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ABSTRACT 
 
Título: Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 68/2013 de 14 de marzo de 
2013. Recurso de inconstitucionalidad 1682-2006 
 
Supuesto de hecho: esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Popular en el Congreso de los 
Diputados, con fecha 17 de febrero de 2006, contra la totalidad de la Ley 21/2005, de 
17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña los documentos 
incautados durante la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil 
Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica; así como 
(subsidiariamente) contra los artículos 1, 2.2, 3, 4.1 y 5, y las disposiciones adicionales 
primera y segunda de la misma. Intervinieron también el Abogado del Estado y el 
Letrado de las Cortes Generales en representación del Congreso de los Diputados.  
Los diputados que interpusieron el recurso fundamentan dicha impugnación 
basándose en que se obviaron aportar los informes de la Junta Superior de Archivos y 
del patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española en el proceso de 
tramitación de Ley, lo que impidió, a su vez, que los parlamentarios pudieran ejercer 
con consciencia su función legislativa (vulneración del artículo 23.2 CE). Alegan 
también que la Ley impugnada pone en peligro de pérdida o destrucción de los valores 
vinculados a los fondos documentales que se conservan en un archivo de titularidad 
estatal, que quedaría reducido a un archivo parcial o fragmentado, contrariando el 
artículo 149.1.28 CE. Por último, sostienen que los artículos concretos impugnados 
carecen de justificación objetiva, son arbitrarios e inconstitucionales por vulnerar los 
artículos 9.3, 46 y 149.1.28 CE; y que, en resumen, el traslado de estos fondos 
documentales generaría una discriminación a favor de Cataluña.  
 
Desarrollo doctrinal: el Tribunal comenta que en este recurso existe una demanda 
subsidiaria que afecta a los artículos y disposiciones ya mencionadas, aparte de la 
declaración de inconstitucional de toda la Ley debido a vicios en el proceso de 
tramitación, que, en caso de ser correctos, invalidarán automáticamente toda la 
norma, razón por la que el Tribunal aborda primero este planteamiento antes que las 
cuestiones susbsidiarias. 
Según los recurrentes, en la tramitación parlamentaria de la Ley impugnada se habría 
vulnerado el artículo 23.2 CE en relación con el artículo 88CE, que dispone que “los 
proyectos de Ley serán aprobados por Consejo de Ministros, que los someterá al 
Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes 
necesarios para pronunciarse sobre ellos”. En este caso, los informes de la Junta 
Superior de Archivos tienen carácter facultativo y no vinculante; y respecto al 
Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española, decidió crear una comisión 
de expertos que emitió el informe que sirvió de base para redactar la Ley. Luego se 
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desestima la impugnación de la totalidad de la Ley por vicios en el proceso de 
tramitación parlamentaria. 
Respecto a la impugnación de los artículos 1 y 2.2., y la disposición adicional primera 
de la Ley 21/2005 por vulnerar el artículo 149.1.28 CE, que establece que el Estado 
tiene competencia exclusiva sobre la defensa del patrimonio cultural, artístico y 
monumental español contra la exportación y expoliación, el Tribunal mantiene que no 
se trata de una privación arbitraria o irracionalidad de la finalidad que cumple el 
Archivo General de la Guerra Civil Española y que no se puede hablar de expoliación, 
pues el Archivo sigue cumpliendo con su finalidad. Al rechazar estos preceptos, por 
consecuencia o conexión rechaza la impugnación a la disposición adicional segunda, 
relativa a la creación del Centro Documental de Memoria Histórica, pues dicha petición 
tenía como presupuesto que se hubiera dado un caso de expoliación. También 
sostiene que la decisión del legislador estatal de restituir los efectos y documentos en 
su día incautados no alteraría la imagen que hace reconocible a dicho archivo. 
Sobre la impugnación de los artículos 2.2, 3 y 5.2 por vulnerar la distribución 
competencial del artículo 149.1.28 CE, el Tribunal observa que el Estado ha decidido 
encomendar la gestión de restituir los documentos a la Generalitat, que es también 
Estado, siendo ello perfectamente conforme con la distribución de competencias 
constitucionalmente establecidas.  
Respecto a la impugnación de los artículos 1, 2.2, 3.1 y 5 de la Ley 21/2005 por 
vulnerar el artículo 9.3 CE en lo relativo a la interdicción de la arbitrariedad, el Tribunal 
recurre de nuevo a la STC 20/2013 para rechazar dicha arbitrariedad, puesto que la Ley 
no prevé la transferencia incondicionada de fondos documentales a la Generalitat, sino 
con un objetivo concreto, y el hecho de que la Generalitat se encargue de restituir los 
documentos lo considera razonable.  
Respecto a la impugnación de los artículos 2.2. y 5.2. y la disposición adicional primera 
de la Ley por vulneración del artículo 46 CE: el Tribunal entiende que el régimen de 
protección de los documentos restituidos previsto en la legislación estatal y 
autonómica de patrimonio histórico otorga una protección suficiente. 
Por último, en relación a la afirmación de que esta Ley implica una discriminación a 
favor de Cataluña y en contra de las demás Comunidades Autónomas, el Tribunal 
desestimó la impugnación recordando que los entes jurídicos no pueden ser titulares 
del derecho fundamental a la no discriminación del artículo 14 CE, pues este se refiere 
a los españoles y no es aplicable a las personas jurídicas-públicas. Por otra parte, 
señala que el especial régimen de devolución de archivos para Cataluña se justifica en 
una reivindicación sostenida a lo largo del tiempo por sus instituciones, así como el 
reconocimiento de un régimen de autonomía en Cataluña en el momento de la 
incautación de los documentos que le atribuía competencias en materia de archivos. 
 
Explicación de la decisión adoptada: en base a lo explicado en los párrafos anteriores, 
el Tribunal Constitucional decidió desestimar el recurso de inconstitucionalidad 
presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Popular contra la Ley 21/2005.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 
DESARROLLO DE LOS ANTECEDENTES DE HECHO 
 
El conflicto de “los papeles de Salamanca” es una disputa política y jurídica a propósito 
de la devolución a la Generalitat de Cataluña de la documentación incautada por las 
autoridades franquistas cuando ocuparon Cataluña al final de la Guerra Civil Española y 
que estaba depositada en el Archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca. Hunde 
sus raíces en la Guerra Civil española, pero floreció y alcanzó su punto álgido en 2004.  
En 1937, durante la Guerra Civil, se creó la oficina de investigación y propaganda 
anticomunista y la delegación nacional de asuntos especiales, precedentes de lo que 
poco después sería la delegación del Estado para la recuperación de documentos. Este 
ente, con sede en Salamanca, tenía la misión de recuperar, clasificar y custodiar la 
documentación procedente de otras entidades y personas para facilitar a las 
autoridades franquistas información sobre sus enemigos. Era una documentación 
“blindada” y de acceso sumamente restringido, incluso para los investigadores, que 
sólo comenzó a ser “accesible” a partir de los años setenta.  
Cuando se produjo la caída de Cataluña en manos del bando sublevado a finales de 
enero de 1939, sólo dos meses antes de que finalizara la Guerra Civil Española, las 
autoridades militares franquistas se incautaron de toda la documentación que 
pudieron encontrar en las sedes de las instituciones, los partidos políticos, las 
organizaciones sindicales, las asociaciones culturales, y los domicilios de particulares, 
para que eventualmente sirvieran de pruebas con las que perseguir y juzgar a los que 
habían apoyado al bando republicano en la guerra. Tenía, pues, una función 
“represiva” (Guereña, 2011). Toda esa enorme masa documental se envió a Salamanca 
para ser evaluada. 
  
Se calcula que con toda la documentación incautada que no sólo procedía de Cataluña 
sino de todos los territorios que habían sido ocupados por el bando sublevado a lo 
largo de la Guerra Civil Española, se elaboraron unos tres millones y medio de fichas de 
españoles para servir a la represión franquista, lo que explica, según Guereña, la 
clasificación totalmente acientífica de estos fondos, ordenada en función de la 
localidad donde había sido requisada y no según la institución de la que procedían. 
Otro instrumento de incautación los constituiría la Ley de Responsabilidades Políticas 
de febrero de 1939, que disponía que “los partidos, agrupaciones y organizaciones 
declaradas fuera de la ley sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y 
la pérdida total de sus bienes”, que pasarían a ser propiedad del Estado. 
 
La delegación nacional se fusionó con otros organismos, y en 1944 se convirtió en la 
Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, hasta 
que fue suprimida por el Decreto 276/1977, trasladándose su archivo y personal al 
Ministerio de Cultura. En esa época, la función para la que se creó en un principio 
había desaparecido, y los fondos pasaron a considerarse un legado cultural e histórico 
de la memoria del país.  
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En 1979, la documentación incautada y aquella elaborada por los organismos 
represores a partir de la incautada, se incluyó en la sección “Guerra Civil” del Archivo 
Histórico Nacional, con sede en Salamanca. La integración del Archivo de Salamanca  
en el marco del Archivo Histórico Nacional suponía ipso facto “el reconocimiento por 
fin de un estatuto de archivo histórico general (al mismo nivel, por ejemplo, que el 
Archivo de Indias en Sevilla o el de Simancas), con dotación de personal científico, y 
plenamente abierto a los investigadores interesados así como, durante una época, a 
los antiguos militares de la República en búsqueda de la documentación necesaria para 
solicitar una pensión, tras la ley del 22 de octubre de 1984” (Guereña, 2011). Respecto 
a su contenido, puede dividirse en dos grandes bloques: Político-social y Masonería. 
Pero no se descarta que haya documentos anteriores a la Guerra Civil española, de 
principios del siglo XX o del XIX, debido a las incautaciones realizadas de manera 
indiscriminada.  
 
Entre sus funciones, se produjo la microfilmación de una serie de documentos, entre 
los que había bastantes procedentes de la antigua Generalitat, por lo que el material 
microfilmado fue entregado al Archivo Histórico de Cataluña. 
 
Más tarde, en 1999, partiendo de la sección de “Guerra Civil” del Archivo Histórico 
Nacional, se creó el Archivo General de la Guerra Civil Española, donde se depositaron, 
a partir de entonces, los fondos documentales relacionados o que se habían generado 
entorno al acontecimiento bélico. Para tratar de dar cumplimiento a una propuesta 
que se había generado tres años atrás por la Junta Superior de Archivos y la voluntad 
expresada por el Congreso de los Diputados en mayo de 1996, se creó una comisión de 
expertos a la que se encargó realizar una propuesta sobre aquella documentación del 
archivo que podría depositarse en Cataluña, pero no se pusieron de acuerdo y 
presentaron dos dictámenes por separado: uno favorable al mantenimiento de la 
unidad del Archivo, presentado por los dos historiadores nombrados por el Patronato, 
y otro, presentado por los dos historiadores nombrados por la Generalitat, que 
proponía depositar en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña todos los documentos 
anteriores a 1936 relacionados con esta comunidad. Al haber división de opiniones, se 
optó por mantener la unidad del Archivo.  
 
Tras el triunfo del Partido Socialista en las elecciones de 2004 y el cambio de gobierno, 
se aprobó en el Congreso una proposición para reanudar el diálogo con el Gobierno de 
la Generalitat a fin de resolver la cuestión de la documentación incautada depositada 
en el Archivo General. En noviembre de 2004, el Patronato del Archivo General de la 
Guerra Civil Española aprueba una comisión de 18 expertos -historiadores, archiveros, 
intelectuales y juristas- para que asesorasen al Ministerio de Cultura en el contencioso 
de los "papeles de Salamanca". Formularon un dictamen en el que se mostraron a 
favor de devolver a Cataluña los documentos incautados durante la Guerra Civil. No 
obstante, no fue una decisión unánime, sino que los tres miembros designados por la 
Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, no apoyaron 
la propuesta y se abstuvieron. 
 
 Poco después se aprobó 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 
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custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro 
Documental de la Memoria Histórica, con los votos en contra de los diputados del 
Partido Popular. También se creó el Centro Documental de la Memoria Histórica por 
Real Decreto 697/2007 con el objetivo de reunir los fondos relativos al periodo 
comprendido entre 1936 y 1978. Está compuesto por los fondos procedentes de los 
Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno y del Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo de la época franquista, así como otros 
incorporados con posterioridad a 1979. El Archivo de la Guerra Civil se convertiría en el 
núcleo fundamental de este nuevo Centro.   
 
Antes y después de la aprobación de la ley se manifestaron, a favor y en contra de la 
salida y la llegada, miles de personas en Cataluña y Salamanca (Consteila, 2013). Llama 
la atención que este tema archivístico acapare tanta atención mediática y masiva más 
allá del interés de historiadores e investigadores, principales -y normalmente únicos- 
interesados en los temas que afecta a la archivística. Pero, por sus raíces, su naturaleza 
y su función, queda patente que no es un archivo ordinario, sino que tiene unas 
implicaciones mucho más profundas en la opinión de los ciudadanos españoles y 
distintas, según la comunidad de la que proceden. Tratar de ignorarlo es, en mi 
opinión, estar ciegos a la realidad.   
 
Es inevitable, cuando se entra en el análisis, no reparar en el carácter político del 
asunto o de las influencias políticas que apoyan una u otra postura (Chalmeta 
Torredemer, 2016:74). También es inevitable, al analizar los titulares y noticias de los 
medios de comunicación, comunicados o estudios generados en Cataluña sobre este 
tema, y compararlos con otros producidos en medios nacionales o por gente de otra 
comunidad (especialmente, Castilla y León), no reparar en cómo cambia el enfoque 
con el que se trata. Desde la transición, el Archivo de Salamanca se ha visto 
desprestigiado al convertirse en una pieza susceptible de negociaciones políticas 
(Guereña, 2011).  
 
El asunto se convirtió en un problema político e identitario por la firme defensa que 
hizo de su regreso a Cataluña una parte importante de la población catalana, 
encabezada por la Generalitat de Cataluña, los partidos políticos catalanes y diversas 
entidades cívicas y culturales. Se creó la denominada “Comisión de la Dignidad”, y 
durante muchos años -hasta que se promulgó la ley de 2005- solicitó reiteradas veces 
que se trasladaran desde el Archivo de Salamanca los fondos documentales incautados 
en Cataluña en la Guerra Civil, y no sólo que los pusieran a su disposición mediante 
microfilms.  
 
Sin embargo, también hubo facciones que desde años atrás se oponían al traslado. 
Cuando en 1995 el presidente Felipe González, que había denegado la solicitud de 
restitución documental una primera vez, cambió de opinión, se produjo una 
movilización ciudadana en Salamanca encabezada por el Partido Popular. Con las 
nuevas elecciones de 1996, ganadas por el Partido Popular, la intención de trasladar 
los documentos se paralizó. No obstante, cuando se promulgó la Ley, el alcalde de 
Salamanca cambió el nombre de la Calle Gibraltar -donde había estado el archivo- por 
Calle del Expolio, aunque recuperó su nombre original en 2011.  
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El núcleo principal de la oposición al traslado de los documentos se situó en la 
población de Castilla y León, encabezada por el alcalde de Salamanca y por el 
presidente de la Junta de Castilla y León, que recurrió la Ley ante el Tribunal 
Constitucional, calificando la devolución como un "expolio" que mutilaría el Archivo 
General convirtiéndolo en un Archivo fragmentado. Aquel caso generó la tan citada 
STC 20/2013 a la que se refería el Tribunal en la sentencia que hemos estudiado para 
solventar las impugnaciones del recurso, dada la sustancial similitud entre ambas. No 
obstante, tanto en la STC 20/2013 como en esta, generada del recurso que 
interpusieron más de cincuenta diputados del Grupo Popular, el Tribunal falló a favor 
de la restitución documental a Cataluña.  
 
La Ley se recurrió, pues, en dos ocasiones. Una dio como resultado la sentencia que 
hemos estudiado. El otro recurso lo interpuso la Junta de Castilla y León en 2005. De 
hecho, en la sentencia que hemos estudiado, el Abogado del Estado observa que el 
recurso impuesto por el Grupo Popular es sustancialmente idéntico al tramitado con el 
número 9007-2005, interpuesto por la Junta de Castilla y León, y que, ante la similitud 
entre ambos recursos, reprodujo las alegaciones que realizó en el primero. Considera 
que el fundamento de la restitución es que el Estado ha considerado que la causa por 
la que adquirió esos fondos documentales fue ilegítima y procede a resolver la 
injusticia devolviendo los bienes incautados. También afirmó que el incremento de 
medios materiales y personales (creación del Centro Documental de la Memoria 
Histórica, para lo cual el Ministerio de Cultura ha comprometido 12 millones de euros, 
y la expropiación del Palacio de Orellana para dar cabida a los fondos) no parece 
congruente con la intención expoliadora que la demanda atribuye a la Ley. Tampoco 
consideró que, con el traslado de documentos, el archivo se convierta en un archivo 
parcial, teniendo en cuenta el ambicioso proyecto que gira en torno a él. 
También el Tribunal Constitucional señaló en la sentencia estudiada que iba a remitirse 
a la que resolvió el recurso de Castilla y León para explicar los fundamentos jurídicos 
por los que estimaría o no las impugnaciones del Grupo Popular. 
 
Aparte de estas dos sentencias, a finales de 2008 la Audiencia Nacional rechazó la 
petición formulada por el Ayuntamiento de Salamanca para que fuera anulada la 
orden del Ministerio de Cultura que regulaba la devolución de los documentos a la 
Generalitat. Y a principios de 2012 el Tribunal Supremo falló en contra de la pretensión 
del mismo ayuntamiento de declarar Bien de Interés Cultural el edificio donde estaba 
el archivo para evitar que salieran más documentos del archivo. 
 
Tras la aprobación de la Ley, se enviaron a Cataluña 500 cajas de documentos 
rodeadas de un fuerte dispositivo policial para evitar incidentes. Se siguieron 
trasladando más documentos en los últimos años. A principios de 2013, se calculaba 
que había llegado a Cataluña alrededor de 400.000 documentos y cerca de 600 libros, 
que fueron clasificados y guardados en el Archivo Nacional de Cataluña. En aquellos 
momentos se esperaba la llegada de otros 85.000 documentos más.  
 
No obstante, el debate sobre los documentos que deberían estar o no en Cataluña 
permanece vivo en la actualidad. Se constituyó la Asociación Salvar el Archivo de 
Salamanca, que denunció en marzo de 2014 al Gobierno catalán solicitando al Tribunal 
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Superior de Justicia de Cataluña que exigiese a la Generalidat que acatase las 
sentencias judiciales sobre el Archivo de Salamanca y devolviese los documentos que 
mantiene indebidamente en su poder. 
 
Recientemente, el Grupo Popular presentó una moción en las Cortes con el fin de 
conocer  el inventario de los documentos incautados en Cataluña y transferidos que no 
han podido ser restituidos, así como el inventario de los que sí han sido devueltos a sus 
legítimos propietarios, apoyándose en el hecho de que el Ministerio de Cultura 
requirió información en cuatro ocasiones a la Generalitat (12 y 23 de julio de 2013, 5 
de diciembre de 2014 y 3 de marzo de 2017) sin recibir respuesta y en que la sentencia 
del Tribunal Constitucional de enero de 2013 estipula que la finalidad de la ley del año 
2005 no es la restitución a la Generalitat de Catalunya, sino a los particulares, y que no 
puede derivarse una interpretación que signifique otorgar a la Generalitat la propiedad 
de estos documentos en caso de que no pueda hallar a sus dueños. Solicitan la 
elevación de un informe para averiguar en qué momento de la operación de 
restitución se encuentran y observan, como consta en el Diario de Sesiones del Senado 
de 24 de abril de 2017, “que la propia Generalitat de Catalunya ha escrito y ha 
manifestado en algunas ocasiones en las propias comisiones que también tiene poco, 
escaso o nulo interés por algún conjunto de los documentos que incluso fueron 
transferidos. Por lo tanto, de alguna manera también está reconociendo la necesidad 
de que esos documentos retornen adonde nunca debieron salir. Resume su 
intervención en seis puntos concretos: cumplir en primer lugar las leyes y resoluciones 
judiciales; segundo, garantizar también el apoyo material y continuado político al 
Centro documental de la memoria histórica para que pueda cumplir esa misión que 
tiene de valor histórico  y  documental,  presente  y  futuro;  tercero,  que  la  
Generalitat  restituya  aquellos  documentos que tiene en su posesión y que han sido 
requeridos por el Gobierno en cuatro ocasiones; cuarto, que se produzca el informe 
sobre los resultados de este proceso de restitución; quinto, que se envíe el inventario 
de aquellos bienes que han sido identificados, transferidos a  los  particulares  o  a  las  
entidades  jurídicas;  y  sexto,  que  también  se  garantice  el  correcto  proceso  de 
digitalización. 
 
El Grupo Mixto Foro Asturias alegó, seguidamente, que la Generalitat emitió un edicto  
el 9 de enero de 2012 en el que decía que “las personas que consideren que pueden 
ser titulares legítimos pueden ejercer el derecho de restitución de los documentos, 
fondos documentales y efectos correspondientes en el periodo de un año, contado a 
partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, transcurrido el  cual  el  
derecho  a  la  restitución  caduca”, insistiendo en esta última palabra y en el hecho de 
que ha transcurrido más de un año, por lo que aquellos documentos que no hayan sido 
entregados deberían devolverse al Archivo de Salamanca, más teniendo en cuenta que 
pueda haber en esos fondos papeles pertenecientes a personas de otras comunidades, 
como Madrid, Valencia, Murcia o Andalucía. 
 
El representante del Grupo de Esquerra Republicana comparó su situación actual con 
las múltiples ocasiones en las que se solicitó el traslado de los fondos documentales a 
Cataluña años atrás. “Cuando se trata de su memoria histórica, corren para que se 
restablezca; cuando se trata de la memoria de otros, miran para otra dirección”, 
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recriminó. Explicó que según fuentes del Departamento de Cultura de la Generalitat, el 
número de documentos devueltos ha sido de un millón, de los cuales el 85 % había 
sido devuelto a sus legítimos propietarios; otro 10 % correspondía a propietarios ya 
identificados y se pretendía devolver en las próximas semanas y se calculaba que 
restaba un 4,97%  de los papeles cuya identificación estaba pendiente. No obstante, 
insistió en que aún faltaban documentos por restituir a la Generalitat.  
 
Paralelamente, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca solicitó al Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña la restitución de los documentos sin asignar. En su 
resolución de diciembre de 2017, el órgano declaró lo siguiente:  
 
"La primera de esas pretensiones (la devolución de los documentos no catalanes), sí 
tiene encaje en la acción popular que se dice ejercitar por el recurrente en defensa del 
Patrimonio Histórico Documental Español, pues se pide la devolución de los 
documentos no incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de derecho 
privado que han tenido su residencia, domicilio o secciones en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, incumpliendo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 
21/2005, de 17 de noviembre. 
 
No obstante, es de apreciar que ese pedimento se ejercita ante una Administración 
Pública que carece de competencia para resolver sobre ello, ya que fue el Ministerio 
de Cultura el que mediante las Órdenes de 18 de enero de 2006, 30 de julio de 2008, 
18 de diciembre de 2008, 17 de mayo de 2010, 24 de noviembre de 2010 y 19 de julio 
de 2011, autorizó la salida de los fondos documentales y otros efectos depositados en 
el Archivo General de la Guerra Civil que figuran en la relación que adjuntan para su 
traslado y entrega a la Generalitat de Catalunya, correspondiendo dirigir la acción 
contra la Administración del Estado". 
 
Es decir, sería el Gobierno Central (concretamente, el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte) quien tiene la competencia para devolver los documentos al Archivo de 
Salamanca. 
 
Policarpo Sánchez, Presidente de la Asociación y principal impulsor de la demanda, 
declaró que podría “iniciar un procedimiento administrativo para que el Ministerio 
devuelva la documentación. Incluso podría iniciar acciones judiciales si se negasen a 
devolver los papeles. Pero me resulta impensable que el Gobierno no vaya a cumplir la 
Ley y las sentencias judiciales” (Sánchez, 2017). 
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