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CAPÍTULO V

LA PROTECCIÓN MONUMENTAL
Y EL URBANISMO: CONCURRENCIA
ORDINAMENTAL Y DUALIDAD DE ÓRDENES
COMPETENCIALES BAJO LA VIGENCIA DE LA
LEY DE 1933. E X A M E N JURISPRUDENCIAL
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R U I N A URBANÍSTICA.
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I. E L PRINCIPIO GENERAL: LA PREVALENCIA D E LAS
COMPETENCIAS D E BELLAS ARTES.*

E l 3 de Octubre de 1986 el Tribunal Supremo dictaba una Sentencia que,
no obstante no alterar en modo alguno una más que consolidada doctrina
legislativa y jurisprudencial, es enormemente expresiva de los condicionamientos que subyacen al planteamiento de las relaciones entre U r b a n i s m o y
Patrimonio Histórico. Su valor radica justamente en constituir una perfecta
síntesis y u n adecuado exponente de los diferentes extremos que han caracterizado durante más de medio siglo el tema que ahora nos o c u p a ' . Hagamos
explícita la descripción d e l p r o b l e m a de l a mano de l o señalado en el
Fundamento de Derecho Cuarto:
" N o hay, pues, como decíamos, ningún acuerdo municipal que estime el recurso interpuesto p o r el apelante contra la denegación de las licencias de derribo y reedificación. Estas
licencias siguen estando denegadas p o r el Ayuntamiento. Pero aunque ésta las hubiera otorgado, en todo caso, condicionado a la decisión de los órganos d e l P a t r i m o n i o HistóricoArtístico, dada la prevalente competencia de éstos en defensa de los bienes integrantes de dicho
Patrimonio, proclamada p o r constante jurisprudencia sentada p o r el T r i b u n a l Supremo en
Sentencias, entre otras, de dos de N o v i e m b r e de m i l novecientos sesenta y cinco, veintidós de
Septiembre de m i l novecientos sesenta y seis, primero de M a r z o de m i l novecientos sesenta y
siete, veintiuno de Febrero de m i l novecientos sesenta y nueve, dos de J u n i o de m i l novecientos setenta y siete, treinta de Octubre, catorce y veintidós de Diciembre de m i l novecientos
setenta y ocho, cinco de Diciembre de m i l novecientos setenta y nueve, treinta de Septiembre
de m i l novecientos ochenta, veintidós de Febrero, veintiocho y treinta y uno de M a r z o , treinta
de A b r i l , siete y veinticinco de J u n i o , once de Septiembre, ocho y veinticinco de Octubre y
diez de Diciembre de m i l novecientos ochenta y dos, once de Febrero, tres, seis, once y v e i n tiocho de M a y o y treinta de Septiembre de m i l novecientos ochenta y tres, y siete de M a y o ,
c i n c o y v e i n t i o c h o de J u n i o , treinta de Septiembre, cuatro, diecisiete y v e i n t i n u e v e de
Octubre, once y treinta de N o v i e m b r e de m i l novecientos ochenta y cuatro, en las que se reitera que las atribuciones de los organismos protectores del Patrimonio Histórico-Artístico obedecen a la defensa del derecho social a la cultura que obliga a aplicar la legislación protectora de
dicho Patrimonio en el sentido m i s favorable a la conservación del mismo, en virtud de l o
expresamente dispuesto en el articulo 45 (sic, debe ser 46) de la Consitución, y les otorga
cobertura legal para impedir las obras que pudieran producir daños o perjuicios irreparables,
aunque hubieran sido autorizadas p o r la Administración competente en dichas materias; que n o
se pueden invocar derechos declarados por órganos encargados de circuios de intereses distintos
al de la estricta protección del Patrimonio; que las licencias o autorizaciones de aquéllos no

£1 presente Capitulo pretende mostrar una panorámica jurisprudencial de la concurrencia de diferentes
órdenes normativos y competenciales sobre un mismo objeto de protección. La muestra jurisprudencial seleccionada, producida bajo la vigencia de la Ley de 1933, no aspira a ser exhaustiva, sino, meramente, a constatar
el entendimiento que el TS efectuó de la aludida concurrencia.
• STS 3-X-1986, Sala 3*. Ponente: D. Salvador O R T O L A N A V A R R O . Arz.: 5287. Caso: Demolición
de edificio situado en el conjunto histórico-artlstico de la ciudad de Sevilla.
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condicionan las decisiones que hayan de tomar los órganos específicos encargados de dicha p r o tección por la Ley; que las normas urbanísticas y las que regulan la defensa del patrimonio histórico-artístico responden a hipótesis diferentes; que en caso de conflicto prevalecen las segundas, e n función d e l aludido derecho a la c u l t u r a a cuya defensa responden, y q u e , e n
consecuencia, los organismos encargados de la conservación y defensa del Patrimonio artlsticohistórico no están vinculados por las normas urbanísticas — o de cualquier otra m a t e r i a — y
pueden, separándose de ellas, adoptar e imponer las limitaciones que discrecionalmente estimen
necesarias para dicha defensa".

De la mano de esta STS 3-X-1986, que contiene abundante cita jurisprudencial en apoyo de una doctrina calificada de constante, podemos ir mostrando la
panorámica de esta verdadera relación dialéctica entre el Patrimonio Histórico y
el Urbanismo, relación que, como decía al principio, se traduce en la presencia
de dos diferentes órdenes competenciales, el de la Administración de Bellas Artes
y el de la urbanística municipal, cada uno de los cuales dotado de sus propias
técnicas y modos interventores, en modo alguno excluyentes, si bien situados en
diferente plano, que, a la postre, van a confluir en el ejercicio de competencias
concurrentes (expresión a menudo utilizada, junto a la de compartidas, por la
jurisprudencia del TS) desplegadas sobre idéntico objeto y provistas de una
auténtica potencialidad conflictual. Examinemos, pues, como digo, distintos
pronunciamientos del Tribunal Supremo.
La STS 2 - X I - 1 9 6 5 sienta en su 2° Considerando:
2

" C o m o q u i e r a que la protección de estos monumentos está encomendada exclusivamente a
la Dirección General de Bellas Artes, según dispone el articulo 18 del Reglamento para la aplicación de la L e y del Tesoro Artístico Nacional, de 16 de A b r i l de 1936, es la resolución de
dicho Centro la única que pudo ser recurrida, c o m o efectivamente se recurrió y por l o tanto
no puede estimarse que el mandato del Gobernador C i v i l pueda ser acto consentido cuando el
Reglamento citado encomienda la tutela y protección de estos monumentos histórico-artisticos
a la Dirección General de Bellas Artes y no al Gobernador C i v i l " .

Y en el siguiente Considerando, en línea directa con la preconizada exclusividad de la competencia de Bellas Artes en orden a la tutela y protección de los
monumentos histórico-artisticos, se incidirá en la primacía de "los intereses del
Estado en mantener y acrecentar el Tesoro Artístico Nacional" sobre los eventuales derechos del recurrente, dimanantes, en todo caso, de una relación jurídica por completo ajena a la Administración de Bellas Artes (en concreto, sobre
la posibilidad de instalar postes y palomillas por parte de una Compañía de electricidad en Monumento declarado histórico-artístico, sin obtener previamente
autorización de Bellas Artes, posibilidad que el Tribunal descarta a la vista del
art. 34 del Reglamento de 1936) \
E n esta línea de acentuar la competencia de la Dirección General de Bellas
Artes respecto de la adopción de cuantas medidas sean necesarias para velar por
la integridad de los Monumentos declarados histórico-artisticos, ha de citarse
' Sala 3'. Ponente: D. Dionisio BOMBIN NIETO. Ara.: 4758. Caso: Tendido eléctrico sobre Monumento
histórico-artistico en Castro de Ebifla o Elvifla.
' Sentencia esta de 2-XI-1965 citada por Ramón MARTÍN MATEO, La propiedad monumental, pig. 76,
por nota, y Vega ESTELLA IZQUIERDO, El patrimonio histórico-artístico en la jurisprudencia, pág. 147.
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igualmente una Sentencia bastante anterior a la comentada de 1965, en que asimismo se sienta con criterio firme la susodicha exclusividad de Bellas Artes. E n
concreto, la STS 9 - X I - 1 9 4 5 afirma en su 4 Considerando :
4

o

5

" E l articulo 3 de la propia L e y (la de 13 de M a y o de 1933) adjudica a la competencia de la
citada Dirección General (la de Bellas Artes) cuanto atañe a la defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio artístico nacional, para lo cual cuidará de la conservación y consolidación de los Monumentos antiguos por cualquier concepto dependientes del Estado o puestos
bajo su vigilancia; de donde se sigue que, conocido por el referido Centro ministerial a través
de u n expediente, el lastimoso estado del M o n u m e n t o a que se refiere este pleito, y la urgente
e indiscutible necesidad de obras para consolidarlo, constituía no sólo u n derecho, sino una
obligación del expresado C e n t r o , en ejercicio de las actividades impuestas imperativamente por
dicho articulo 3°, acordar, sin demora, lo que fuese conducente para evitar el daño, sin que ello
constituya óbice para cualquiera intervención ulterior, conveniente o necesaria, de la Junta,
que aunque tenga a su cargo la organización y el desarrrollo de los servicios, no monopoliza
iniciativas que pueda tener, a su vez, el Organismo superior en que está enclavado" .

Y en el siguiente Considerando afirmará el T S :
" L a facultad para adoptar este acuerdo, esencial a los motivos de tradición y culturales a que
responde el Tesoro Artístico, que sin ella quedaría entregado en buena parte a la arbitrariedad o
al abandono de los propietarios".

La STS 1-III-1967 se enfrenta a un típico supuesto de colisión competencial
entre la Dirección General de Bellas Artes y un Ayuntamiento, en razón de la suspensión por aquélla de unas obras autorizadas por éste, obras que el indicado
Centro directivo había declarado ilegales y clandestinas, en la medida en que las
alturas contenidas en el Proyecto aprobado por el Ayuntamiento impedían la contemplación de la catedral de Plasencia, Proyecto que no contaba con la autorización
del indicado órgano ministerial. Dice así el 5 Considerando de esta Sentencia:
6

o

" L a no clandestinidad que se afirma se quiere deducir de que la construcción — y así es en
efecto— se levanta en la que denomina la parte "zona Ubre" por hallarse fuera de las delimitadas en los art. 1 y 2 del Decreto de 20 de Junio de 1958 (que declara aquél el C o n j u n t o m o n u mental de la ciudad, y éste el resto de la misma sometido a vigilancia por las autoridades m u n i cipales) y p o r consiguiente afirma que no necesitaba la obra de la autorización de la Dirección
General de Bellas Artes. Mas tal razonamiento olvida el verdadero espíritu que preside la legislación protectora del Patrimonio Artístico Nacional y de conjuntos urbanos y parajes pintorescos, encomendando a dicho Centro directivo su defensa, conservación y acrecimiento (art. 3
de la L e y de 13 de M a y o de 1933), lo que le obliga siempre a controlar los proyectos de construcciones que de algún m o d o pudieran afectar al referido C o n j u n t o M o n u m e n t a l . P o r lo que
el Decreto de 22 de Julio de 1958 es perfectamente aplicable en estos supuestos, y por tanto su
art. 6 por cuanto está íntimamente relacionado con la expresada L e y precaviendo contra todo
acto de nueva construcción que pueda ser afectante a aquellos Conjuntos, bien porque radique

Arz.: 1206: Caso: Convento Santiaguista de la Calera de León, declarado Monumento Nacional.
' En realidad en esta Sentencia se dilucidaba la eventual exclusividad de la competencia de la Junta
Superior del Tesoro Artístico, órgano enclavado por la Ley de 13 de Mayo de 1933 en la Dirección General
de Bellas Artes y a la que se atribuía la organización y el desarrollo de los servicios de consolidación y conservación de Monumentos, sin que ello, como dice el Supremo, fuera óbice a la intervención de la mencionada
Dirección General, de cuya superior estructura aquélla formaba parte. Es, en consecuencia, un problema de
determinación interna de competencias, sin que en modo alguno se cuestionen las que corresponden a la
Administración de Bellas Artes en cuanto tal.
' Sala 3*. Ponente: D. Antonio ALVAREZ DEL M A N Z A N O Y GARCÍA INFANTE. Aiz.: 808. Caso:
Edificio que perturbaba la contemplación de la zona monumental de Plasencia.
4
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dentro de su perímetro, o aunque tenga situación fuera de él; lo que asi es preciso entenderlo
ante la expresión del precepto " o que alteren el paisaje que lo rodea" (cual acontece en el caso
de autos), pues de no estimarlo asi conduciría al absurdo de permitir que mediante una restrictiva e imposible interpretación de dicho art. 6 y en contra de su lógico contenido cual pretenden los demandantes, pudiera ser tolerada la manifiesta alteración de la perspectiva o panorámica de la ciudad en una de sus partes más esenciales, que destacan los informes técnicos
emitidos, lo que la aludida legislación trata de evitar a todo evento".

Y en el Considerando número 7 continúa el Supremo:
" Q u e en consonancia con lo expuesto en los anteriores no resulta en base a tales razones, la
pretendida incompetencia de la Dirección General, a la que ha debido acudirse para la aprobación de la obra de referencia; sin que la creencia por parte de sus propietarios de no ser necesario, o el desconocimiento por los mismos de lo ordenado con carácter preceptivo en el articulo
citado, ni el hecho que tratan de demostrar de que el Ayuntamiento de la localidad estimase no
ser necesario dicho trámite, puede eximirles de cumplirlo y de las consecuencias de la omisión;
porque han debido presumir la necesidad del conocimiento por los organismos de Bellas Artes
o al menos asesorarse respecto al particular, tratándose de ciudad destacada en el Decreto de
Junio de 1958, con mención también en su preámbulo de su panorama admirable y de la aludida escasa distanciación del Conjunto monumental determinado en su art. 1; y, además, p o r que el desconocimiento de la ley no puede excusar de su debido cumplimiento; sin que a su
vez excepcione esto el que la Comisión Permanente M u n i c i p a l participare del mismo error. Y
el hecho que también se alega, como motivo que abone la procedencia de la pretensión a que
se contrae la demanda, referido a que en el mismo lugar o zona de la construcción de los actores radican otros edificios análogos, tampoco resulta eficiente, al no constar las circunstancias n i
los motivos que determinaron la legalidad de las aludidas edificaciones".

Y a mayor abundamiento, téngase presente que, como consta en el último de
los Considerandos, el recurrente tenía licencia, no sólo del Ayuntamiento, sino
también del Gobierno C i v i l , de la Jefatura de Obras Públicas y del Ministerio de
la Vivienda.
E n la STS 14-VI-1965 se hace referencia en el Considerando 6 a la especificidad de la legislación protectora del patrimonio histórico-artístico y su no colisión con la legislación local en estos términos:
7

o

" Q u e las aludidas razones de defensa se refieren al error de interpretación, en que, se dice, ha
incidido la Administración, del art. 6 del Decreto de 22 de Julio de 1958, en relación con los artículos 101 y 122 de la Ley de Régimen Local, y los 23 y 28 de la de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, y explica el supuesto error, exponiendo que según dicho art. 101 es
de la exclusiva competencia municipal la protección y defensa del paisaje, Museos y Monumentos
artísticos o históricos, etc., y que el citado art. 122 otorga a la Comisión municipal permanente la
concesión de licencias para obras, añadiendo que el no conferirse la competencia para la aprobación de los proyectos de obras que despachen los Municipios a la Dirección General de Bellas
Artes, no puede atribuírsele la disposición de aquel artículo 6 del citado Decreto por tratarse de
norma inferior al de la Ley de Régimen Local, conforme también preceptos citados de la de
Régimen Jurídico. Pero obvio resulta que al razonarse en tales términos, es cuando se incurre en
verdadero error, porque se deja de tener presente que si bien es uno de los fines (inciso j) de
dicho articulo 101 de la referida Ley de Régimen Local) cuanto concierne a Monumentos artísticos e históricos, y que, según el apartado f) del artículo 122 de la misma Ley, la concesión de las
licencias para obras corresponde a la Comisión Municipal mencionada, ha de distinguirse que la
competencia referida a la primera de dichas facultades, tiene que verse limitada en razón a la

' Sala 3*. Ponente: D. Antonio ALVAREZ DEL M A N Z A N O Y GARCIA INFANTE. Arz.: 3585.
Caso: Edificio contiguo a U Iglesia de Santa María de Olivcira, de Rivadavia.
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determinada por otra legislación especifica superior por su carácter de estatal, cual es en el caso
presente la competencia del expresado Centro directivo en todo "cuanto atañe a la defensa, c o n servación y acrecimiento del patrimonio histórico-ardstico nacional", en los casos de los edificios
que merezcan figurar en el Catálogo de Monumentos de tal carácter (cual figura la Iglesia resultante de autos), como asimismo a los Conjuntos urbanos (art. 3 — d e b e ser 3 3 — de esta L e y
especial). Y dentro del precepto, bajo el concepto de "conservación", tiene que estar comprendido todo lo que puede referirse al conocimiento de los proyectos de obras en edificios inmediatos a u n M o n u m e n t o histórico-artistico o que puedan alterar el paisaje que le rodea, o su
ambiente. Y es por esto que, sin pretender oponerse a disposición alguna de la Ley de Régimen
Local (que según el sustentado criterio de la parte demandante tendría que haber derogado, en el
particular, la repetida Ley de 13 de M a y o de 1933, por ser aquélla posterior), y tan solo como inspirado en el indudable deseo del Legislador de procurar aclaración y complemento a l o establecido en los artículos 3 y 34 de la última mencionada normativa, se promulgó el expresado
Decreto imponiendo la preceptiva aprobación por la Dirección General de Bellas Artes de las
indicadas obras, con sano y prudente propósito de evitar el absurdo de que, por prescindirse del
asesoramiento de los Servicios Técnicos del Organismo especialmente constituido en salvaguardia
de los Monumentos Nacionales, quede limitada la competencia plena para resolver las vicisitudes,
con estar relacionadas a los Ayuntamientos, y se puedan por ello causar perjuicios como el que
ahora se ha ocasionado a la Iglesia de Rivadavia, de necesaria corrección. Y nada puede prevalecer tampoco en pro de la opinión del demandante la facultad para otorgar licencias de obras c o n feridas a la Comisión Municipal Permanente de los Municipios, porque hay que entenderla referida a las construcciones ordinarias y que, cuando se trata de casos relacionados con el Patrimonio
histórico-artistico sean sometidos, previamente a la concesión, a la Dirección General mencionada, en evitación también de los consiguientes perjuicios a los interesados solicitantes" .
1

' Esta STS 14-V1-1965 es comentada por V. ESTELLA, £( patrimonio histórico-artistico en la jurisprudencia, pág. 149. A su vez, y alineándose con las tesis del recurrente, que entendía eran ilegales las facultades interventoras de Bellas Artes contenidas en el Decreto de 22 de Julio de 1958 por infracción de superior preceptiva, cual la Ley de Régimen Local de 1955, que atribula a los Ayuntamientos el otorgamiento,
en todo caso, de las licencias de obras, Emiliano CASADO IGLESIAS, La jerarquía de las normas y la
Sentencia contencioso-administrativa de Í4 de Junio de 1965, pigs. 193-200, para quien del Decreto de 1958 no
podfa, en modo alguno, entenderse imbricado en la ley protectora de 1933, argumento que es el utilizado
por el TS para defender la legalidad del citado Decreto y, por ende, de las resoluciones administrativas de
Bellas Artes ordenando la suspensión y posterior derribo de la construcción objeto de la litis. Expresivas son
en este sentido estasfrasesdel citado autor: "El mandato de la Ley de 1933 de competencia de la Dirección
General de Bellas Artes en "cuanto aune a la defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artistico nacional" (art. 3), no absorbe las más concretas competencias que sobre ese patrimonio
artístico puedan comprender disposiciones de otro rango o jerarquía; las facultades que sobre el patrimonio
artístico local se contienen en la Ley de 1955 y especificamente su competencia de concesión de las licencias de obras tienen carácter de propia independencia y sustantividad ante el genérico contenido del precepto de la Ley de 1933. La vigencia de aquellos artículos 101J) y 122,f) no trae su causa, como erróneamente se afirma en la Sentencia, de tener superior carácter, por su condición de estatal, la Ley de 1933". Y
continúa el citado autor: "La posterior preceptiva ordenación y el "similar" rango jerárquico de la Ley de
Régimen Local hacen de ésta, en los preceptos que nos ocupan, sean loi de actual vigencia. El principio
derogatorio del Código civil (art. 5), no distingue el distinto contenido objetivo de normas de igual rango.
La inclusión en la Ley de Régimen Local de la competencia ordenadora de la defensa del paisaje, museos y
monumentos artísticos o históricos y más concretamente las atribuciones municipales en la concesión de las
generales licencias urbanísticas, por su carácter posterior y especifico han de prevalecer sobre las normas de
la Ley de 1933, que no incluye al respecto preceptos de este contenido" (pág. 15 de la versión citada en
segundo lugar).
En último término, la tesis de CASADO IGLESIAS deriva de un cierto entendimiento del art. 101 LRL de
1955, entendimiento que estaba en la base de toda una concepción de nuestro régimen local y que, no obstante,
no era el más adecuado para dar explicación de los presupuestos político-jurídicos que latían en su concreta plasmación en el texto de 1955. En efecto, como tempranamente advirtió el profesor E. GARCÍA DE ENTERJUA,
a lo que la lista de materias y la cláusula general del citado art. 101 LRL aludían era no tanto a un tema de competencias municipales, cuanto a una mera cuestión de capacidad o legitimación para actuar e intervenir en cuantos
asuntos redundasen en la consecución de los intereses peculiares de los pueblos, en la medida en que, como el
propio texto local ratificaba (art. 156), la intervención del Ayuntamiento no excluía la de otras Administraciones
Públicas (El servicio público de gas, en su libro Problemas actuales de Régimen Local, 2' ed., Instituto Garda Oviedo
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Esta sentencia de 14-VI-1965 es recordada, a propósito de la competencia de
Bellas Artes, por la de 2 3 - X - 1 9 7 0 ' , en la cual se acepta, entre otros, el 5
Considerando de la Sentencia apelada de la Audiencia Territorial de Oviedo, de
6 de Marzo de 1967, en el que se citan, en esta misma linea, las STS 22-IX1966 (Ara.: 3743) y 15-X-1964.
o

Por su parte, la STS 15-XII-1967 , citada también por la de 19 de Mayo de
1969, sienta idéntica doctrina al afirmar en su primer Considerando:
l0

" Q u e se alega, por la parce recurrente, en primer término, incompetencia en la Dirección
General de Bellas Artes para ordenarle demoler la tercera planta de la casa en construcción de su
propiedad en Pontevedra, calle arzobispo Salvat, 21, frontera a la Iglesia de Santa María, m o n u mento histórico-artístico de dicha capital. Ante esta alegación cabe oponer que la decisión fue
tomada por alterar l o edificado el paisaje y ambiente propio que rodea el templo aludido y
haberse ello hecho sin la autorización preceptiva de dicho Centro. Ante esta resultancia láctica,
entran en juego los artículos 3 y 34 de la L e y de 13 de M a y o de 1933, el 25 de su vigente
Reglamento y el 6 del Decreto de 22 de Julio de 1958, conforme a la cual normativa es propio
de tal Dirección General cuanto "atañe a la defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio artístico nacional"; se precisa su autorización previa para las realizaciones de obras que
afecten al mismo, e incluso para aquéllas que modifiquen calles o plazas inmediatas " o que alteren el paisaje que lo rodea o su ambiente p r o p i o " . N o puede, pues, prosperar la atribución de
incompetencia, a la vista de una ordenación explícita que ha ido siendo objeto de preceptos cada
vez m i s amplios, por parte del legislador primero y de la potestad reglamentaria después.

Hay que advertir, como se especifica en el 2° Considerando, que la obra,
parte de cuya construcción se ordena demoler, no se había ajustado a los exactos
términos de la licencia municipal otorgada, no obstante lo cual, ante la alegación
del recurrente de poseer autorización de una determinada Comisión, que no es
concretada, el T S reacciona declarando que como "ya tiene declarado esta Sala,
en muy reiterada jurisprudencia, es inexcusable el respeto a la competencia específica de cada Organismo, en tutela y defensa de los intereses públicos que, respectivamente, le están encomendados".
La STS 21-11-1969 " no se plantea directamente la afirmación de la competencia de los órganos de Bellas Artes para ordenar, por razones estéticas o de
Sevilla, 1986, págs. 65-66). Idea a la que vino a adherirse la mejor doctrina, y que expuso brillantemente Javier
SALAS en su magnifico análisis de las competencias locales (El tema de las competencias; instrumentaáón de las relaciones entre el Estado y Administración Local desde la perspectiva de la descentralización territorial, en la obra colectiva coordinada por Sebastián MARTÍN-RETORTILLO BAQUER Descentralización administrativa y organización política, II
(La centralización española vigente). Alfaguara, Madrid, 1973, págs. 303 ss„ en concreto, págs. 324 ss.), con una serie
de precisiones a partir de la básica idea de GARCÍA DE ENTERRÍA. Asi, que la distinción entre capacidad y
competencia no radica, como quería aquél, en la mera posibilidad de actuación en la capacidad y en la existencia
de "una verdadera obligación de actuar" en la competencia, "sino en que la primera no especifica la potestad en
relación con una determinada materia, mientras que la segunda sí lo hace" (pág. 325). Y, en segundo lugar, que
en el listado del ait. 101 se distinguen, junto a supuestos de capacidad, en el sentido apuntado, verdaderas competencias stricto sensu (aquellas materias conectadas con potestades concretas, entre las cuales, por cierto, no se
encuentra la de patrimonio histórico-artístico, pág. 323), debiendo adscribirse a la primera de las citadas categorías, la de capacidad, la ramosa cláusula general con que se cierra este art. 101, que, amén de no atribuir verdaderas
potestades, añade una "falta de especificación de las materias" (pág. 326).
' Sala 4'. Ponente: D. Ennque MEDINA BALMASEDA. Caso: Edificio en calle Foncalada de Oviedo.
Sala 3*. Ponente: D. Juan ESCOBAR FERNÁNDEZ. Arz.: 4559. Caso: Edificio que alteraba el
ambiente y paisaje de la Iglesia de Santa María en Pontevedra.
" Sala 4". Ponente: D. Pedro FERNÁNDEZ VALLADARES. Are.: 969. Caso: Reforma de fachada en
edificio situado en el casco antiguo de la ciudad de La Laguna.
10
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conservación, las obras o reparaciones precisas sobre un inmueble que revista un
interés histérico-artístico, sino, más precisamente, el alcance de tales facultades,
ejercitadas ahora no por Bellas Artes sino por las propias autoridades municipales, especialmente cuando el edificio de que se trate no ha sido objeto de expresa
declaración ni inclusión en catálogo alguno. E l T S , en su propósito de afinar el
control de las medidas administrativas en este sector, va a afirmar que las competencias municipales ejercitadas para asegurar el ornato y estética de las construcciones, no podrán "fundamentar una denegación de licencia de obra en edificio
no incluido en catálogo monumental alguno por la exclusiva razón de su intangilibidad, y no podría hacerlo porque sus previsiones (las de los art. 21,2,e) del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales de 17 de Junio de 1955 y
60 de la Ley del Suelo de 1956) no se encaminan hacia esa integridad m o n u mental (que tiene dentro de la Ley sus cauces específicos) sino solamente a lograr
que las nuevas construcciones no desentonen del ambiente estético especial del
lugar en que se las sitúa, pero no imponiendo una prohibición absoluta de modificarlas o de realizar cualquier obra porque este tipo de intervención singular más
enérgica está reservada para la policía específicamente monumental, que, como
se viene repitiendo, tiene otros procedimientos y cauces, los cuales en sustancia
determinan el ingreso de los bienes en una situación reglamentaria" , argumentación que confirma, a contrario, la especificidad de la competencia de Bellas
Artes, competencia que se traduce, en última instancia, en u n "tipo de interven-,
ción singular más enérgica", la cual es obra de "la policía específicamente monumental".
12

La STS 3-V-1983 , en la línea ya apuntada de flexibilizar la "tutela monumental" cuando se trata de edificios enclavados en un Conjunto histórico-artístico (o, al menos, con expediente incoado de declaración como conjunto), contiene una interesante doctrina que perfila los límites de las facultades interventoras
de Bellas Artes de cara a la conservación de determinadas características y estructuras de un edificio.
13

E n concreto, el supuesto que dio lugar a esta Sentencia del Supremo, que
revocó la Sentencia apelada de la Audiencia Nacional, por la que se había estimado el recurso interpuesto contra determinadas resoluciones del Ministerio de
Cultura, era el siguiente. Elevado por la Comisión del Patrimonio Histórico-

Considerando 8° de la Sentencia apelada de la Sala de lo Contcncioso-Administrarivo de Santa Cruz
de Tenerife de 31-111-1967, aceptada por el Tribunal Supremo.
£1 Supremo acabará por anular el acto municipal denegatorio de la licencia instada de reforma del edificio en cuestión, y ordenara retrotraer el expediente al momento de la solicitud por entender que no se han
acreditado debidamente los elementos técnicos necesarios para que la Administración pueda pronunciarse al
amparo del art. 60 LS 1956 (adecuación de las obras al entorno y ambiente estético) o adoptar las medidas que
estime oportunas (remisión del expediente a la Administración central para la pertinente declaración, en su
caso, del edificio). Sentencia esta de 21-11-1969 comentada muy elogiosamente por V. ESTELLA, El patrimonio histérico-artístico en la jurisprudencia, pág. 142, y A. PÉREZ M O R E N O , Medio ambiente histórico-artlstico y actividad administrativa autorizante, págs. 108-109; justamente por la amplitud del control jurisdiccional de las medidas administrativas de intervención.
Sala 3'. Ponente: D.José PÉREZ FERNÁNDEZ. Arz.: 2454. Caso: Conservación de fachada en edificio sito en zona monumental de Valencia.
11
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Artístico de Valencia a la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos
y Museos del Ministerio de Cultura informe negativo acerca de la solicitud de
derribo de edificio sito en núcleo urbano objeto de incoación de expediente de
Conjunto histórico-artístico, informe fundado en la circunstancia de constituir la
zona de emplazamiento del edificio en cuestión "fuente de abundante documentación arquitectónica, romántica, ecléctica y modernista y el edificio en si mismo
presenta una evidente tipología ecléctica de fines del pasado siglo con un uso
moderado de la ornamentación, encontrándose además en buen estado de conservación", la indicada Dirección General acordó denegar la demolición de la
fachada del edificio, permitiendo el derribo del resto, procediendo el Ministro
de Cultura, al estimar en parte el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General, a, manteniendo la prohibición de demoler la
fachada del edificio, permitir la construcción de una nueva planta retranqueada
conforme a proyecto que debía presentarse a la aprobación de la Dirección
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Estos antecedentes, considera el TS, y las resoluciones que fueron llevadas a autos, "se pronuncian en el
sentido de prohibir la demolición de la fachada de que se trata y que obligan a
ser reconsideradas aquellas actitudes absolutas y radicales, cuales son las que inspira la
fundamentación de la sentencia apelada que permite atribuir a las de las resoluciones administrativas que han quedado referidas un menoscabo de la seguridad jurídica del propietario del inmueble".
Luego de examinar el "estatuto jurídico legal aplicable al supuesto arquitectónico" de referencia, y que el Alto Tribunal concreta en el art. 3 de "la ya vetusta
Ley de 13 de Mayo de 1933", en relación con el 33 de la misma (que, como sabemos, procede a la extensión de las prescripciones referentes a los Monumentos histórico-artísticos" a los Conjuntos urbanos y rústicos), en el art. 6 del Decreto de
22 de Julio de 1958 (necesaria autorización de Bellas Artes para la realización de las
obras en el mismo señaladas), y en el art. 2 del Decreto 3194/1970, de 22 de
Octubre, sobre competencias de las Comisiones Provinciales del Patrimonio
Histórico-Artístico, el Tribunal Supremo localiza el criterio aplicable al caso contemplado no en el art. 17 de la Ley de 1933 ( prohibición de derribo de los edificios que tengan incoado expediente de declaración como Monumento históricoartístico) sino en el alcance que deba darse al art. 33, referente a los Conjuntos
histórico-artísticos, en relación con las obras que pretendan realizarse en los edificios enclavados en el mismo. Y , en este sentido, así como es de todo punto lógico
la imposibilidad de proceder al derribo, realizar obra alguna o proseguir las comenzadas, en los términos del art. 17 de la Ley de 1933, en tanto no recaiga autorización favorable para ello, el informe negativo elevado por la Comisión Provincial
de referencia al Ministerio de Cultura en relación con la presentada solicitud de
derribo, no puede tener otra consecuencia sino la demora en la resolución definitiva respecto de las obras pretendidas (el derribo), por aplicación del art. 2,a) del
citado Decreto de 22 de Octubre de 1970, sin que, a estos efectos sea preciso,
como parece entender el Supremo, que en los supuestos de no aprobación del
proyecto de obras por la Comisión Provincial haya de adoptarse "la disposición
recordada del art. 17 de la Ley de 1933", por la sencilla razón de que, de elevarse
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por la Comisión Provincial a la Dirección General el expediente para su resolución por ésta, el procedimiento administrativo no se agota en el nivel provincial,
aunque en éste haya de producirse la emisión de un informe (acto de trámite) previo a la resolución (única y definitiva) del expediente en cuestión por la Dirección
General.
E n todo caso, es lo cierto que, dado que nos encontramos ante la pretensión
de realizar una determinada obra en un edificio situado en una zona que tiene
incoado expediente de declaración de Conjunto histórico-artístico, la solución
ha de venir dada por la interpretación que del deber de "conservación" del art.
24 de la Ley de 1933 y la necesidad de autorización para la realización de cualquier tipo de obra que prescribe el art. 23 de la misma se efectúe en relación con
los Conjuntos a que se refiere el art. 33, a los que, en principio, les son aplicables
idénticas prescripciones a las establecidas para los Monumentos singularmente
declarados (o que tengan incoado expediente de declaración ex art. 17). Y en
este punto es donde se introduce la aludida flexibilización del principio de integridad o intangibilidad m o n u m e n t a l predicado con todo rigor para los
Monumentos singulares, flexibilización que sin duda comporta una enorme
inseguridad desde el punto de vista del titular del inmueble que pretende realizar
en él determinadas obras (incluso que considera pertinente el derribo, según la
normativa urbanística municipal), dado que las solicitudes de realización de obras
en edificios no declarados individualmente Monumentos histórico-artísticos sino
incluidos en una zona catalogada como C o n j u n t o , han de ser resueltas de
acuerdo con "la razonable discrecionalidad de la actuación administrativa respecto
de cada caso concreto".
Inseguridad que es consecuencia de uno de los caracteres más acusados de la
legislación monumental presidida por la Ley de 1933: la remisión en bloque a las
facultades de control de la Administración de Bellas Artes, al margen y con absoluta independencia de los condicionamientos de la propia legislación urbanística
y de las competencias en este ámbito de los Ayuntamientos, máxime cuando,
como en el presente supuesto, nos encontramos no ante edificios singularmente
declarados Monumentos histórico-artísticos (en relación con los cuales el principio de "intangibilidad o integridad monumental" constituye sin duda un importante parámetro de referencia desde la perspectiva de las actuaciones permitidas
en los mismos) sino ante zonas declaradas Conjuntos histórico-artísticos, en las
que existe una pluralidad de edificios cuyas exigencias, desde el punto de vista de
su protección y conservación, no pueden ser, bien se comprende, homogéneas y
equiparables en todo punto.
D e esta constatación se desprende, en consecuencia, la aludida "razonable discrecionalidad" de la Administración en que ha de resolverse en definitiva el ejercicio de las potestades de control e intervención de la Administración de Bellas
Artes en relación con los conjuntos histórico-artísticos. Razonable discrecionalidad que ha de actuarse además "respecto de cada caso concreto", ante la ausencia de una adecuada planificación (urbanística) de los citados Conjuntos, planificación que el Estado no ha aprobado sino muy excepcionalmente, y, lo que sin
33

duda es más grave, planificación que cuando tenía un origen municipal (por
haber sido aprobada en ejercicio de sus competencias en materia urbanística) no
suponía la vinculación de la decisión de Bellas Artes a las prescripciones contenidas en la misma, la cual de este modo podía ser ignorada por la Administración
del Estado, con el beneplácito y aquiescencia (sobradas muestras tenemos ya) del
Tribunal Supremo, que ha amparado sin recato aquella conducta a partir de la
conocida interpretación de las "competencias compartidas" o "competencias
concurrentes", que le ha llevado a diseñar dos círculos, perfectamente separados,
de intereses y de atribuciones, cada uno de los cuales confiado a una diferente
Administración (la estatal de Bellas Artes y la urbanística municipal) en cuanto
distintos son, según el Tribunal Supremo, los objetivos y finalidades perseguidos
en cada uno de los casos, con la indefectible consecuencia del desconocimiento
y eventual superposición de estos dos ordenamientos en presencia, a cada uno de
los cuales le está atribuida la tutela de diferentes intereses públicos (la tutela
monumental y la protección de la legalidad urbanística, respectivamente), en
mérito de lo cual disponen de distintos instrumentos y técnicas de actuación (la
decisión singular y específica, en un caso; la planificación y la licencia, en el
otro). Inseguridad, decía, que es consecuencia de un entendimiento riguroso y
estricto de las competencias en presencia, y de la que es buena muestra esta STS
3-V-1983, que paradójicamente reprocha a la Sentencia de instancia que revoca
el haber predicado de las resoluciones administrativas impugnadas (y confirmadas
ahora por el TS) "el menoscabo de la seguiridad jurídica del propietario del
inmueble", menoscabo que había llevado a la Audiencia Nacional a anular los
actos recurridos, justamente por haber entendido aquella que la aplicación de esa
"razonable discrecionalidad" de que habla el Supremo es fuente segura de inseguridad en relación con las posibilidades de actuación en los edificios enclavados
en un Conjunto histórico-artístico.
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II. LA CONCURRENCIA E N T R E BELLAS ARTES Y OTROS
ÁMBITOS D E LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL:
CONFLICTOS COMPETENCIALES.

La STS 29-11-1968 , citada igualmente por la de 19-V-1969, y con la presente inauguramos una nueva serie jurisprudencial atinente a la concurrencia
entre Bellas Artes y otros sectores de la Administración estatal, plantea el tema de
la colisión del ejercicio de las facultades de Bellas Artes, no con la autoridad
urbanística municipal, sino con el desenvolvimiento de competencias radicadas
en otros Departamentos ministeriales, concretamente, los de Agricultura e
Industria. N o obstante, el pronunciamiento del Supremo es claro y terminante:
la necesaria concurrencia y compatibilidad de competencias, en la medida en
que cada una de ellas obedece a la persecución de propias y peculiares finalidades. Veamos los términos del 2 Considerando:
M

o

" Q u e las autorizaciones de los Ministerios de Agricultura e Industria son necesarias, pero
ademas de ellas se precisa también la autorización de la Dirección General de Bellas Artes,
quien ha de dictaminar sobre si las obras a realizar pueden perjudicar o no el paisaje pintoresco
que legalmente le fuera reconocido al lago y precisamente por afectar esas obras a la belleza del
paisaje, el Arquitecto conservador de Monumentos de la zona, primero, la R e a l Academia de
Bellas Artes, y después la Dirección General y el Ministerio de Educación y Ciencia mas tarde,
denegaron la autorización para establecer esa industria, siendo absolutamente indiferente que
existan o no las miasmas patógenas como consecuencia de la desecación de la turba, pues no se
trata de u n problema de higiene, sino de estética para preservar y conservar la belleza, encanto
y atracción de aquellos paisajes declarados pintorescos".

H a de tenerse en cuenta que, una vez afirmada la competencia de Bellas Artes
para autorizar las obras que intentaban realizarse en una zona declarada paraje
pintoresco, de conformidad con el art. 1 de la Ley de 13 de Mayo de 1933,
como era el caso contemplado del Lago de Sanabria, en la provincia de Zamora,
"declaración equivalente a la de los monumentos histórico-artísticos" (Cdo. 1),
autorización requerida a fin de verificar que "con las obras de explotación no
sufría merma ni quebranto alguno el aspecto pintoresco del paisaje" (Cdo. 4), el
TS va a ratificar la prohibición de Bellas artes de efectuar las obras pretendidas
por la empresa que había recibido la calificación de industria de interés nacional,
de conformidad con la legislación vigente sobre la materia, justamente al no
quedar desvirtuada en autos la apreciación de la Dirección General de Bellas
Artes acerca de los perjuicios que habían de seguirse al paraje de llevarse a cabo
la explotación perseguida (Cdo. 5).

" Sala 3*. Ponente: D. Dionisio BOMBÍN NIETO. Arz.: 1175. Caso: Explotación de la mina de turba
denominada "La Envidiada", en el lago de Sanabria, en Zamora.
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Pues bien, en relación con esta Sentencia, y habida cuenta la pluralidad de
autorizaciones requerida, consecuencia, a su vez, de la superposición de ordenamientos sectoriales en vigor, que abocaban a la colisión de destinos legales
de un mismo espacio físico (su protección en cuanto paraje pintoresco, salvaguardado por la legislación de monumentos, y su utilización industrial), pudo
escribir Lorenzo MARTÍN-PvETORTILLO: " L a declaración conlleva, en
efecto, una serie de cargas y limitaciones a los directamente afectados que no
suelen ser los beneficiarios de las ventajas, que por otra parte implica la declaración. U n a industria declarada de interés nacional aparece así en el caso rigurosamente limitada por las exigencias de la tutela del paisaje. ¿Hasta qué punto
estas limitaciones no deberían ser indemnizadas?. E n un sistema de solidaridad
económica puede despreciarse con facilidad el problema. E n cambio, en u n
sistema en que el lucro y el incentivo de ganancia es la regla general, ¿hasta
qué punto se justifica la ausencia de resarcimiento de tales limitaciones?"
Perspectiva esta que, aun desbordando el marco de las relaciones Urbanismo" Problemas jurídicos de la tutela del pasaje, págs. 422 ss., en concreto, pág. 431. Del mismo modo, la reflexión de Femando LÓPEZ RAMÓN acerca de los verdaderos beneficios de la implantación de las técnicas
jurídicas de protección de b Naturaleza, en La Conservación de la Naturaleza, págs. 108-110.
Desde otra óptica, aunque incidiendo en la cuestión aúnente a la colisión de competencias administrativas
sectoriales diferentes sobre un mismo espacio físico, han de destacarse los coméntanos jurisprudenciales de
Francisco SOSA WAGNER a la STS 19-1-1973 (Ara.: 351), acerca del emplazamiento de una central nuclear, y
el conflicto suscitado sobre la extensión de la autorización industrial para localizar incluso dicho emplazamiento,
aun en contradicción con la ordenación urbanística en vigor (Localización de mírales nudeares y ordenación urbana,
"Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 17, 1978, pigs. 284 ss.), supuesto en que el atado autor
elogia la solución jurisprudencial, que había entendido plenamente aplicables las determinaciones del planeamiento vigente, y, en consecuencia, la plenitud de (acuitad de la Corporación municipal para otorgar la correspondiente ucencia urbanística, y de Mardn BASSOLS C O M A a la STS 29-V-1978 (Arz.: 1800) {Sobre la colisión
entre el destino urbanístico del suelo y su aprovechamiento minero, "Revista Española de Derecho Administrativo'',
núm. 20, 1979, págs. 105 ss.), en el que, luego de constatar la desconexión entre la legislación minera y el ordenamiento juridico-urbanistico, pone de relieve, de la mano de la decisión jurisprudencial, la prevalencia del desuno urbanístico sobre los intereses mineros del suelo, en virtud básicamente de la naturaleza normativa de los
planes de urbanismo y el conocido principio de la inderogabilidad singular de los Reglamentos (art. 30 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 57,2 de la Ley del Suelo de 1976, que había
sido, igualmente, argumento en el supuesto resuelto por la STS 19-1-1973, comentada por SOSA WAGNER, y
a la que, de modo idéntico, se remite BASSOLS, pág. 107), si bien su reflexión final no deja de ser ciertamente
escéptica en relación con la pretcnsión de una ordenación integral del territorio a través del planeamiento urbanístico, hasta el punto de constatar que "las determinaciones del planeamiento urbanístico para ser absoluta e
irreversiblemente vinculantes para todos los intereses públicos concurrentes requeriría una participación real de
todos los organismos administrativos en el proceso de formación y aprobación de los planes y tu contraste y
coordinación con los planeamientos integrales a cargo de los disuntos Entes administrativos que operan en el
territorio, extremos que distan mucho de ser una realidad en nuestra vida política y administrativa actual".
Y continúa el citado autor "Con ello, simplemente, queremos llamar la atención de los excesos a que
puede dar lugar una pretendida ordenación integral del territorio desde la óptica exclusiva de una ordenación
urbanística, apoyada en el juego de unas calificaciones jurídicas basadas en la eficacia jurídica vinculante de
unos Planes Urbanísticos sobre la propiedad privada" (pág. 115). Esta postura de BASSOLS ha merecido una
dura crítica por parte de J. BERMEJO VERA y G. FERNANDEZ FARRERES, para quienes "los razonamientos del autor aludido no son de recibo desde una estricta perspectiva jurídica. Ni se plantean ahí las cuestiones derivadas de la técnica de personificación jurídica única de la Administración pública estatal, ni tampoco
se valora adecuadamente, en nuestra opinión, la naturaleza jurídica de las diferentes formas de actuación de
aquélla. En último término, se prescinde, asimismo, del análisis de la posible colisión entre normas de cobertura formal y normas de cobertura material (para nosotros, los planes urbanísticos encajan perfectamente dentro
de esta última categoría convencional)", alineándose, por el contrario, decididamente con las tesis de F. SOSA
WAGNER, decidido partidario de la adecuada inserción de cualesquiera soluciones sectoriales en el marco de
las previsiones de la planificación urbana, como vimos más amba, postura que marca el contrapunto a la posición de M . BASSOLS (Actuaciones administrativas aisladas "venus" planificación, pág 134).
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Patrimonio Histórico, descubre, sin embargo, interesantes implicaciones derivadas de la exigencia de una pluralidad de títulos competenciales.
La referida dualidad competencial ofrece aún otra vertiente de resultas de la
confluencia de diversas legislaciones sectoriales, amén de las ya descritas, esto es,
la colisión entre las facultades urbanísticas municipales y las dimanantes de la
legislación protectora del patrimonio histórico-artístico en favor de Bellas Artes,
y la resultante de la confrontación de estas últimas y las ubicadas en otros departamentos ministeriales (básicamente, las autorizaciones industriales). M e refiero a la
superposición de técnicas jurídicas protectoras, cuando las mismas se traducen en
declaraciones procedentes de diferentes Ministerios. Así, la declaración de "paraje
pintoresco" efectuada por Bellas Artes, de acuerdo con lo previsto en el art. 3 de
la Ley de 13 de Mayo de 1933, y la proveniente de las autoridades forestales
cuando han procedido, de conformidad con la Ley de Montes de 1957 y su
Reglamento de 1962, a efectuar las pertinentes declaraciones de "sitios y m o n u mentos" de interés nacional, declaraciones que incidían sobre un mismo espacio
físico y que han dado lugar en alguna ocasión a la emanación del oportuno pronunciamiento judicial, cual el acaecido en la STS 30-IX-1967 " , que resuelve el
famoso caso del Monte Muniellos en Asturias. C o n independencia de los diferentes criterios esgrimidos en la argumentación del Supremo, y que han dado
lugar a abundante producción bibliográfica, interesa en este momento destacar la
ratificada por el Alto Tribunal competencia de las autoridades de Bellas Artes en
la defensa y preservación de las facultades que les están atribuidas como propias.

Justamente, la tesis de BERMEJO y FERNÁNDEZ FARRERES estribaba en poner de manifiesto el
erróneo planteamiento de la doctrina jurisprudencial en el ámbito del Patrimonio Histórico-ArdsQco, alguno
de cuyos pronunciamiento] venimos destacando, doctrina cuyo nudo argumental radicaba en la afirmación de
la existencia de una colisión de ordenamientos sectoriales, el urbanístico y el del Patrimonio HistóncoArtfsDco, que habla deresolversehaciendo primar a este último sobre aquel, en virtud tanto de la diferente
entidad y naturaleza de las intervenciones administrativas en uno y otro ámbito, como de la defensa de las
especificas y propias competencias atribuidas a los órganos de Bellas Artes. Para los citados autores, la doctrina
de la personalidad única de la Administración Pública y, sobre todo, la naturaleza normativa de los Planes de
Urbanismo, que impone el principio de su inderogabilidad singular por actuaciones administrativas aisladas (las
de órganos que no ejercitan competencias estrictamente urbanísocas, cuales los de Bellas Artes), no puede dejar
de concluir sino en una solución que opte decididamente por la prevalencia de la técnica planificadora, pues, a
mayor abundamiento, y como dicen estos autores, "no hay en puridad, pues, colisión de dos ordenamientos,
sino a lo sumo colisión de da sectores de un mismo ordenamiento jurídico", lo que, en su opinión, matiza decisivamente la tesis sustentada por la jurisprudencia (pág. 138. El subrayado en el original). La desconexión entre las
técnicas urbanísticas y las protectoras del patrimonio histónco-ardsdco, que subyace al planteamiento de los
aludidos autores, en línea con lo señaladoreiteradamentepor una muy autorizada doctrina, y que caracterizó
durante su vigencia a las soluciones de la Ley de 13 de Mayo de 1933 (aplicable en el momento en que escriben los mismos), ha tratado de ser corregida por la LPHE de 25 de Junio de 1985. Baste, pues, con dejar apuntado cómo esta comente doctrinal, que encontró atinados y finos argumentos, no fue, sin embargo, seguida
unánimemente. Amén del testimonio de BASSOLS, acerca de la virtualidad del planeamiento urbanístico
como instrumento de ordenación integral del temtono y vehículo apto para canalizar los diferentes intereses
públicos concurrentes, hemos de hacer mención de la posición de Femando LÓPEZ RAMÓN, a propósito
de la autonomía de las técnicas jurídicas de protección de la Naturaleza (la tipología de espacios naturales protegidos) frente a la pretensión de subsurmr aquélla en los Plana Urbanísticos (La conservación de la Naturaleza,
págs. 83 a 89), posición que, sin desconocer las enormes potencialidades de la planificación urbanística en el
ámbito por él estudiado (y sus relaciones con el sector del Patrimonio Histórico-Artisaco son bastante claras),
recalcaba la necesidad de contar con específicos instrumentos de protección, animados a su vez de una lógica
interna no siempre coincidente con tas exigencias del planeamiento.
" Sala 3*. Ponente: D. Dionisio BOMBÍN NIETO. Arz.: 3110.
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Así, dirá el T S :
" E l Ministerio de Educación y Ciencia es perfectamente competente para hacer la declaración de "Paraje Pintoresco" del inmueble a que se refiere, puesto que el art. 3 de la Ley de 13
de M a y o de 1933 atribuye a la Dirección General de Bellas Artes la facultad de incluir en el
Catálogo de los monumentos histórico-artísticos los parajes pintorescos que deban ser preservados de destrucciones o reformas perjudiciales" ( C d o . 3 ),
o

sin que, en consecuencia, la Ley de Montes de 8 de Junio de 1957 haya
"suprimido la denominación o categoría de Paraje Pintoresco" (Cdo. 4 ) ,
debiendo, por consiguiente, estarse a la dualidad de declaraciones y de títulos
competenciales, en función del interés público que haya de ser, en cada caso,
atendido (Cdo. 5 ) .
o

o

,7

La STS 22-11-1982, confirmatoria de la Sentencia de la Audiencia Nacional
de 21-V-1980 " , ofrece una nueva versión de la constante proclamación jurisprudencial acerca del indubitado ejercicio de las atribuciones de los órganos
encargados de la tutela del Patrimonio Histórico en defensa de los intereses privativos cuya gestión les está encomendada, aun cuando aquéllas concurran con
el ejercicio proveniente de facultades de diferentes órganos administrativos e
incluso de distintas Administraciones Públicas. E l primer Considerando de la
Sentencia apelada, aceptado por el Tribunal Supremo, ilustra adecuadamente
sobre los antecedentes de hecho del supuesto resuelto por esta Sentencia:
" Q u e corresponde h o y al M i n i s t e r i o de C u l t u r a (antes, al M i n i s t e r i o de Educación y
Ciencia) la competencia para adoptar las medidas conducentes a la protección de aquellos sectores y zonas de la Costa Brava declarados "paisajes pintorescos" por el Decreto 2899/1972, de
15 de Septiembre ( B . O . E . , 24 de Octubre de 1972), entre los que se encuentra la playa de L a
Tosca, donde la actora, al amparo de una licencia (otorgada por la Comisión M u n i c i p a l
Permanente de Palamós el 25 de Febrero de 1977) en la que se preveía expresamente que las
obras quedaban sujetas a la intervención de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico
Artístico, comenzó la construcción de u n bloque de servicios (cuyo diseño luce en el plano de
Octubre de 1975, Escala 1:50, que ocupa el folio 25 del expediente) sobre 200 metros de
terreno de dominio público concedidos por O r d e n Ministerial de 9 de A b r i l de 1976 (folio
27), bloque declarado ilegal y mandado demoler por resolución de la Dirección General del
Patrimonio Histórico-Artistico de 23 de Febrero de 1978 (folio 3), confirmada en 13 de
Noviembre de 1978 (folios 16 a 24) al ser desestimado el recurso de alzada entablado por la
hoy demandante, la cual inició la edificación a sabiendas de que n o contaba con una autorización imprescindible, tan necesaria — p o r lo que luego d i r e m o s — como las que había obtenido
de otros organismos estatales, asumiendo de m o d o voluntario el riesgo (con su secuela de daños
y perjuicios económicos) de que n o fuera permitida, resoluciones las que aquí se impugnan
dictadas en expediente tramitado c o m o consecuencia de las denuncias presentadas p o r el
Presidente de la Asociación de Amigos de la playa mencionada".

" Acerca del asunto del Monte Muñidlos, que desembocó en la STS 30-IX-1967, pueden verse el
Dictamen del Consejo de Estado número 33.742, de 18 de Marzo de 1965, L. MARTÍN-RETORTILLO, Problemas jurídicos de la tutela del paisaje, págs. 440-41, y Aspectos administrativos de la creación y funcionamiento de los Parques Nacionales, págs. 358-60, F. LÓPEZ RAMÓN, La conservación de la Naturaleza, págs. 295-98, A. GUAITA, Derecho Administrativo (Aguas, montes, minas), pág. 269, por nota (con
anterioridad, del propio autor, Derecho Administrativo Especial, V , Librería General, Zaragoza, 1970,
pág. 259).
" Sala 3*. Ponente: D.José Luis RU1Z SÁNCHEZ. Arz.: 1332. Caso: Demolición de bloque de edificios en la Playa de La Tosca, en la Costa Brava, municipio de Palamós, Gerona.
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Según se desprende del relato factico del antecedente Considerando, la recurrente en apelación había llevado a cabo la construcción de un bloque se servicios —bar, restaurante, cocina, almacén, aseos y terraza— (Cdo. I de la STS)
situado en zona marítimo-terrestre, en terrenos de la playa de La Tosca, en el
municipio de Palamós (Gerona), para lo cual disponía de la oportuna concesión
de dominio público otorgada por los órganos periféricos del Ministerio de Obras
Públicas, amén de la correspondiente licencia urbanística municipal, cuyo condicionado, no obstante, incluía la cláusula de la preceptiva intervención de los
órganos competentes de Bellas Artes (Patrimonio Histórico y Artístico), a cuyo
dictado se supeditaba la plena virtualidad de aquélla. T a l intervención, sin
embargo, no tuvo lugar, al no poner la interesada en conocimiento de dichos
órganos la construcción proyectada, por lo que, advertida ésta (que es calificada
como clandestina "sólo desde la perspectiva de los intereses públicos encomendados a la defensa del Ministerio de Cultura"), y a la vista de los informes técnicos emitidos, se concluye que el bloque edificado "altera y deteriora irreversiblemente la armonía del paisaje, destruye la imagen y panorámica propia de la playa
y crea un precedente peligroso". Consecuentemente, los órganos del Ministerio
de Cultura ordenan la demolición del citado bloque de servicios mediante resolución que constituye el objeto traído a los autos y cuya anulación es demandada
en la litis.
o

E n apoyo de sus tesis, la recurrente en la instancia y luego apelante ante el T S
esgrimirá la ilegalidad de las órdenes de derribo por incompetencia del órgano
que las dictó, que, de este modo, vendrían a revocar ilegalmente los efectos de
un precedente acto favorable, amparándose en tal sentido en la exclusiva facultad
del Ministerio de Obras Públicas, otorgante de la concesión de dominio público,
para autorizar la construcción proyectada, que, como se ha señalado, contaba
además con la necesaria licencia municipal.
Pues bien, la Audiencia Nacional, primero (Cdo. 2° de los aceptados por el
TS), y el Supremo, luego, van a enervar la argumentación antedicha, a partir de
la reafirmación de la competencia de Cultura para velar por la salvaguardia de los
valores propios del Patrimonio Histórico. E n concreto, la Audiencia Nacional
afirmará, en apoyo de los actos del Ministerio de Cultura, los cuales ordenaban
el oportuno derribo, que los mismos
" n o invaden competencias ajenas n i dejan sin efecto derechos reconocidos por otros, en
concreto el M i n i s t e r i o de C u l t u r a no revoca la concesión para la ocupación del d o m i n i o
público, n i niega que desde la valoración de los intereses puestos bajo la tutela del Ministerio
de Obras Públicas sea viable la edificación del bloque, sino que en atención a la calificación de
"paisaje pintoresco" concurrente en la playa, no remueve el obstáculo legal a la edificación en
ella, lo que puede y debe hacer siempre que se acredite que pueden sufrir lesión los valores que
subyacen a aquel concepto jurídico indeterminado, acreditamiento que aquí se ha producido,
frente a lo que no se pueden invocar derechos declarados por órganos encargados de distinto
círculo de intereses y que no condicionan las decisiones que otros órganos han de adoptar".

E l razonamiento del Tribunal de instancia es claro. E n éste, como en supuestos
anteriormente examinados, la competencia del Ministerio encargado de la tutela y
protección de los valores ínsitos en el Patrimonio Histórico y Artístico incide en
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espacios físicos (aquí una playa, declarada "paraje pintoresco" de conformidad con
el art. 3 de la Ley de 13 de Mayo de 1933) sobre los que igualmente recaen facultades, ya de otros órganos de la Administración del Estado (en concreto, los del
Ministerio de Obras Públicas, al encontrarnos en un enclave situado en la zona
marítimo-terrestre), ya de Administraciones Públicas distintas de la estatal (la
municipal, específicamente, al requerirse la preceptiva licencia urbanística). A l
hallarnos en presencia de diferentes "círculos de intereses", cada uno de los cuales
confiado a diferentes órganos administrativos, la intervención de los de Bellas
Artes, en virtud de la alteración y deterioro irreversibles de la armonía del paisaje
y la destrucción de la imagen y panorámica propia de la playa, no constituye
invasión de las competencias de los órganos de Obras Públicas ni, en consecuencia, el dictado de los correspondientes actos de demolición supone interferencia o
revocación ilegales de derechos conferidos previamente, los cuales no pueden
esgrimirse frente a los responsables del círculo de intereses confiado a Cultura.
Esta argumentación es reafirmada por el Tribunal Supremo, al sostener que
nos hallamos ante "competencias concurrentes susceptibles de coparticipación al
objeto de regir y regular los supuestos de un concurso de intereses particular y comunitario", concurso que, como acaece en el supuesto enjuiciado, ofrece una vertiente
contradictoria que, obviamente, hace primar el interés comunitario sobre el particular. Y continúa el Supremo, en esta línea, aduciendo que la concurrencia competencial en una concreta materia entre autoridades de órdenes diferentes "no
implica merma de las recíprocas facultades que les confieren las respectivas normas", como se evidencia, en el caso contemplado, con la lectura del Decreto que
declaró la playa en cuestión paraje pintoresco, donde se contemplan "las áreas de
competencia de los intereses públicos en materia de turismo, sin privar a los
Ayuntamientos de las que se asignan en orden a la licencia de obras, y a la Jefatura
Regional de Costas y Puertos en función de la ubicación del proyecto a realizar,
existiendo una compatibilización en la protección de los intereses encomendados a cada
órgano", compatibilización que en el supuesto presente se traduce en que cada
órgano "ha realizado una participación homogénea en su esfera atributiva sin
interferir la competencia ajena sin que los resultados de un determinado actuar
comporten un efectivo óbice al objetivo propuesto, sino la falta de adecuación al
ordenamiento o ausencia de las "condictio iuris" exigidas" " .
La conclusión extraída con anterioridad permite a su vez dar respuesta al alegato del apelante en el sentido de ser procedente la indemnización resarcitoria
por los daños y perjuicios ocasionados de resultas de la demolición ordenada.
" En otros términos, la concesión de dominio público otorgada por los órganos de Obras Públicas no
sólo no enerva la preceptiva intervención de las autoridades de Cultura, sino que, a la inversa, la ausencia de
esta última determina la incorrección de la actuación pretendida por omisión de alguno de los requisitos exigidos para lograr una cabal adecuación de aquélla al ordenamiento jurídico. Consecuentemente, la posterior
orden de los órganos de Bellas Artes no contraria derecho alguno conferido previamente por distinto órgano
de la Administración estatal, sino que la misma es perfectamente coherente con el ejercicio de las privativas
facultades (la defensa de los valores del Patrimonio Histórico) que el ordenamiento atribuye a aquellos órganos
como actualización del respectivo "circulo de intereses" cuya gestión les está encomendada.
Por cierto, que la alusión a la "condictio iuris" en la argumentación del TS es incorrecta, pues la formulación launa precisa es "coniicio iuris", stricto sensu.
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Dado que la ucencia urbanística municipal subordinaba su eficacia a la preceptiva
aprobación del proyecto por los órganos de Bellas Artes, aprobación que fue
manifiestamente desaconsejada por aquéllos, es obvio que es incorrecta la imputación a la Administración de los daños y perjuicios sufridos, daños y perjuicios
que, en todo caso, tuvieron lugar como consecuencia del obrar del actor, quien,
en contra de la bona fides de un paterfamilias no sólo hizo caso omiso del informe
negativo remitido por la correspondiente Consejería Provincial de la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural a los pocos días del otorgamiento de
la licencia municipal, sino que procedió, a ritmo acelerado, a la ejecución del
bloque de servicios proyectado, actuación que, muy precisamente, impide al
Tribunal otorgar la indemnización pretendida (Cdo. 3 de la STS y I de los
aceptados de la Sentencia de la Audiencia Nacional).
o

o

C o m o puede observarse, el caso analizado nos ofrece un típico supuesto de
concurrencia competencial, concurrencia que, aquí, se hace extensiva a dos distintos Ministerios de la Administración del Estado (Cultura y Obras Públicas) y a
la correspondiente Administración municipal. Importa destacar cómo el conflicto planteado se resuelve, no desde la perspectiva de la colisión de las competencias urbanísticas con las propias del Patrimonio Histórico, colisión que, en
todo caso, haría primar a estas últimas sobre aquéllas, sino haciendo entrar en
juego el desconocimiento por el interesado (titular de una concesión de dominio
público y de la oportuna licencia urbanística) de los términos de la licencia
municipal, cuyo clausulado condicionaba su eficacia a la obtención de la autorización de Bellas Artes, que, al no haber tenido lugar, hace devenir clandestinas y
por tanto ilegales las obras ejecutadas.
La STS 6 - V - 1 9 8 3 , a la que igualmente hace referencia la de 3-X-1986,
contempla u n interesante supuesto de colisión derivada del ejercicio de dos
ámbitos competenciales administrativos diferentes: el propio de las autoridades
de Bellas Artes, de un lado, y el atribuido al Gobernador C i v i l por la Ley de
Arrendamientos Urbanos, de otro. La colisión, obviamente, es resuelta en virtud
de la prevalencia de las competencias de Bellas Artes.
20

E l supuesto, que estaba en la base de la citada Sentencia, en síntesis, era el
siguiente. La Dirección General del Patrimonio Artístico denegó autorización,
en fecha 27 de Noviembre de 1978, para derribar dos casas situadas en la calle
Panaderas, de La Coruña, por encontrarse las mismas enclavadas en la "Ciudad
Vieja" de esta población, zona monumental en relación con la que se incoó
expediente de ampliación de la declaración de Conjunto Histórico-Artístico en
1976, así como por constituir las citadas casas entorno de la Iglegia Conventual
de las Capuchinas y del Antiguo Consulado del M a r (luego Museo de Bellas
Artes). Interpuesto frente a dicha resolución denegatoria recurso de alzada, el
mismo es desestimado por el Subsecretario del Ministerio de Cultura con fecha
19 de Octubre de 1979, resolución impugnada ante la Audiencia Nacional, que,
• Sala 3*. Ponente: D. José Luis RUIZ SÁNCHEZ. Arz.: 2466. Caso: Solicitud de autorización para
derribar dos casas en la calle Panaderas, de la "Ciudad Vieja" de La Coruña.

41

en sentencia de 27 de Julio de 1981, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los interesados, los cuales habían obtenido, de conformidad con lo señalado en el art. 62,2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de
1964, autorización del Gobernador C i v i l para proceder al derribo de los citados
edificios y la elevación de nuevas construcciones, en los términos dispuestos por
el citado artículo.
La Audiencia Nacional, luego de constatar la situación de las referidas casas en la
zona monumental de la ciudad de La Coruña, y la plena aplicabilidad de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 y del Decreto de 22 de Julio
de 1958 (concretamente, de su art. 6, aunque no es citado expresamente en el
Considerando de su Sentencia de 27 de Julio de 1981, aceptado por el Supremo)
señalará la exigencia de
"expresa autorización de la misma (de la Dirección General del Patrimonio Artístico) para
la demolición de cualquier edificio comprendido en ella, en cuanto defiende y representa u n
interés general y superior de los simples derechos individuales derivados del derecho de la propiedad, siempre que se adopten las garandas suficientes para asegurar el respeto de tales derechos
individuales, supuesto que concurre en el caso de autos, en que ha precedido la declaración de
M o n u m e n t o Histórico-Artfstico de la zona en que se encuentra enclavada, por lo que procede
la desestimación del recurso que examinamos en cuanto que las resoluciones impugnadas son
plenamente conformes a D e r e c h o " .

Prevalencia, pues, del "interés general y superior" representado por la conservación de los edificios enclavados en zona monumental, y habilitación, por
tanto, a la Administración de Bellas Artes para tutelar y defender los valores que
están en la base de dicha conservación, que es tanto como decir del interés general y superior que la misma representa. Pero donde el aludido conflicto entre el
indicado "interés general y superior" y los "simples derechos individuales derivados del derecho de propiedad" va a alcanzar su máxima expresión es en los
Considerandos de la Sentencia del Tribunal Supremo donde se analizará la cuestión suscitada por la obtención de autorización del Gobernador C i v i l para
demoler y edificar , autorización que entra en colisión con el ejercicio de la
competencia de Bellas Artes denegando la correspondiente autorización de
derribo, por enclavarse los edificios implicados en la " C i u d a d V i e j a " de La
Coruña, así como por constituir el entorno de singulares edificios de la misma
(probablemente, declarados Monumentos histórico-artísticos). E n concreto, en
el primer Considerando del Supremo se dirá:
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" Q u e como presupuesto indiscutido, del cual parte la sentencia apelada, el de ubicación de las
casas núms, 21 y 23 de la calle Panaderas de La Coruña en el Conjunto M o n u m e n t a l de la
" C i u d a d V i e j a " de la localidad indicada, como derivación de ampliación llevada a efecto en virtud de expediente iniciado por la O r d e n de 1 de Octubre de 1976, con unos efectos y consecuencias objeto de previsión por los art. 3 , 1 7 , 23 y 33 de la Ley de 13 de M a y o de 1933, en relación con lo prevenido en el 6 del Decreto de 22 de Julio de 1958, y art. 18-21 del Reglamento
de 6 de A b r i l de 1936, no puede prevalecer, c o m o se pretende, la autorización alcanzada del
" Autorización obtenida al amparo, como decíamos, del art. 62,2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
que permite a los propietarios instar de la autoridad gubernativa la demolición de un edificio con la obligación
de su posterior construcción y realización de, al menos, una tercera parte mis de las viviendas de que disponía
la antigua edificación.
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Gobernador Civil para proceder a la demolición y ulterior reconstrucción de acuerdo con lo establecido en
el 62,2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 78 y siguientes de la misma, aun habiendo obtenido
liceruia concedida por la Autoridad Municipal para demoler y edificar, pues si es indiscutida la competencia, compartida, la atribución prevalente se asigna al órgano adecuado — D i r e c c i ó n G e n e r a l del
Patrimonio Artístico— del Ministerio de Cultura, en función a la necesidad de proteger el patrimonio histórico-artísdeo como medio de salvaguardar algo de excepcional valor para la comunidad, en razón a su relevancia socio-cultural e histórica, que no sólo se convierte y es patrimonio
espiritual colectivo de la ciudad, sino como general de toda la Humanidad —Sentencias de 2 de
Junio de 1977, 31 de Marzo, 28 de M a y o y 7 de Junio de 1982, y 8 de Octubre de 1982".

Prevalencia, por tanto, de la atribución asignada al órgano competente para
"salvaguardar algo de excepcional valor para la comunidad, en razón a su relevancia socio-cultural e histórica", de suerte que el ejercicio de esta atribución
específica se superpone sobre aquel otro que corresponde a la autoridad gubernativa y a los propios órganos municipales, aun cuando nos hallemos ante una
competencia calificada de "compartida", que en la concepción del Tribunal
Supremo es (con independencia del escaso rigor utilizado en el empleo de los
conceptos técnicos) sinónima de "materia compartida o no exclusiva", es decir,
materia sobre la que ejercen "competencias" (esto es, sobre la que inciden atribuciones o, dicho de otro modo, manifestaciones concretas del ejercicio de
potestades) diferentes órganos administrativos o, incluso, Administraciones distintas (la estatal y la municipal).
De este modo, el ejercicio de "la potestad gubernativa de derribo en la legislación arrendaticia urbana", como reza el título del libro de Fernando L Ó P E Z
PvAMÓN , o el que corresponde a las autoridades municipales para verificar
mediante el otorgamiento de las oportunas licencias la adecuación de las actividades urbanísticas pretendidas al planeamiento en vigor, no pueden prevalecer sobre
el ámbito de actuación de los órganos de la Administración de Bellas Artes en
defensa de la integridad de los valores del Patrimonio Histórico-Artistico, y ello
porque en la ponderación de intereses en juego resulta preferente, como expresión de ese "interés general y superior" a que aludía la Audiencia Nacional, la
conservación de los valores de que es expresión relevante ese "patrimonio espiritual colectivo de la ciudad y de toda la Humanidad", como dice el Tribunal
Supremo. De ahí que por éste se destaquen de modo singular:
a

"los monumentos de inusitado valor artístico-histórico —Iglesia conventual de las M . M .
Capuchinas (obra de Casas N o v o a del siglo X V I I ) y del antiguo Consulado del M a r (hoy Museo
de Bellas Artes)-, que constituyen los alrededores de las casas que se pretende derribar y sustituir
por edificio de moderna factura, que desentonaría del conjunto, quebrando la hermosa traza arquitectónica del todo ambiental, de alto valor singular y excepcional —Informes del Secretario de la
Comisión Provincial del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de C u l t u r a — ,
por lo que procede la confirmación de la sentencia apelada, ello sin perjuicio de los derechos de
que se crea asistida la parte apelante en función de las licencias obtenidas, si hubiere lugar".

Importante esta última precisión, que concreta la reserva de acciones en favor
de los particulares que han visto denegada su solicitud de derribo de las casas en
cuestión, y sobre las cuales disponían ya de las correspondientes autorización
" F. LÓPEZ RAMÓN, La potestad gubernativa de derribo en la legislación arrendaticia urbana, Civitas,
Colección "Cuadernos", Madrid, 1981.

43

gubernativa y licencia municipal. A u n cuando es principio general la previa
obtención de la autorización de Bellas Artes para proceder a la realización de las
obras intentadas (y ello por obvias razones, que, sin perjuicio de la especificidad
del tema aqui tratado, recuerda el problema planteado en el ámbito estrictamente municipal, respecto de la necesidad de obtener con carácter previo la
licencia de apertura de establecimiento, con anterioridad a la solicitud de la
licencia de obras, si a ello hubiere lugar), nada impide sostener la viabilidad de la
pretensión indemnizatoria dirigida contra aquellos órganos administrativos que
otorgaron las correspondientes autorizaciones para llevar a cabo determinadas
obras, luego inviables por el efecto enervante de la denegación de derribo de
Bellas Artes.
E l carácter pleno y sin fisuras de las competencias de la Administración de
Bellas Artes en defensa de la integridad del Patrimonio Histórico-Artístico se
evidencia en la STS l l - V - 1 9 8 3 , Sentencia que resuelve un supuesto cuyos
antecedentes pueden ser descritos del modo siguiente.
2 3

Las resoluciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural
de 24 de Enero de 1977 y del Ministerio de Cultura de 4 de Mayo de 1978,
confirmatoria en alzada de aquélla, declararon ilegal la parte de obra construida
en la Plaza del Convento de San Francisco, en Molina de Aragón, y destinada a
Centro Sanitario, concretamente, Ambulatorio de la Seguridad Social, por haber
sido realizada dicha obra sin contar con la preceptiva autorización exigida por el
art. 6 del Decreto de 22 de Julio de 1958, autorización requerida a tenor de la
declaración de Conjunto histórico-artístico de toda la villa de Molina de Aragón
por Decreto de 23 de Diciembre de 1964, así como por no ajustarse la referida
construcción a las características de la villa y, singularmente, al entorno representado por la plaza y Convento de San Francisco, en que la misma se ubicaba. Las
citadas resoluciones acordaron la demolición de lo construido, con la consiguiente reposición de la Plaza a su anterior estado, a cargo del Ayuntamiento de
Molina de Aragón, el cual recurrió ante la Audiencia Nacional, fallándose por
ésta en 17 de Junio de 1981 que procedía confirmar la orden de derribo, anulando, por contra, el concreto punto de las resoluciones impugnadas que imponían al Ayuntamiento la reposición a su costa de la plaza a su primitivo estado.
Esta sentencia de la Audiencia Nacional fue apelada por el Ayuntamiento en el
extremo atinente a la ilegalidad y orden de derribo de la construcción efectuada
(primer pronunciamiento de la Audiencia Nacional), y por el Abogado del
Estado en lo relativo a la anulación de la obligación del Ayuntamiento de reponer a su costa las cosas a su primitivo estado.
Dos son las cuestiones planteadas en apelación ante el T S : la legalidad de la
obra realizada, que había sido declarada clandestina por no disponer de la preceptiva autorización exigida al amparo del art. 6 del Decreto de 1958, y cuyo
derribo fue ordenado por Bellas Artes, de un lado, y la declaración de las resolu" Salí 3*. Ponente: D. Femando R O L D A N MARTINEZ. Arz.: 2478. Caso: Construcción de edificio
para centro sanitario en U plaza de San Francisco, del Municipio de Molina de Aragón.
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ciones administrativas impugnadas que imponían al Ayuntamiento la demolición
de la obra realizada y la reposición de la Plaza en que aquélla se ubicaba a su ser
y estado anterior, todo ello a cargo del propio Ayuntamiento.
Por lo que hace a la primera de estas cuestiones, son hechos indiscutidos,
como dice el T S en su 2 Considerando, la competencia de Bellas Artes para
autorizar las obras que pretendan realizarse en un Conjunto histórico-artístico,
competencia que se extiende a la declaración de ilegalidad por clandestinas de las
efectuadas sin la correspondiente autorización y la subsiguiente orden de derribo
de las mismas. Siendo así que en el presente caso nos hallábamos indubitadamente ante una construcción realizada en población declarada Conjunto histórico-artístico, construcción destinada en concreto a ambulatorio de la Seguridad
Social, es claro que el emplazamiento de la misma modificaba la Plaza inmediata
al Convento de San Francisco, alterando el ambiente propio de aquélla, por lo
que "el hecho de que el Ayuntamiento de Molina de Aragón se limitó a la aportación de solar no afecta para nada a la declaración de ilegalidad y consiguiente
orden de derribo, como tampoco el haberse realizado las obras mediante la
correspondientes licencia o permiso municipal otorgado en forma implícita al
desafectar previamente el solar del fin púbüco a que estaba destinado".
o

D e los descritos antecedentes se desprende que no sufren alteración o menoscabo algunos las competencias de Bellas Artes n i , por tanto, la facultad de la
misma de declarar ilegales y clandestinas las obras realizadas sin su preceptiva
autorización, dado que "la competencia municipal en el aspecto urbanístico e
higiénico que a los Municipios otorga la Ley de Régimen Local y la Ley del
Suelo cuando concurren facetas artísticas, históricas o monumentales, ha de aplicarse, además de la normativa municipal, la estatal integrada por la Legislación
Protectora del Patrimonio Histórico-Artístico". Siendo indiscutidas las facultades
de Bellas Artes en orden a la defensa y conservación de los conjuntos urbanos,
que se integran plenamente en el Patrimonio Histórico-Artístico, a tenor del art.
3 de la Ley de 1933, es evidente que "todos los proyectos de obras que se promuevan por los diversos centros y organismos de ¡a Administración General o Local
que puedan afectar a los Monumentos y Conjuntos histórico-artísticos o simplemente alteren el entorno de las plazas inmediatas que rodean a un monumento
declarado Histórico-Artístico han de ser sometidos previamente a la aprobación
e informe técnico de la Dirección General de Bellas Artes y de omitirse y c o m probarse por los organismos del Servicio Técnico de dicho centro directivo que
la obra realizada afecta a los valores artísticos y no procede su aprobación, deberá
acordarse la demolición de lo realizado en forma clandestina y contraria a la conservación de la monumentalidad del Conjunto".
C o m o doctrina general, el planteamiento del Supremo es, de acuerdo con el
Derecho positivo, irreprochable. Las competencias de Bellas Artes, ejercitadas en
orden a la conservación y defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, competencias desplegadas, por consiguiente, en el círculo de intereses privativos que le
están confiadas, tienen virtualidad suficiente para superponerse sobre las cumplidas por otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus atribuciones, y, con45

cretamente, sobre las de la Administración municipal, cuyas competencias urbanísticas, especificadas en el otorgamiento de la correspondiente licencia, no tienen fuerza suficiente para c u b r i r la carencia de la autorización de la
Administración del Patrimonio Histórico-Artístico. E n el presente supuesto,
además, se trataba de una obra de evidente interés público (un centro sanitario),
llevada a cabo p o r la Administración estatal en c o o p e r a c i ó n c o n la
Administración municipal, obra ejecutada (y ésta será la segunda de las cuestiones que abordará el T S a que aludíamos más arriba) al amparo de un Plan
Provincial de Obras y Servicios, y que disponía, como hecho dicho, de la pertinente licencia municipal, otorgada, como dice el T S , implícitamente por mor de
la desafectación del terreno de propiedad municipal que es cedido por el
Ayuntamiento para la construcción del citado centro sanitario.
Pues bien, a partir de estos presupuestos la STS abordará la concreta cuestión
planteada por el Ayuntamiento recurrente, y que estribaba en la indebida exigencia de la autorización de Bellas Artes para la realización de la construcción de
referencia, por cuanto dicha exigencia se amparaba en un precepto, el art. 6 del
Decreto de 22 de Julio de 1958, que debía estimarse ilegal por contradecir lo
dispuesto en la Ley de 13 de Mayo de 1933, al haber ampliado los supuestos
contemplados en esta última (aunque no es citado expresamente, hay que entender, aquéllos a que se refiere el art. 23 de la Ley de 1933) como exigentes de la
previa y expresa autorización de Bellas Artes para la realización de la obra pretendida.
E n concreto, alegaba el Ayuntamiento, si bien la exigencia de autorización
para realizar aquellas obras que pretendan efectuarse en edificios declarados
monumentos histórico-artísticos tiene un claro anclaje en la Ley de 1933, la exigencia de solicitar dicha autorización para obras que pretendan modificar edificios, calles o plazas "inmediatas" a un Monumento histórico-artistico, así como
para aquéllas de nueva construcción en igual emplazamiento o que alteren el
paisaje que lo rodea o su ambiente propio, ofrece como única cobertura el art. 6
del Decreto de 1958, que, en este sentido, por ir más allá de lo establecido en la
Ley de 1933, ha de reputarse ilegal.
E n todo caso, y antes de dar cuenta de la argumentación del Supremo para
deshacer este alegato de ilegalidad, conviene precisar que el citado Decreto de
22 de Julio de 1958, dictado, según su Preámbulo, con el designio de crear una
nueva categoría protectora (los monumentos provinciales y locales), a fin de permitir al Estado centrar su atención primordial en los "grandes monumentos de
carácter nacional", ofrece como indiscutible núcleo básico de su regulación el
indicado art. 6, que, en su propio texto, incorpora la justificación de la medida
adoptada, justificación que residía, según se decía en el mismo, en "el mejor
cumplimiento de lo establecido en los artículos tres y treinta y cuatro de la Ley
de trece de Mayo de mil novecientos treinta y tres y artículo veinticinco de su
Reglamento, de dieciséis de Abril de nil novecientos treinta y seis", en aras de lo
cual se imponía la necesidad de obtener la correspondiente autorización de
Bellas Artes.
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A tenor de esta justificación, es lo cierto que el indicado art. 6 del Decreto de
1958 amplía considerablemente las facultades interventoras de la Administración
de Bellas Artes, ya que el único precepto de la Ley de 1933 donde se contempla
el sometimiento a previa autorización de las obras que pretendan realizarse, el
23, se refiere estrictamente a las que se lleven a cabo en los Monumentos declarados histórico-artfsticos, precepto que, por cierto, no figura entre los mencionados por el art. 6 del Decreto de 1958, en tanto que aquéllos a que alude este
artículo sólo muy indirectamente pueden concectarse con el objetivo perseguido
por el mismo.
E n efecto, el 3 de la Ley de 1933 se refiere genéricamente a las competencias de la Dirección General de Bellas Artes (entre las que relaciona la i n c l u sión en el Catálogo de Monumentos histórico-artísticos de los edificios, c o n juntos urbanos y parajes pintorescos que l o merezcan o que deban ser
preservados de destrucciones o reformas perjudiciales); el 34 faculta al Estado
para expropiar los edificios que impidan la contemplación de un monumento o
sean causa de riesgo o perjuicio para el mismo, y el 25 del Reglamento de
1936 establece la consecuencia jurídica de la realización de actuaciones p r o h i bidas (la declaración de clandestinidad y la demolición), entre las cuales,
obviamente, no figura la construcción sin autorización, que es el objetivo del
art. 6 del Decreto de 1958. Por tanto, y con independencia del concreto
supuesto de las facultades de Bellas Artes en relación con los Conjuntos histórico-artísticos (tema directamente abordado por la STS aquí comentada), es lo
cierto que, en principio, el referido art. 6 del Decreto de 22 de Julio de 1958
va más allá de lo estrictamente contemplado en la Ley de 1933, al establecer
una obligación (la necesidad de solicitar y obtener autorización) no prevista
expresamente en la misma.
Pues bien, el T S , ante el argumento del Ayuntamiento recurrente de la ilegalidad del art. 6 del citado Decreto de 1958, va a afirmar en sentido contrario:
" L a ilegalidad basada en la aplicación del art. 6 del Decreto de 22 de J u l i o de 1958 que,
ampliando lo dispuesto en la Ley de 13 de M a y o de 1933, exigió también autorizaciones para
obras cercanas a los edificios histórico-artísticos, de lo que el Ayuntamiento deduce la nulidad,
por no respetarse la jerarquía normativa, pues u n Decreto, entiende, no puede modificar una
. Ley, argumento que no es de aplicar en el presente caso ya que n i se trata de obras "cercanas" a
u n M o n u m e n t o Histórico-Artistico, sino realizadas "dentro" de una plaza integrada en el
Conjunto Histórico-Artistico de M o l i n a de Aragón, ni la resolución impugnada se basa exclusivamente en dicho Decreto sino que también se basa en otras normas pertinentes de la Ley de 1933 y
Reglamento para su aplicación, aparte de ser de obligado cumplimiento dicho Decreto por los órganos
de la Administración mientras no sea declarado nulo o ilegal por los Tribunales correspondientes,
la propia Ley de 1933 y Reglamento de 16 de A b r i l de 1936 concede a la Dirección General
de Bellas Artes atribuciones que alcanzan a no permitir que se pueda realizar obra alguna en los
inmuebles integrados en u n " C o n j u n t o Histórico-Artistico" sin que previamente hayan sido
aprobadas por la Dirección General, toda vez que la normativa municipal no excluye la estatal
que regula la defensa y conservación del Patrimonio Artístico Nacional como así lo establecen
los art. 3, 17, 23, 33 y 34 de la Ley de 13 de M a y o de 1933 y los art. 19 y 21 del Reglamento
de 1936 y sientan las Sentencias de 2 de N o v i e m b r e de 1965, 22 de Septiembre de 1966, 1 de
M a r z o de 1967 y 21 de M a r z o de 1969".
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Importante doctrina la sentada en este Considerando de la STS, doctrina que
podemos sintetizar así:
— S i n entrar directamente en el análisis de la legalidad del art. 6 del Decreto
de 1958, en virtud de la confrontación de lo dispuesto en este precepto y en la
Ley de 1933, la exigencia de la autorización de Bellas Artes para proceder a la
realización de las obras que se efectuaron en el Conjunto histórico-artístico de la
ciudad de M o l i n a de Aragón deriva, según el T S , no del art. 6 del referido
Decreto de 1958 sino de la propia Ley de 1933, que exige la correspondiente
licencia de la Administración de Bellas Artes para efectuar todo tipo de "reparación, reforma o modificación", así como en general toda clase de obras en los
Monumentos histórico-artísticos (art. 23 de la Ley y 21 del Reglamento), prescripción extensible a los Conjuntos Histórico-Artísticos en virtud de lo señalado
en el art. 33 de la Ley de 13 de Mayo de 1933. Por tanto, como gráficamente
indica el Supremo, no se trataba de obras "cercanas" a un Monumento histórico-artístico (requirentes de autorización ex art. 6 del Decreto de 1958), sino de
construcciones realizadas "dentro" de un Conjunto histórico-artístico, construcciones exigentes de previa autorización en virtud de lo señalado en los art. 23 de
la Ley y 21 del Reglamento, en relación con el 33 de la propia Ley, de suerte
que su realización en contravención de dicha exigencia comporta la declaración
de clandestinidad de las obras y la consiguiente orden de derribo de las mismas
(art. 23 de la Ley y 25 del Reglamento) .
u

— E n segundo lugar, vigente el Decreto de 22 de Julio de 1958, el mismo es
de necesaria observancia por los órganos de la Administración en tanto no sea
anulado (o revocado) de acuerdo con el procedimiento establecido, sin que sea
factible, so pretexto de ilegalidad de lo en él dispuesto, desconocer sus prescripciones. Argumento este que, aunque atendible, no tiene, sin embargo, la fuerza
que pretende darle el Tribunal (siendo, por el contrario, un típico exponente de
argumento nestoriano: colocar un razonamiento de endeble consistencia entre
otros dos de mayor peso específico), puesto que no se trataba, en el presente
supuesto, por el Ayuntamiento de aphear el citado Decreto de 1958, sino de
actuar en consonancia con la que entendía ser única norma aplicable, la Ley de
1933, que, en principio, no parece exigir tal autorización cuando se trataba de
obras "cercanas" o "inmediatas" a un Monumento histórico-artístico.
— M a y o r consistencia tiene, en cambio, como decimos, el tercer argumento
empleado por el T S . Siendo, viene a decirse, de aplicación a los Conjuntos histórico-artísticos idénticas prescripciones a las que regulan el régimen de los
Monumentos (art. 33 de la Ley de 1933), es de necesaria obtención la autoriza" Como se recordará, U legalidad del Decreto de 22 de Jubo de 1958 fue ya puesta en tela de juicio por
CASADO IGLESIAS al comentar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Jumo de 1965, de que en otro
lugar nos hemos hecho eco. Este autor cuestionaba la legalidad del atado Decreto, no desde la perspectiva
hecha valer por el Ayuntamiento de Molina de Aragón en el caso resuelto por la Sentencia de 11 de Mayo de
1983 (contradicción con el ámbito de la autorización de Bellas Artes en la Ley de 13 de Mayo de 1933), sino
en atención a la vulneración de las competencias que correspondían a los Ayuntamientos a tenor de la Ley de
Régimen Local de 1955. Baste, pues, con remitimos, a propósito de este concreto punto, a lo señalado en
lugar oportuno.
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ción de Bellas Artes para realizar todo tipo de obras en el recinto de los conjuntos, del mismo modo que es precisa dicha autorización para las que se efectúen
en los Monumentos individualmente considerados (art. 23 de la Ley y 21 del
Reglamento). Interpretación avalada por la propia doctrina jurisprudencial,
según se preocupa de recordar el T S .
La argumentación del Supremo es, por tanto, impecable desde los propios
condicionamientos de la Ley de 13 de Mayo de 1933. Resta, sin embargo, la
posibilidad de poner en cuestión la preconizada aplicación integral del régimen
establecido para los Monumentos al supuesto de los Conjuntos, aplicación global que, insisto en ello, constituyó sin duda un defecto de la legislación anterior
a la Ley de 1985, por cuanto evidenciaba la reiteradamente puesta de manifiesto
desconexión con el ordenamiento urbanístico, dada la inexistencia de mecanismos que permitieran aglutinar las exigencias de conservación y defensa del
Patrimonio Histórico-Artístico (exigencias cumplidas mediante el ejercicio de
las específicas competencias de Bellas Artes) con los postulados de la ordenación
urbanística de una población o zona de la misma (postulados determinantes de
la necesaria intervención de los órganos en que radican de ordinario las decisiones afectantes al modo de desarrollo de la ciudad), pero que, en cualquier caso,
no podía sino concluir en una solución similar a la consagrada por la jurisprudencia .
25

* La segunda de las cuestiones litigiosas abordadas por el TS en la Sentencia de 11 de Mayo de 1983
•ene, desde nuestras concretas preocupaciones, menor interés. Se trataba de determinar, según se recordara, a
cargo de quién debia efectuarse la demolición de la construcción declarada clandestina por la Administración
de bellas Artes, y cuyo derribo fue ordenado, a fin de devolver las cosas a su ser y estado anteriores a la
infracción cometida. Las resoluciones administrativas recurridas impusieron dicha carga a la Administración
municipal, cuyo recurso, en este punto, fue estimado por la Audiencia Nacional (pronunciamiento confirmado por el TS), que anuló este prenso extremo al declarar que no era conforme a Derecho la obbgación del
Ayuntamiento de soportar los costes derivados de la correspondiente demolición. El TS, amparándose en la
naturaleza de la obra, la realización de un centro sanitario, obra incluida en el oportuno Plan Provincial de
Obras y Servicios, cuya elaboración y ejecución corría a cargo de la correspondiente Comisión Provincial de
Servicios Técnicos, órgano estatal, declara la responsabilidad del autor de las mismas, la Administración del
Estado, en suma, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley de 13 de Mayo de
1933, de las transgresiones de las disposiciones de dicho articulo (en definitiva, de las vulneraciones del régimen jurídico del Patrimonio Histórico-Artístico, dado que este precepto asume, en relación con los
Conjuntos, la normativa establecida, según sabemos, para los Monumentos) serán responsables "sus autores,
subsidiariamente los propietarios, y, en su defecto, las Corporaciones municipales que no lo hayan impedido". Siendo, pues, el autor de la obra la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, competente, según
hemos dicho, para elaborar y ejecutar el Plan Provincial (aun cuando losrecursosque sirven para financiar
éste no sean de exclusiva aportación estatal), deben ser de cuenta de la misma (del Estado, en suma) los gasto]
ocasionados por la demolición ordenada.

49

III. LA COLISIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS
D E BELLAS ARTES Y EL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO MUNICIPAL.

E n la STS l l - I X - 1 9 8 2
que resuelve el recurso de apelación formulado
contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de Junio de 1980, que había
desestimado los recursos contencioso-administrativos acumulados interpuestos
contra resoluciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural
y del Ministro de Cultura, se percibe la interferencia que las normas protectoras
del Patrimonio Histórico, y, más en concreto, las facultades atribuidas a las
autoridades que gestionan su conservación, representan sobre el ordenamiento
urbanístico, interferencia que se traduce en la existencia de peculiares reglas de
ordenación urbana, diferentes de las generales de la Ley del Suelo y sus disposiciones de desarrollo y que son dictadas por los órganos encargados de la tutela
de aquél. E n concreto, esta Sentencia ilustra adecuadamente acerca de la colisión entre las decisiones singulares de Bellas Artes y las emanadas de la
Administración urbanística municipal en ejecución del planeamiento urbano.
C o n ella inauguramos un nuevo apartado de esta relación dialéctica Patrimonio
Histórico-Urbanismo.
E l supuesto contemplado en la litis era el siguiente. Las Instrucciones de la
Dirección General de Bellas Artes para Santiago de Compostela, aprobadas por
Orden Ministerial de 29 de Octubre de 1964, calificaron una determinada zona
como de "ordenación especial", ordenación denominada ya "Proyecto de
reforma interior", ya "Proyecto de Plan Parcial del Polígono de N o y a " . E n concreto, en aquellas Instrucciones se decía que los perímetros comprendidos en
dicha zona debían ser objeto de un plan especial, el cual habría de ser aprobado
por la Dirección General de Bellas Artes con carácter previo al inicio de cualquier modificación de su actual estado (Cdo. I de la Sentencia apelada, aceptado por el TS).
o

C o n posterioridad, y en fase de elaboración de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Santiago de Compostela, aprobado con carácter definitivo en 1974 por el Ministerio de la Vivienda, se produjo el informe del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, por el que se ampliaba la zona de respeto
que figuraba en las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes o del
Patrimonio Artístico y Cultural, según la denominación del momento, a que

* Sala 3'. Ponente: D. Jose Luis RUIZ SÀNCHEZ. Ara.: 4868. Caso: Normas urbanisucas de Santiago
de Compostela.
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hemos hecho alusión, zona de respeto que se extendía a los sectores que indicaba
y cuya calificación, a efectos de volumen de edificación, estilo y materiales, se
determinarían por la propia Dirección General. La citada ampliación de los perímetros de protección afectaba a la zona controvertida en el proceso contcncioso-administrativo, siendo palpable el reconocimiento de la competencia de
Bellas Artes en orden a la determinación de los mencionados elementos urbanísticos, directamente relacionados con los fines tuitivos y de protección encomendados a los órganos del Patrimonio Histórico, como se evidencia por la incorporación de sus criterios al Plan General. De este modo resultaron confirmadas e
incluso ampliadas las facultades protectoras atribuidas al Ministerio en cuestión
por el art. 4,2 del Decreto de 9 de Marzo de 1940, que declaró conjunto histórico-artístico la ciudad de Santiago. Finalmente, por Resolución de 30 de Abril
de 1976, el citado departamento ministerial, al extender los perímetros de protección, entre otros, a la zona objeto de la litis, fijó para la misma una altura
máxima de cuatro plantas (13 metros), norma, en consecuencia, que constituye
el parámetro para enjuiciar el caso debatido (Cdo. 2 de la Sentencia de la
Audiencia Nacional, aceptado por el Supremo).
o

Así fijados los antecedentes de hecho, la controversia surge desde el
momento en que la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural
en 30 de Septiembre de 1976, y posteriormente el Ministro de Cultura con
fecha 3 de J u l i o de 1978, " e n el ámbito de sus peculiares atribuciones",
deniegan la aprobación del Plan Parcial del Polígono de N o y a , instrumento
que pretendía constituir la "ordenación especial" a que se referían las
Instrucciones de Bellas Artes repetidas veces aludidas, por preverse en aquél
un volumen de edificabilidad que alteraba bruscamente el ambiente de la
zona en cuestión, según informes de los correspondientes servicios técnicos,
que asume, haciéndolos explícitos, el tercer Considerando de la Sentencia de
la Audiencia Nacional objeto de apelación. E n consecuencia, el Tribunal de
instancia confirma la legalidad de los actos administrativos recurridos, justificando, en su último Considerando, "plenamente tanto el pronunciamiento
de denegación (se pretendía la edificación del doble de número de plantas
permitidas) como el que faculta a los interesados para presentar un nuevo
Plan modificado en el que se prevean cuatro alturas más planta sótano", que
es, justamente, el volumen permitido por el Plan General de conformidad
con las Instrucciones dictadas por Bellas Artes para la zona correspondiente e
incorporado al mismo.
E n el trámite de apelación ante el TS los recurrentes, que vieron rechazada la
aprobación del proyecto presentado como Plan Especial (o Parcial, pues la terminología no es en absoluto rigurosa) de ordenación del polígono controvertido, aun reconociendo "la concurrencia de la competencia, por razón de la
materia" entre las autoridades urbanísticas y las de Bellas Artes, niegan, sin
embargo, la licitud de la actuación de los órganos tuteladores del Patrimonio
Histórico, concluyendo en la plena aplicabilidad de las determinaciones del Plan
General de la ciudad de Santiago de Compostcla, que habilitaban un volumen
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edificatorio superior, en su opinión, al permitido por Bellas Artes. Ante esta alegación, el primer Considerando de la STS razonará de este modo:
" A l estar afectado o bajo la influencia (el citado polígono) de la citada Dirección General, en
razón a instrucciones dictadas a partir de 1964, respecto a la necesidad de conservar el entorno
artístico y cultural, es objeto de control por los organismos a los que se les atribuye la facultad
de velar por el patrimonio artístico y cultural de m o d o que establecen o determinan el condicionamiento adecuado para la protección de esos valores respecto de aquellas zonas concretas declaradas de su
especifica competencia e influencia, y esta posibilidad no sólo se limita a la altura de las edificaciones, sino
que puede afectar al volumen, configuración, uso, etc., en cuanto esté en contradicción con lo que constituye
el "alma del conjunto artístico o histórico-artistico", por ello la pretensión de que la norma general —Plan
General de Ordenación— debe prevalecerfrentea esa zona de especial atribución, es un criterio equivocado
que no responde a los principios rectores de la planificación, art. 10 y siguientes de la L e y sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto R e f u n d i d o , R e a l Decreto 1346/1976, de 9
de A b r i l " .

Las implicaciones urbanísticas de la doctrina sentada con carácter general en
el anteriormente transcrito Considerando resultan de enorme trascendencia, por
cuanto no sólo ratifican la plena concurrencia sobre idéntico objeto material de
dos ordenamientos sectoriales diferenciados o, si se prefiere, de dos distintas
actuaciones administrativas provenientes de diferentes órganos administrativos,
sino que imbrican la actividad de los órganos que tienen encomendada como
específica misión la tutela y protección de la riqueza monumental dentro del
sistema de la ordenación urbanística, confiada por principio a autoridades distintas (en el supuesto enjuiciado, la Administración local y el entonces
Ministerio de la Vivienda), hasta el punto de afirmar que las facultades de Bellas
Artes comportan una verdadera ordenación urbanística de la zona afectada
(alturas, volumen, configuración, uso, etc.). Más aún, el ejercicio de aquellas
facultades de carácter urbanístico, ejercicio concretado en el dictado de la
Resolución de 30 de Abril de 1976, que especificaba las alturas máximas permitidas en la zona respectiva, y que a su vez traía causa del informe emitido por el
entonces Ministerio de Educación e incorporado al Plan General de la ciudad,
dicho ejercicio, insisto, no sólo no contrariaba el ordenamiento urbanístico
vigente sino que, por el contrario, se insertaba plenamente dentro de "los principios rectores de la planificación" consagrados en los art. 10 y siguientes de la
Ley del Suelo de 1976.
¿Cuáles son, en consecuencia, estos principios rectores de la planificación a
que alude la Sentencia del T r i b u n a l Supremo?. S i n duda, G A R C Í A D E
E N T E R R Í A y P A R E J O A L F O N S O han acertado a expresar con precisión la
lógica institucional del planeamiento urbanístico. Dicen así estos autores:
"La Ley (del Suelo) al remitir a los Planes el establecimiento de la ordenación urbanística de
cada clase de Plan dentro del sistema de planeamiento reserva a cada uno de ellos un ámbito especifico de
ordenación, de modo que éste sólo puede ser cumplido precisamente por el tipo de Plan apto a tal efecto y
aprobado precisamente por la autoridad competente para ello. Se trata de una reserva en sentido
material, es decir, de una congelación de la materia respectiva en favor del Plan urbanístico de
que se trata (por ejemplo, la clasificación del suelo en urbano, urbanizable y no urbanizablc al
Plan General M u n i c i p a l ; la calificación o asignación de usos y aprovechamientos específicos en
suelo urbanizable programado al Plan Parcial de Ordenación, etc.) que excluye toda regulación de
la misma por cualquier otra norma administrativa, aun cuando ésta sea de superior jerarquía, pues toda
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transgresión en este sentido significa una infracción del "orden competencia!" fijado p o r la L e y
del Suelo y , p o r tanto, de esta misma norma l e g a l " .
17

Es aqui, justamente, donde radica la peculiaridad del planeamiento urbanístico
entendido como ejecución reglamentaria de la Ley, de la Ley del Suelo, por
cuanto la reserva en favor de cada clase de Plan de un "ámbito específico de
ordenación", verdadera reserva de carácter material, "que excluye toda regulación (...) por cualquier otra norma administrativa, aun cuando ésta sea de superior jerarquía", es u n dato que singulariza este supuesto respecto del normal
desarrollo de la ley por disposiciones reglamentarias (naturaleza de la que participan los Planes de Urbanismo), desarrollo caracterizado únicamente por un básico
principio jerárquico, que remite la validez de la norma reglamentaria a un mero
problema de rango formal. Por el contrario, y como afirma J I M É N E Z L U N A ,
el sistema de planeamiento diseñado por la Ley del Suelo se articula "sobre la
base de un conjunto de reservas materiales de contenidos urbanísticos, sucesivamente
operadas por aquélla en favor de cada una de la figuras que se integran en tal sistema . La atribución por la Ley a cada categoría de Plan de un "contenido típico
y preciso", permite que pueda hablarse de un "principio de exclusividad del contenido de cada figura de planeamiento o, si se prefiere, de un principio general de
reserva material de contenidos urbanísticos, en cuya virtud la Ley misma opera una
erogación cogente de los objetos del planeamiento entre cada una de las formas
en que éste ha de producirse, de modo que el contenido urbanístico de cada
rango de planes está sujeto a la rigurosa interdicción de su sustituibilidad recíproca y, por ende, de toda posible subvención de un Plan a las deficiencias de
contenido de o t r o " ' .
M

2

" Limones ie Derecho Urbanístico, pig. 190. Estos dos principios vertebradores del planeamiento urbanístico, el de jerarquía y el de ordenación escalonada del planeamiento, son igualmente puestos de manifiesto por
la mayor parte de los autores, especialmente por los que han estudiado el planeamiento parcial o especial. Asi, a
titulo de mero ejemplo, se refiere a la "ordenación escalonada del planeamiento" E. ARGULLOL M U R G A DAS, Los Planes Especiales de Reforma Interior y el principio de ordenación escalonada del planeamiento, en "Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Palma de Mallorca", núm. 2, 1982, pags. 21 ss., trabajo incluido
en su libro Estudios de Derecho Urbanístico, IEAL, Madrid, 1984, pags. 89 ss. Igualmente C . PAREJA I
LOZANO, Contenido y alcance de los Planes Especiales de Reforma Interior en el sistema de planeamiento urbanístico,
IEAL, Madrid, 1981. pigs. 77-79.
" P. A. JIMÉNEZ LUNA, Los Estudios de Detalle: función urbanística y naturaleza jurídica, "Revista
Española de Derecho Administrativo", núm. 37, 1983, pag. 233. El subrayado en el original.
" Los Estudios de Detalle, pags. 233-34 (los subrayados, del autor). La especificidad del planeamiento
entendido como ejecución reglamentaria de la Ley se manifiesta, según este autor, en los siguientes aspectos:
1) La previsión, por medio de remisiones normativas, de un desarrollo de concreción sucesiva de los
preceptos de la Ley del Suelo se actúa en virtud del planeamiento, de modo que el sistema normativo de planeamiento urbanístico quede articulado en virtud de "correspondencias necesarias entre contenidos urbanísticos -las determinaciones de cada Plan-, formas de ejercicio de la potestad de planeamiento -las diversas Indoles
de Plan- y, enfin,competencias inicialmcnte exclusivas, aunque susceptibles de reforma por la vía extraordinaria del instituto de la subrogación", hasta el punto que "la potestad de planeamiento es materialmente inescindible de las competencias urbanísticas que hallan su objeto en el planeamiento mismo", fenómeno que ie traduce en la consunción de la potestad en la competencia (pags. 234-35).
2) En segundo lugar, el principio de reserva material característico del planeamiento como ejecución
reglamentaria "redunda, atendida la jerarquía del planeamiento, en una reserva formalrigurosamenteestablecida
en favor de cada figura de planeamiento". Ahora bien, lo que singulariza a las diferentesfigurasde planeamiento en cuanto "rangos formales de exteriorización de normas reglamentarias" sobre la genérica ordenación
jerárquica del resto de disposiciones reglamentarias radica en la "constitución de sucesivas reservas de rango en
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D e otro modo, justificada por razones materiales la competencia de los
órganos de Bellas Artes para incidir sobre las determinaciones de los contenidos urbanísticos de una determinada zona, la ordenación de ésta, en atención a
sus peculiares características, resulta entregada a un concreto instrumento, que
unas veces aparece denominado como Plan Parcial y otras como Plan Especial,
instrumento que, por virtud de la distribución obligatoria de la materia urbanística entre las diversas clases, categorías o rangos de Planes, veda toda eventual sustitución o complemento por parte de otros diferentes Planes (en nuestro caso, el propio Plan General de Ordenación Urbana: " l a pretcnsión de que
la norma general — P l a n General de Ordenación— debe prevalecer frente a
esa zona de especial atribución, es un criterio equivocado que no responde a
los principios rectores de la planificación", dice la Sentencia comentada),
imponiendo sus determinaciones con carácter prevalcnte y absoluto. Aunque
con una prosa ciertamente poco clara es lo que se expresa en el Considerando
2° de la STS: " N o puede estimarse concurrente con atribución de valor prevalente, el Plan General de Ordenación Urbana sobre la posibilidad rectora de
adaptación de lo proyectado a las circunstancias derivadas de la zona sometida
a ordenación especial".
Sentada esta premisa básica, y afirmada, como resulta incuestionable (incluso
para el recurrente) la competencia de Bellas Artes en razón de la tutela y protección de los valores del Patrimonio Histórico, la conclusión no puede ser
otra sino la extraída en el 2° Considerando de la Sentencia del Supremo, a
saber, la justificación de la limitación impuesta en materia de alturas sobre la
zona en cuestión (cuya determinación, por otro lado, es indubitada) con el
consiguiente rechazo de las alturas pretendidas, "al no corresponder con la singular riqueza artístico-patrimonial" de la zona de referencia, las cuales " d e n i graría (n) el entorno artístico, en perjuicio de ese patrimonio cuyo deber de
conservar y custodiar corresponde a los órganos especialmente encargados de
ello, como interés prevalente frente al particular o singularizado, en una población en la que los valores artístico-culturales tienen una significación muy acusada, al trascender más allá del ámbito incluso nacional, en sus efectos, historia
e influencia".

favor de cadafigurade planeamiento, con exclusión, frente a lo que ocurre en el ámbito del ejercicio de la
potestad reglamentaría dpica, de la vis atractiva material de las disposiciones de rango superior y de la relativa
inccrcambiabilidad de rangos en relación con un amplio número de materias, en dependencia exclusiva de cuál
sea el órgano que asuma la iniciativa de la regulación" (pág. 235).
3) Finalmente, y como nota distintiva del planeamiento urbanístico, en cuanto singular especie del
común género de la potestad reglamentaria, puede afirmarse que "el concepto de ejecución reglamentaria que
incorpora el planeamiento urbanístico implica, ante todo, una reducción progresiva del grado de abstracción de sus
determinaciones", radicando aquí "la última diferencia que define el planeamiento dentro del género próximo de
los reglamentos administrativos" (págs. 235-36).
De los anteriormente enunciados aspectos en que se manifiesta la peculiaridad del planeamiento urbanístico, deduce JIMÉNEZ LUNA,finalmente,como corolario del sistema las dos siguientes notas:
1. El "carácter necesario de cadafigurade planeamiento en relación con su objeto".
2. El "carácter gradual de la abstracción del planeamiento mismo, en cada uno de sus escalones" (pág.
236).
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A p r e c i a n d o el c o n j u n t o de circunstancias examinadas en anteriores
Considerandos, en el 3 de los de la Sentencia del Supremo se dirá que resulta
impedida, como pretendían los recurrentes, "la aplicación de la norma general
de altura — e n su máximo y mínimo— establecida en el Plan General a una zona
que es objeto de especial contemplación y que reúne unas cualidades y calidades
de excepcional importancia". D e ahí que, concluye el Supremo, "coincidentes
con la necesidad de salvaguardar esa riqueza patrimonial y espiritual establece la
altura máxima que deben tener las edificaciones proyectadas, como medio de
cumplir con la función tutelar encomendada, criterio que, recogido por las resoluciones combatidas, responde a una perfecta ortodoxia jurídica con la consecuencia de confirmar la misma".
o

A la luz de esta importante Sentencia, paradigmática del entendimiento
jurisprudencial de las relaciones entre ordenación urbanística y tutela m o n u mental, conviene extractar una serie de datos presentes en el supuesto a fin de,
posteriormente, confrontrarlos con una interpretación de aquellas relaciones
que tiene como autora a la propia Abogacía del Estado. Estos datos son los
siguientes. La declaración de una población (Santiago de Compostela) como
conjunto histórico-artistico habilita a la Administración de Bellas Artes para
delimitar una zona de protección objeto de una ordenación especial; la fijación
del perímetro de especial protección (perímetro sucesivamente ampliado) se
traduce en el dictado de unas Instrucciones (verdaderas normas urbanísticas por
su contenido material: señalamiento de volúmenes de edifícabilidad, usos,
etc.), incorporadas luego, con ocasión de la elaboración de la revisión del planeamiento municipal, al propio Plan General Municipal de Ordenación, definitivamente aprobado por la autoridad competente al respecto, el Ministerio
de la Vivienda; las determinaciones urbanísticas de aquellas Instrucciones suponen la denegación de la aprobación por Bellas Artes del instrumento urbanístico que pretendía constituir el instrumento de ordenación especial de la zona
delimitada por las autoridades de la tutela monumental; el argumento de los
recurrentes acerca del respeto por el proyecto de ordenación especial presentado por los mismos a la aprobación de Bellas Artes a las determinaciones del
vigente Plan General y, en consecuencia, la incompetencia de Bellas Artes para
fijar las alturas máximas permitidas en la zona en cuestión, es desmontado por
el T S por cuanto "la pretensión de que la norma general — P l a n General de
Ordenación— debe prevalecer frente a esa zona de especial atribución, es un
criterio equivocado que no responde a los principios rectores de la planificación", en la
medida en que los organismos de Bellas Artes, competentes para conservar el
entorno artístico y cultural de la zona controvertida, "establecen o determinan el
condicionamiento adecuado para la protección de esos valores respecto de aquellas
zonas concretas declaradas de su específica competencia e influencia, y esta
posibilidad no sólo se limita a ¡a altura de las edificaciones, sino que puede afectar al
volumen, configuración, uso, etc., en cuanto esté en contradicción con lo que constituye
el 'alma del conjunto artístico o histórico-artistico' "; en consecuencia, la lógica de
"los principios rectores de la planificación" conduce a la inaplicación "de la
norma general de altura — e n su máximo y m í n i m o — establecida en el Plan
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General a una zona que es objeto de especial contemplación y que reúne unas
cualidades y calidades de excepcional importancia", y a la subsiguiente puesta
en acción de la altura máxima establecida en las Instrucciones aprobadas por
Bellas Artes "como medio de cumplir con la función tutelar encomendada",
esto es, la salvaguarda de la "riqueza patrimonial y espiritual", objetivo que,
"recogido por las resoluciones combatidas", responde a una "perfecta ortodoxia jurídica".
C o n independencia de la perfecta ortodoxia que, según parece, rezuma el espiritual contenido de las determinaciones administrativas de Bellas Artes sometidas al
enjuiciamiento jurisdiccional, es interesante resaltar la opinión que a la Abogacía
del Estado ha merecido en alguna ocasión el ejercicio por la Administración de
Bellas Artes de competencias materialmente urbanísticas. E n concreto, el
Dictamen número 51 de 1980 se enfrenta con un supuesto cuyos antecedentes
de hecho pueden sintetizarse así:
30

— E l Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Tarazona lleva
fecha de 27 de Julio de 1961 y en él se alteraba, por lo que ahora interesa,
la estructura urbanística de la plaza de San Francisco, objeto de'la controversia.
— P o r Decreto de 22 de Julio de 1965 se declara conjunto histórico-artístico
la ciudad de Tarazona de Aragón.
— C o n fecha 2 de Marzo de 1976 se aprueba por las autoridades de Bellas
Artes el Plan Urgente de Protección del conjunto histórico-artístico de Tarazona,
en el que se respetaban las antiguas alineaciones de la plaza de San Francisco, las
cuales resultaban disconformes con el Plan de Ordenación de 1961.
— C o m o consecuencia de la STS 15-111-1978 se solicita por los interesados
del Ayuntamiento de Tarazona la redacción de un proyecto de modificación de
alineaciones, que afectaba a una finca de su propiedad enclavada en la citada
plaza de San Francisco.
—Seguida la oportuna tramitación y cumplimentado el período de información pública sin que se dedujera reclamación alguna, el Ayuntamiento de
Tarazona remite el expediente a la Comisión Provincial para la Protección del
Patrimonio Histórico-Artístico, la cual, con fecha 4 de Junio de 1979, acuerda
"aprobar dicho expediente en cuantos asuntos compete a la Comisión, por encontrar conforme el mismo".
—Posteriormente, y una vez elevado para su aprobación definitiva o subsanación de defectos o trámites el expediente a la Comisión Provincial de
Urbanismo, los Servicios Técnicos de ésta advierten que la modificación
introducida en el proyecto supone un cambio de zonificación y correlativo
incremento de volumen de edificabilidad sin que, de modo idéntico, se
" Dictamen emitido por el Abogado del Estado en Zaragoza, José María SAS LLAURADÓ, en Anales
de la Dirección General de lo Contencioso del Estado. 1980, pígs. 343-48.
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hayan tenido en cuenta las previsiones de mayores espacios libres a tenor del
art. 161,2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
— E n estas circunstancias, la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de
urbanismo acuerda "solicitar informe de la Asesoría Jurídica que determine si el
proyecto que se propone supone un aumento de volumen sobre la ordenación
que está vigente o, lo que es lo mismo, si hay que modificar el Plan General para
adaptarlo al Plan Urgente de Protección o si la simple aprobación del Plan Urgente de
Protección supuso la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Tarazona".
Así expuestos los antecedentes de hecho, el Abogado del Estado que dictamina comienza recordando el tenor del art. 3 del Decreto de 22 de Julio de
1965, de declaración de la ciudad de Tarazona como conjunto histórico-artístico, según el cual " l a Corporación Municipal, así como los propietarios de los
inmuebles enclavados en el mismo, quedan obligados a la más estricta observando
de las Leyes del Tesoro Artístico, Municipal del Suelo y Ordenación Urbana", de
donde resulta, como es evidente, la sujeción del indicado conjunto históricoartístico a la normativa específicamente monumental y a la general sobre régimen del suelo y ordenación urbana. E n particular, la aplicación de la legislación
del Patrimonio Histórico y Artístico supone el recordatorio de tres fundamentales preceptos de aquella: el art. 3 de la Ley de 13 de Mayo de 1933, el 6 del
Decreto de 22 de Julio de 1958 y, muy decididamente, el art. 2 de la Ley de 22
de Diciembre de 1955, según el cual:
" E n el caso de ciudades o núcleos de edificación declarados monumentos histórico-artlsticos como tales conjuntos, l o establecido e n el articulo a n t e r i o r será de aplicación a los
inmuebles artísticos o históricos incluidos en su perímetro, aunque n o hayan sido objeto de
declaración especial que los califique individualmente c o m o tales monumentos históricoartisticos, y n o l o será, e n c a m b i o , a los proyectos de urbanización de tales ciudades o
núcleos, los cuales, sin embargo, deberán ser sometidos al dictamen previo del M i n i s t e r i o de
Educación N a c i o n a l cuando su importancia pueda afectar al carácter de tal ciudad o c o n junto urbano".
11

Así, pues, a tenor del art. 2 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955 los proyectos de urbanización de las ciudades o núcleos urbanos declarados monumentos
histórico-artísticos como tales conjuntos no requerían la previa autorización de
las autoridades de Bellas Artes, aunque sí habían de ser sometidos al preceptivo
dictamen (vinculante) de aquéllas, proyectos de urbanización que no son sino,

" El artículo anterior, es decir, el uno, de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, que daba nueva redacción
al art. 26 de la Ley de 13 de Mayo de 1933, deda asi en sus tres primeros párrafos:
"Los Monumentos histórico-artísticos no podrán ser desuñados por sus propietarios, poseedores o usuarios, a
fines que por el Ministerio de Educación Nacional se estimen incompatibles con su valor y significación ardítica o histórica.
Los proyectos de utilización de dichos monumentos y los actos jurídicos con la misma realizados se pondrán
en conocimiento del citado Ministerio, previamente a su realización, quien deberá resolver, en el plazo
máximo de treinta dias, acerca de los mismos, autorizándolos o declarándolos incompatibles con las caracteruacas históricas o artísticas del edificio. En este último caso no podrán llevarse a cabo.
Transcurrido el plazo señalado sin haber recaído resolución expresa del Ministerio, se entenderá que éste
presta su conformidad a la utilización".
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como dice el Abogado del Estado, los correspondientes Planes de Ordenación,
terminología consagrada por la Ley del Suelo de 1956, que, de este modo, vino
a poner término a la diversidad terminológica existente hasta la fecha.
Pues bien, si recordamos ahora que el objeto del dictamen consistía en pronunciarse acerca de si era preciso "modificar el Plan General para adaptarlo al
Plan Urgente de Protección o si la simple aprobación del Plan Urgente de
Protección supuso la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Tarazona", la respuesta ha de partir de la constatación de dos datos:
— E l Decreto de 22 de J u l i o de 1965 de declaración de la ciudad de
Tarazona como conjunto histórico-artístico obligaba al Ayuntamiento y a los
propietarios de los inmuebles afectados a la "más estricta observancia" de la Ley
del Suelo.
— L a Ley del Suelo de 1956 disponía en su art. 39,1 (49,1 en la redacción de
1976) que "las modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes,
Proyectos, Programas, Normas y Ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su formación". Sujeción, pues, de las modificaciones de
los Planes de Urbanismo al procedimiento previsto en la propia LS para su formación y aprobación.
La legislación del Patrimonio Artístico, según el parecer del Abogado, del
Estado que dictamina, "respondiendo a su específica finalidad, no contiene ningún tipo de previsión urbanística concreta", utilizando expresiones genéricas, tales
como "tutela de este conjunto", "conjuntos urbanos que deban ser preservados de destrucciones o reformas perjudiciales" y otras análogas, pero sin pormenorizar todas aquellas circunstancias definitorias del contenido urbanístico de un Plan de
Ordenación".
Si la específica legislación monumental no contiene una regulación pormenorizada de las "circunstancias definitorias del contenido urbanístico de un Plan de
Ordenación" se suscita el interrogante acerca de la naturaleza jurídica del Plan
Urgente de Protección para Tarazona, aprobado en 1976 por la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural, y su relación con el Plan General
de 1961, respecto del cual aquél entraña algunas variaciones.
La primera de estas cuestiones, relativa a la naturaleza jurídica del Plan Urgente
de Protección, lleva a calificar éste no como un verdadero Plan de Ordenación
sino como "mero coadyuvante a las finalidades de protección y defensa que con la
legislación del Patrimonio Artístico se tratan de conseguir, con lo cual, en la
medida en que aquél se circunscriba a la función indicada, su integración en un
Planeamiento urbanístico aprobado y vigente no ha de ocasionar dificultades
insalvables". Esta definición toma en consideración tanto la elaboración de dicho
Plan Urgente de Protección por autoridades y con arreglo a un procedimiento
diferentes de los que con carácter general prevén los art. 41 y siguientes (versión
de 1976) de la Ley del Suelo, circunstancia que impide conceptuar a dicho Plan
de Protección como un "auténtico Plan Urbanístico", como, sobre todo, porque
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"ningún precepto de la legislación del Patrimonio Artístico autoriza la formación
y aprobación de Planes Urbanísticos", que, en todo caso, han de sujetarse a los
trámites procedimentales de la legislación del suelo.
Así resuelta esta primera vertiente del problema, la segunda de las planteadas,
la posición del Plan Urgente de Protección respecto del Plan General, es de fácil
resolución:
— " S i las previsiones contenidas en el Plan Urgente de Protección se limitan a
establecer determinadas condiciones estéticas o ambientales para el sector que contemplen, habrá que considerarlas simplemente como un "plus" respecto del cumplimiento de las normas contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana".
— " S i , por el contrario, el Plan de Protección contiene verdaderas previsiones
urbanísticas que, aun cuando limitadas a la finalidad de protección del
Patrimonio Artístico son, en definitiva, discrepantes del planeamiento en vigor,
habrá que admitirle una eficacia limitada a una eventual modificación del planeamiento, pero, en todo caso, por el procedimiento y previos los trámites consignados en la legislación del suelo, a la que el artículo 3 del Decreto de 22 de Julio
de 1965 se cuida expresamente de respetar".
E n consecuencia, pues, de contener el citado Plan de Protección "verdaderas previsiones urbanísticas discrepantes del planeamiento en vigor" será precisa, para la estricta y cabal observancia de aquéllas, "una correlativa modificación del Plan General de Ordenación Urbana, a través del procedimiento
establecido".
Procedimiento que, por virtud de la legislación aplicable (la del Suelo y la
específica del Patrimonio Histórico-Artístico), determina la concurrencia
sobre u n mismo objeto material de dos órdenes competenciales diferentes,
dualidad que, no siendo desconocida en Derecho español (así, el art. 39 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que, aun cuando sólo se
refiera a "dos o más Departamentos ministeriales o a varios Centros directivos
de un Ministerio", ha sido propugnado por algún autor como instrumento de
coordinación y reducción a la unidad adecuado para solventar las complejidades procedimentales que suscita la aplicación concurrente de dos distintas
legislaciones, la monumental y la del suelo, y enervar así los inconvenientes
que la práctica ha puesto de manifiesto ), supone, no obstante, el ejercicio de
competencias que no se producen ni simultáneamente ni con idéntico grado
de intensidad.
52

" Alfonso PÉREZ M O R E N O , Medio ambiente histórico-artlstíco y actividad administrativa autorizante, págs.
113-15. Aunque referido al procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas municipales, cuya plena
aplicabilidad, no obstante, queda condicionada a la autorización de las autoridades de Bellas Artes, este autor
afirma que "teniendo en cuenta la unidad del plan urbanístico, y la conveniente ubicación local del centro
decisor en los expedientes de licencias, no creemos sin embargo contrario a Derecho que se tramitara un procedimiento único municipal con intervención de las Comisiones del Patrimonio Histórico-Artístico", como
en la práctica, según el mismo, ocurre (págs. 115 ss.). Empero, el Tribunal Supremo se ha mostrado, en alguna
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Justificada la concurrencia de competencias de los órganos de Bellas Artes
(emisión de dictamen preceptivo y vinculante ex art. 2 de la Ley de 22 de
Diciembre de 1955) y de los correspondientes por razón de urbanismo (modificación de un Plan urbanístico de conformidad con la legislación del Suelo), la de los
órganos de Cultura trae causa de la preceptiva intervención en el procedimiento
de elaboración del Plan Urbanístico mediante la emisión de un dictamen requerido, como decimos, por el art. 2 de la Ley de 1955, dictamen vinculante "por
imponerlo así la eficacia de las finalidades que con el mismo se tratan de lograr",

ocasión, contrario a la aplicación del art. 39 de la Ley procedimental de 1958 cuando es precisa la obtención
concurrente de las autorizaciones de Bellas Artes y urbanística municipal, siquiera los peculiares condicionamientos que subyacian al supuesto de hecho no permitan extraer una conclusión generalizada. En cualquier
caso, bueno sera dejar constancia de este pronunciamiento judicial.
La STS 17-XII-1975 (Sala 4*. Ponente: D. Félix FERNÁNDEZ TEJEDOR. Arz.: 322 de 1976. Caso:
Construcción de edificio en la ciudad de Alcali de Henares) se enfrenta con un supuesto cuyos antecedentes
son muy simples. Presentado por los interesados anteproyecto para la construcción de un edificio en la Calle de
Santiago, de Alcali de Henares, número 40, en razón de la declaración de conjunto históríco-ardstico de aquella ciudad, fiie sometido el día 13 de Agosto de 1968 a la consideración de Bellas Artes, que aprobó dicho
anteproyecto en resolución de 26 de Septiembre de ese año. Posteriormente fue presentado el Anteproyecto al
Ayuntamiento, decidiendo la Comisión Municipal Permanente con fecha 24 de Enero de 1969 que no procedía la aprobación del mismo por contrariar las vigentes Ordenanzas Municipales, denegación de la licencia
urbanística que no obstaba a la resolución de Bellas Artes, cuyo contenido era ajeno a las facultades del propio
Ayuntamiento, deduciendo contra dicho acuerdo recurso los interesados, el cual fue desestimado por Sentencia
de la Audiencia Territorial de Madrid de 17 de Junio de 1970, cuyo tercer Considerando se pronuncia, por lo
que ahora interesa, en estos términos:
"Que aunque teóricamente fuera admisible que una cuestión como la presente, petición de licencia de
construcción de un edificio en la calle de Santiago de Alcali de Henares núm. 40, debiera haber sido tramitada
en procedimiento único, tal como prescribe el art. 39, núm. 1, de la Ley de Procedimiento Administrativo, al
tratarse de un supuesto de competencia compartida entre el Ayuntamiento de Alcali de Henares y el
Ministerio de Educación y Ciencia, dado el carácter de conjunto histórico urbanístico que a la ciudad de
Alcali atribuyó el Decreto de 11 de Mayo de 1968 -y poderse atribuir a tal precepto general vigengia: artículo
citado en relación con lo dispuesto en el art. 1, núm. 4 de la propia Ley-; es lo cierto que en el presente caso
tanto el particular solicitante como la Administración han ignorado tal posibilidad legal, sin duda debido al elemental proceder que explica la simple atonía de las competencias frente a las normas de cooperación,
siguiendo, por el contrario, el camino tradicional de lograr previamente en expediente independiente la autorización cental por entender conforme al criterio clasico que ésta es presupuesto de la licencia municipal; mas si
el particular procedió así la consecuencia inevitable es la de declarar en palabras de la sentencia de 20 de Mayo
de 1961 que "la autorización de la Administración central no prejuzga, sustituye, las potestades municipales...";
ni cabe tampoco alegar aquí perjuicio al interesadorecurrente,debido a la inseguridad o falta defijezade los
límites de los ámbitosrespectivosde competencia de los organismos de la Administración, ya que en un caso
como el discutido nítida es la competencia municipal para otorgar una licencia de obra —leyes de Régimen
Local, del Suelo y Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales— y sólo al Ministerio de Educación
y Ciencia se le otorgan facultadesfiscalizadoraso en su caso de tutela del conjunto histórico-artísrico que se
atribuye a la ciudad de Alcali de Henares. Esta delimitarían aparece dará y el propio recurrente demuestra con sus actos
conocerla por cuanto el 13 de Agosto de 1968 inicia un procedimiento ante la Dirección General de Bellas
Artes, con la exclusivafinalidadde conseguir la aprobación del proyecto de edificio pretendido y es una vez
que cuenta con el acuerdo favorable de 13 de Noviembre de 1968 (26 de Septiembre, se dice en otro lugar),
cuando inicia ante el Ayuntamiento demandado con la misma fecha expediente para "aprobación del anteproyecto redactado... en las mismas condiciones en que lo ha sido por la Dirección General de Bellas Artes", desprendiéndose de lo cual que el propio adminístralo demandante siguió la vieja vía del doble expediente con las consecuencias atribuidas a tal posibilidad de actuación (para algunos la única posible al negar la aplicación del art. 39 de la Ley de
Procedimiento Administrativo a la Administración Local) y sin que aquí sea licito que nosotros admitiésemos que la
fecha de 13 de Agosto de 1968, fecha de presentación del primer expediente, fuese a todos los efectos legales la de present
ción del segundo, pues para ello hubiera sido preciso dos actuaciones procedimenlales simultáneas con acuerdo de acum
ción, a partir del cual se hubiese tramitado un solo procedimiento y en su día rematado y resuelto por un acto complejo.
no haber ocurrido nada de esto, la Autoridad municipal conservaba intactas sus facultades y el expediente o
procedimiento de concesión de Ucencia de obra -que eso es el expediente y no aprobación de lo ya aprobado
por la Dirección General de Bellas Artes- ha de tramitarse normalmente, resultando de ello que la iniciación del
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carácter que justificaría, de este modo, la naturaleza "decisoria" requerida por el
art. 39 de la Ley de Procedimiento de 1958 para su aplicación. N o obstante, el
tratarse de un dictamen, aunque vinculante, inserto en el procedimiento de elaboración de un Plan de Ordenación, supone que "la competencia de los órganos
dependientes del Ministerio de Cultura no hace sino coadyuvar, en su caso, a la
formación del acto administrativo, constituido por la aprobación definitiva del
Plan o de su modificación o revisión", como expresa el Abogado del Estado para
poner de manifiesto la diferente intensidad de las competencias en presencia.

expediente ¡manca del escrito del interesado presentado en el Registro del Ayuntamiento el día 13 de Noviembre de
1968, y en esa fecha es notorio que, por aplicación del acuerdo plenario de 26 de Septiembre del mismo año, las
nuevas Ordenanzas Municipales de la Edificación de 28 de Agosto de 1967, habrán entrado en vigor en la fecha citada
del mes de Septiembre de 1968, mes y medio antes, siendo por ello conformes a Derecho los acuerdos recurridos, en
cuanto ordenan al actor la necesidad de acomodar el proyecto, memoria, ate. a las nuevas Ordenanzas, por resultar
indiscutible que el proyecto presentado excede en altura de la autorizada por las normas vigentes y contenidas
en el art. 9025 de las citadas Ordenanzas de la Edificación".
Dualidad de procedimientos, traducción de la nítida delimitación de competencias en la materia, no obstante tratarse de competencias compartidas (o concurrentes sobre un mismo objeto material, para ser mis precisos), que, aun cuando reflejen "la simple atonía de las competencias fíente a las normas de cooperación", manifiesta "la vieja vía del doble expediente" (dos procedimientos independientes tramitados cada uno ante la
autoridad competente), con la consecuencia a ello inherente, esto es, la inaplicación del referido art. 39, que
supone la tramitación de un único procedimiento, por lo que, al tratarse de dos expedientes separados, cada uno
de ellos ha de tramitarse de conformidad con b normativa vigente en el momento de su inicio, sin que sea factible tomar en consideración la de incoación del tramitado ante la Dirección General de Bellas Artes para conseguir
de este modo la inaplicación de las Ordenanzas Municipales de Edificación vigentes en el momento de solicitud
de la licencia municipal de obra (que inaugura un nuevo e independiente procedimiento), única vía posible para
entender contraria a Derecho la denegación de esta última. Al no haberse producido "dos actuaciones procedimenüúes
simultáneas con acuerdo de acumulación, a partir del cual se hubiese tramitado un solo procedimiento y en su día
rematado y resuelto por un acto complejo" resulta improcedente considerar como legalidad vigente y aplicable a
la solicitud de licencia urbanística municipal b existente en el momento en que se instó la aprobación de Bellas
Artes, pues no es esta sino la que ya estaba en vigor cuando se inicia el expediente ante la Administración
Municipal para el otorgamiento de la licencia de obras b que ha de tomarse como parámetro de legalidad.
La lógica del precepto contenido en el art. 39,1 de la Ley de Procedimiento es clara: la unidad de procedimiento y de resolución (que se hace extensible a la intervención de organismos autónomos ex art. 39,3) persigue simplificar los procedimientos administrativos en el supuesto de competencias concurrentes, unidad que
se impone con carácter imperativo afinde evitar al interesado el complejo iter de seguir tantos procedimientos
cuantos órganos con facultades decisorias intervengan en el asunto u objeto de que se trate. De ahí la posibilidad (art. 39,2) atribuida a la Presidencia del Gobierno de determinar el centro directivo o Ministerio que, en
razón de la especificidad de su competencia, habrá de resolver el único procedimiento que ha de tramitarse.
Pero, obsévese, el precepto indicado no puede ser interpretado mas allá de su estricto alcance institucional,
pues, cuando sobre el objeto de que se trata recaen competencias dimanantes de órganos de diferentes
Administraciones Públicas, ¿cómo se articula la unidad de tramitación y resolución del único procedimiento
administrativo?, ¿quién impone el acuerdo de acumulación de dos actuaciones procedimentales simultáneas?,
¿no radica, de admitirse la aplicabilidad del art, 39,1, la especificidad de la competencia en los órganos de Bellas
Artes antes que en los propiamente urbanístico municipales, al revés de lo que pretende PÉREZ MORENO?.
En realidad, el problema noradicaen la aplicabilidad o no del art. 39,1 a la Administración Local (precepto,
por otro bdo, insuficiente para lograr la unidad de expediente y resolución), sino en la ausencia de previsión,
en la normativa sectorial, de un mecanismo que permita coordinar e integrar en un único procedimiento las
diferentes actuaciones recayentes sobre un mismo objeto, integración que no puede producirse, técnicamente,
sobre la base de insertar en un solo procedimiento dos o más facultades "decisorias", «no en virtud del mecanismo más correcto del informe o dictamen preceptivo (y vinculante) que ha de ser emanado por los órganos
dotados de una competencia más específica (los de Bellas artes) para insertarlo, a su vez, en el procedimiento
tramitado ante los órganos de competencia más general (los urbanísticos), de modo idéntico a como prevén los
art. 2 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955 (dictamen previo y vinculante a la aprobación de los proyectos de
urbanización —planes de ordenación— en ciudades o núcleos de población declarados conjuntos históricoartisticos) o 18,2 de la Ley del Suelo de 1976 (informe previo de Bellas Artes cuando hayan de emanarse normas especiales para la conservación, restauración y mejora de los edificios y elementos naturales y urbanísticos y
tengan carácter nacional).
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Siendo asi que la legislación del suelo impone obligatoriamente la elaboración
(o revisión) de un instrumento de planeamiento que recoja las previsiones urbanísticas del Plan Urgente de Protección reiteradas veces mencionado, y que tal
instrumento ha de ser aprobado definitivamente por los órganos competentes en
materia de Urbanismo (art. 35 de la Ley del Suelo de 1976), no cabe sino "afirmar que la aprobación llevada a cabo en 2 de Marzo de 1976 de u n Plan
Urgente de Protección para el Conjunto Histórico-Artístico de Tarazona, no
comportó la modificación de ¡as previsiones contenidas en el Plan General de Ordenación
Urbana de dicha ciudad, por lo que el Proyecto de modificación de alineaciones
en la plaza de San Francisco entraña, sin duda, un aumento de volumen y un
cambio de zonificación sobre la ordenación vigente".
Llegados a este punto (la no modificación de las previsiones contenidas en el
Plan General de Ordenación Urbana por el Urgente de Protección) la argumentación del Abogado del Estado se resuelve en una verdadera "cuadratura del círculo", pues, por un lado, y recordando la aludida STS 15-111-1978, re reconoce
que la disconformidad entre el Plan General y el Urgente de Protección sólo
puede resolverse modificando el primero, pero, por otro lado, y a contrario, no
puede reconocer a este último virtud bastante para poder modificar el Plan
General dado que (según figuraba en escrito dirigido por la Dirección General al
Ayuntamiento de Tarazona al aprobar el Plan Urgente de Protección) dicho
Plan Urgente tenía mero carácter orientativo —incompatible, por tanto, con la
obligatoriedad de los planes urbanísticos ex art. 57,1 de la Ley del Suelo de
1976—, de donde deriva la recomendación para elevar a Plan Especial las deter-

Volvicndo al supuesto examinado, el TS, en el 2° Considerando de esta Sentencia 17-XII-1975, apostillará
a partir de lo sentado por el Tribunal de Instancia: "Que a la misma conclusión desesumatona se llega en cuanto a
la determinación de la fecha que debe atribuirse a la solicitud de autorización municipal que de ningún modo
puede admitirse sea la de 13 de Agosto de 1968 en que el interesado se dirigió a la Dirección General de Bellas
Artes, sino que en rigor no puede ser otra que la de 13 de Noviembre de 1968 en que aquél presentó ante el
Organismo Municipal su solicitud, Memoria y Planes iniciándose entonces y no antes el expediente para obtener
la autonzación municipal bajo la vigencia ya de la Ordenanza Provisional que habla entrado en vigor el 28 de
Septiembre del mismo año cuyas exigencias no cumple el Proyecto. Inútiles resultan los esfuerzos de la parte adora y
rteurrente, tendentes a demostrar que se trata de un único expediente. Tal unicidad es indefendible: Primero por su naturale
puesto que lo que se pide en una y otra solicitud son cosas distintas: el reconocimiento de la adecuación al conjunto histórico-arrJsúco, en la solicitud dirigida al Ministerio de Educación; y el acatamiento a las normas urbanísticas locales, en la que se dirige al Ayuntamiento; segundo, por el ámbito de la competencia en que ambas diferentes peuciones
se plantean: la primera ante la Administración Central, la segunda en la esfera local. Tales competencias son independientes y no se interfieren aunque ambas deban en definitiva concurrir para legitimar, aun desde puntos de vista
diferentes, la actividad del administrado. De ahi que no quepa invocar que con arreglo al art. 39 de la Ley de
Procedimiento Administrativo estamos ante un procedimiento único. Y ello no sólo por lasrazonesque expone el
Tribunal de primera instancia cuando hace hincapié en que tanto el particular solicitante como la Administración
ignoraron desde el principio la posibilidad de unificar los procedimientos, cosa que en efecto es cierta, sino que
ademas, aunque cualquiera de ellos hubieran pretendido acumularlos o refundirlos en uno se hubieran encontrado
con la imposibilidad legal de hacerlo. El art. 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo únicamente admite la
unidad de procedimiento, que no debe olvidarse lleva consigo la unidad también de resolución, cuando se trate
de autorizaciones o concesiones en las que hayan de intervenir con facultades decisorias dos o mas Departamentos
Ministeriales o varios centros directivos de un solo Ministerio, u Organismos Autónomos siempre que el expediente se instruya en el ámbito de la Administración Central (núm. 3 del mencionado art. 39). No eslá ni podría
estarlo, prevista la hipótesis de que las autorizaciones necesarias hayan de provenir, en un aspecto de un órgano de la
Administración Local y en otro de la Administración Central. Sería atentatorio a la autonomía de la primera, que solamente
en los casos específicos de tutela expresamente previstos en las Leyes puede ser interferida por la segunda. En los
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minaciones urbanísticas contenidas en aquel Plan Urgente, sin perjuicio de la
modificación del propio Plan General afinde incluir en el mismo las previsiones
acordes con la protección del conjunto histórico-artístico (art. 12,l,d) de la LS
de 1976). E n suma,"que, en tanto no se preste la aprobación definitiva al Plan
General revisado o a su modificación, no podrán ampararse en el Plan Urgente
de Protección actuaciones urbanísticas contrarias a las previsiones de aquél".
Pues bien, aun prescindiendo del propio reconocimiento por los órganos de
Bellas Artes del carácter meramente orientativo del Plan de Protección elaborado
por los mismos para proceder a la ordenación del conjunto histórico-artístico,
Plan que, si por un lado resultaba disconforme con el Plan General, por otro se
recomendaba su elevación a Plan Especial a fin de insertarlo en la lógica del planeamiento urbanístico, circunstancia que, o bien conduce a privar de todo sentido y eficacia a dicho Plan de Protección (salvo como mero coadyuvante del
General de Ordenación), o, por el contrario, fuerza a reconocer el ejercicio de
competencias materialmente urbanísticas por las autoridades de Bellas Artes, aun
cuando, como dice el Abogado del Estado, la legislación monumental no contenga habilitación alguna de carácter urbanístico, prescindiendo de todo esto,
insisto, ¿tiene algo que v e r el supuesto que analizamos c o n las famosas
Instrucciones dictadas a partir de 1964 por Bellas Artes para el polígono de Noya
en la ciudad de Santiago de Compostela, objeto de la controversia resuelta por la
STS 11-IX-1982 que veíamos anteriormente?. ¿Cómo se concilia la lógica de
los "principios rectores de la planificación" a que aludía el T S en esta última
Sentencia, lógica que, según el Alto Tribunal, excluía la aplicación del Plan

demás supuestos y aunque el ejercicio de una misma actividad se mueva dentro de la concurrencia de dos competencias, estatal la una y local la otra, es impensable la posibilidad de refundir en una sola las respectivas actuaciones
administrativas, pues partiendo del hecho de que el art. 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo ordena
que se dicte resolución única, tan inconabibte seria en este caso que el Ayuntamiento de Alcali de Henares hiciera una
definición de adecuación al conjunto histórico-artístico de la construcción proyectada, como absurdo que la Dirección General
Bellas Artes hubiese aprobado el proyecto desde el punto de vista de su adaptación a las normas urbanísticas locales
Ayuntamiento de Alcalá".
La argumentación del TS se comenta por sf sola: la imposibilidad legal de proceder a la unificación de
tramitación y resolución, por cuanto el art. 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo únicamente es aplicable en los supuestos en que intervengan órganos de la Administración del Estado u organismos autónomos de
la misma; independencia de los dos expedientes tramitados y resueltos en el supuesto en cuestión, tanto por su
naturaleza (se piden cosas diferentes) como por su ámbito de aplicación (diversidad de Administraciones competentes); improcedencia, en todo caso, de efectuar la unificación pretendida, pues de lo contrarío o se violentaría la autonomía de la Administración Local, o cada una de las Administraciones en presencia seria llamada a
pronunciarse sobre extremos ajenos a su propia y específica competencia. Esta última afirmación, a pesar del
carácter apodícnco con que aparece formulada (la improcedencia del expediente único como garantía de la
autonomía local) no es, sin embargo, comparada por la generalidad de los autores, para los cuales el protagonismo de los órganos de la Administración del Estado, decisivo en la medida en que se configura con carácter
discrecional la preceptiva aprobación de los proyectos de obras por Bellas Artes (asi como la inexistencia de la
figura del silencio positivo —inexacto a tenor del artículo 1, párrafo tercero, de la Ley de 22 de Diciembre de
1955, que dio nueva redacción al art. 26 de la Ley de 13 de Mayo de 1.933—), supone una erosión de la posición de los Ayuntamientos y una fuente de inseguridad jurídica para éstos y los particulares (argumento de
algún modo coincidente con el señalado por los recurrentes en la STS 17-XI1-1975 -Cdo. 3° de la Sentencia
de la Audiencia Territorial de Madnd de 17 de Junio de 1970, aceptado en apelación por el TS- para defender
la procedencia de la unicidad de procedimiento, pretensión desestimada por el Tribunal) (Cfr. I. LÓPEZ
GONZALEZ, Las licencias municipales de edificación y las técnicas de intervención administrativa en la propiedad urbana.
Instituto García Oviedo, Sevilla, 1977, pigs. 153-55).
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General de Ordenación Urbana a una zona de especial protección objeto de
unas "Instrucciones" tuteladoras por los órganos de Bellas Artes, con la imposibilidad — p o r no estar reconocida en la legislación especial monumental— de
que las autoridades de Bellas Artes dicten normas urbanísticas, que, en todo caso,
han de canalizarse a través del instrumento planificatorio elaborado y aprobado
según la Ley del Suelo y con exclusión de cualquier otra normativa?. E n suma,
¿reconocía o no la legislación monumental el dictado por Bellas Artes de planes
materialmente urbanísticos como el famoso de Protección de la ciudad de
Tarazona de 1976?. ¿No es, en definitiva, este último una manifestación de lo
que la Orden del Ministerio de Educación de 20 de Noviembre de 1964 elevó a
generalidad al aprobar las instrucciones formuladas por la Dirección General de
Bellas Artes para la aprobación de los proyectos de obras en las poblaciones
declaradas "conjuntos histórico-artísticos"?.
La STS 23-IV-1984 , no citada, por cierto, por la de 3-X-1986, tan abundante en doctrina jurisprudencial a propósito de las relaciones PatrimonioUrbanismo y las competencias de los órganos de Bellas Artes, constituye un
ejemplo paradigmático de la patología que ha caracterizado tradicionalmente
aquellas relaciones Patrimonio Histórico-Urbanismo, e ilustra adecuadamente de
los excesos a que puede conducir un celoso entendimiento de las competencias
de Bellas Artes en orden a la defensa y conservación del Patrimonio Histórico. E n
síntesis, el supuesto puede ser descrito de la siguiente manera:
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La Audiencia Nacional en Sentencia de 23 de Diciembre de 1981, estimando
el recurso interpuesto por el propietario de una finca en que existía un edificio
cuyo derribo se pretendía a fin de elevar una nueva construcción, anuló las
Resoluciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico y del Ministro de
Cultura de 22 de Noviembre de 1977 y 26 de Diciembre de 1978, respectivamente, declarando que al solar en cuestión eran de aplicación las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana, con sujeción, en todo caso, a los
requisitos de construcción contenidos en el informe de la Comisión Provincial
de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico correspondiente, informe emitido a instancia del propietario del solar. E n el indicado informe la Comisión
Provincial de Lugo, en respuesta a la consulta sobre condiciones de edificación
formulada por el propietario, estableció que la edificación proyectada debía atenerse a las normas dadas por la Dirección General de Bellas Artes, concretando la
altura máxima permitida en una zona determinada y remitiendo la fijación de las
restantes condiciones a lo dispuesto en el oportuno Plan General.
Posteriormente, las resoluciones administrativas recurridas en la instancia
redujeron las alturas máximas permitidas a la edificación en aplicación de unas
Normas Generales aprobadas por Bellas Artes en Marzo de 1973, Normas que,
sin embargo, no habían sido publicadas, como tampoco puestas en conocimiento

» Sala 3*. Ponente: D. Femando ROLDAN MARTINEZ, Ara.: 2157. Caso: Solar en calle de Pallares,
de Lugo. Sentencia comentada por M . BELADÍEZ ROJO, Régimen especial de protección de los inmuebles del
Patrimonio Histórico Español, pág. 2069.
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de todos los órganos administrativos que debían aplicarlas n i , mucho menos,
hechas valer ante el propietario que instó de la Comisión Provincial de Lugo las
condiciones de edificabilidad del solar de su propiedad. E n apelación, el
Abogado del Estado, en defensa de la legalidad de las resoluciones administrativas
anuladas por la Audiencia Nacional, parte de la diferente virtualidad y alcance
del Plan de Ordenación Urbana, "que afecta a los intereses urbanísticos de las
ciudades", y las Normas dictadas para la protección del Patrimonio HistóricoArtístico, referidas "a la defensa de los intereses histórico-artísticos de nuestra
Nación", por un lado, y, de otro, a la verdadera naturaleza de lo acordado por la
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico en 30 de Octubre de
1973, producto de la consulta sobre condiciones de edificación elevada por el
propietario del solar, actividad que no puede merecer la calificación de "verdadero acto o acuerdo administrativo" por carecer de "una verdadera declaración
de volundad destinada a producir efectos jurídicos", por lo que la determinación
de las alturas máximas permitidas en el concreto supuesto no puede derivar de
una mera consulta o informe de la citada Comisión Provincial, sino del contenido de las únicas resoluciones administrativas emanadas, que no son otras sino
las recurridas, y anuladas, ante la Audiencia Nacional.
Pues bien, así descritos los antecedentes de necesaria consideración en el
supuesto resuelto por la STS 23-IV-1984, el Tribunal Supremo comenzará recordando la que es doctrina constante exigida por los propios textos legales, la concurrencia de competencias ejercitadas por autoridades administrativas diferentes,
las de Bellas Artes y las urbanísticas municipales, en los siguientes términos:
" Q u e aun siendo evidente sin que puedan ponerse en duda las facultades de la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural en orden a la concesión de licencias para construir
en zonas declaradas Conjuntos Histórico-Artísticos o Monumentos, junto a la correspondiente
licencia municipal de obras, competencias ambas independientes, pero concurrentes por sus
distintas facultades, la primera en orden a la protección de la faceta artística o histórica y la
municipal en cuanto se refiere a la competencia de los Ayuntamientos en el aspecto urbanístico, higiénico y demás servicios municipales, por tanto, las Ucencias de construcción que se
soliciten han de sujetarse no sólo a las correspondientes Ordenanzas Municipales de Obras sino
también a cuantas disposiciones, reglamentos y prescripciones legales se establezcan para la p r o tección del Patrimonio Histórico-Artístico".

Fundamental este último inciso del Considerando reproducido. La existencia
de competencias concurrentes, en cuanto emanadas de direfentes Administraciones
y dotadas de una distinta justificación y alcance, no autoriza a establecer compartimentos estancos entre los diferentes ordenamientos o normativas en presencia,
el del Patrimonio Histórico-Artístico, de un lado, y el Urbanístico, de otro, de
suerte que el ejercicio de las competencias urbanísticas municipales, en la medida
en que se traduce en el otorgamiento de las correspondientes licencias de construcción, ha de tomar en consideración no sólo las prescripciones contenidas en
la específica normativa urbanística sino igualmente las determinaciones de la legislación protectora del Patrimonio Histórico, cuya regulación se incorpora así
como necesario presupuesto normativo al contenido de la licencia urbanística
municipal.
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Se implica de este modo a las autoridades municipales en la labor de tutela y
protección del Patrimonio Histórico, superando los inconvenientes de una larga
tradición de desconocimiento mutuo y poniendo de manifiesto, en última instancia, algo que desde el punto de vista legal ha venido a consagrar la Ley del
Patrimonio de 1985: el papel relevante que han de jugar los órganos urbanísticos
como gestores ordinarios de la tutela monumental, especialmente cuando se trata
de la protección no de monumentos aislados y singulares sino de agrupaciones de
edificios enclavadas en zonas más o menos extensas de la ciudad, pues no cabe
duda de que siendo los órganos municipales los más próximos a las circunstancias
y vicisitudes del desarrollo urbanístico, se hallan asimismo en mejores condiciones
para apreciar las exigencias de aquel desarrollo, sin merma del necesario respeto a
la integridad de los valores históricos y artísticos de los edificios y zonas merecedores de tutela y protección. La afirmación del Tribunal Supremo, aun sin abandonar la óptica clásica, incide en esta cuestión, al remarcar la necesidad de que en
el otorgamiento de las licencias municipales se tome en consideración, junto a la
normativa estrictamente urbanística, la reguladora con carácter específico de la
dictada para proteger el Patrimonio Histórico-Artístico.
Es justamente esta necesidad de tener en cuenta la legislación monumental en
la tramitación y resolución de las licencias urbanísticas monumentales la que
pone sobre la pista de la solución finalmente adoptada por el Tribunal, solución
que, confirmando la Sentencia apelada, vino a reconocer la ilegalidad de las resoluciones administrativas de Bellas Artes que habían reducido las alturas máximas
permitidas a la construcción, por cuanto en modo alguno podían constituir parámetro de válida referencia de aquella reducción unas Normas aprobadas por
Bellas Artes sobre alturas máximas en zonas monumentales que no habían sido
objeto de efectiva publicación, falta de publicación de la que deriva su "inexigibilidad" como normas jurídicas. Dirá así el Tribunal Supremo:
" Q u e siendo hechos probados que el propietario del solar correspondiente al núm. 13 de la
Calle C o n d e de Pallares para la redacción del anteproyecto de un nuevo edificio a construir
por estar situado o enclavado el solar dentro del recinto amurallado de la ciudad de L u g o , solicitó y obtuvo de la Comisión Provincial de Bellas Artes condiciones de edificación con fecha
30 de Octubre de 1973 informándose: "que en principio deberá atenerse a las normas dadas
por la Dirección General de Bellas Artes, y en cuanto a alturas la máxima de 12 metros de
altura de cornisa en calle C o n d e de Pallares, con u n retranqueo de tres metros hasta alcanzar las
alturas que permita el Plan General de Ordenación en calle de Armañá", y éste ha sido el o r i gen del conflicto sometido a debate, toda vez que si bien existen unas Normas generales aprobadas por Bellas Artes en M a r z o de 1973 que reducen alturas, pero no han sido publicadas en
el Boletín Oficial ni tampoco consta que hayan sido comunicadas para hacerlas valer como de
orden interno y menos todavía notificadas al interesado al contestar a la consulta evacuada por
la Comisión Provincial en 30 de Octubre de 1973, esa falta de publicación las priva de fuerza
de obligar por carecer de los debidos efectos imperativos".

Difícilmente, en consecuencia, podían ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento
al otorgar la oportuna licencia municipal de obras las referidas Normas de Bellas
Artes sobre alturas máximas, dado que al no haber sido objeto de la necesaria
publicación que les hiciera jurídicamente exigibles, su contenido era inoponible
a los particulares afectados y, concretamente, al propietario que pretendía cons66

truir en el solar en cuestión. De ahí que, desde el punto de vista del procedimiento de autorización de las obras pretendidas, procedimiento que requería en
todo caso la intervención de las autoridades de Bellas Artes (aun cuando la aludida vinculación de la Administración urbanística municipal a la específica legislación monumental de que habla el Supremo pudiera hacer creer que era requisito suficiente para obviar la intervención de la Administración de Bellas Artes),
el tantas veces citado informe de la Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico-Artístico en el cual se hacían constar las condiciones de edificación
en la zona a que se refería la consulta del particular pudiera, en realidad y frente
a la alegación del Abogado del Estado, ser considerado como aquella aprobación
exigida por el art. 2,a) del Decreto de 22 de Octubre de 1970, sobre protección
de monumentos y conjuntos histórico-artisticos, dado que en el mismo se hacían
constar los requisitos a que debía sujetarse la construcción pretendida, requisitos
que no eran otros sino la limitación de 12 metros en la zona expresamente señalada, con remisión a lo dispuesto en el Plan General de Ordenación respecto de
las demás condiciones de edificación. Ésta es la única interpretación posible del
concreto contenido del fallo anulatorio, pues de estimarse que se había omitido
la necesaria intervención de la Administración de Bellas Artes ex Decreto de 22
de Octubre de 1970 (aprobación por las Comisiones Provinciales del Patrimonio
Histórico-Artístico de los proyectos de obras en monumentos y conjuntos histórico-artisticos o remisión, en su caso, a la Dirección General de Bellas Artes del
proyecto presentado), dado que lo actuado por la Comisión Provincial en 30 de
Octubre de 1973 constituía un mero informe emitido a consulta del propietario
interesado, fuera del procedimiento autorizatorio del art. 2 del citado Decreto
de 1970, sin valor vinculante alguno por no tratarse de una verdadera declaración de voluntad o acto administrativo en sentido estricto, en ese caso, insisto,
no se entendería fácilmente que la anulación de las resoluciones administrativas
impugnadas se hubiera producido precisamente por la inoponibilidad de las
Normas aprobadas por Bellas Artes sobre alturas máximas, inoponibilidad que
derivaba de la falta de publicación de las mismas (de su inexistencia jurídica,
en suma).
E n cualquier caso, y es lo que interesa retener de esta Sentencia, el Supremo
afirma, aunque sin extraer las últimas consecuencias (fundamentalmente, porque
el propio sistema positivo impedía en ese momento concluir en ese sentido), que
la existencia de competencias concurrentes (y, en principio, independientes),
cada una de las cuales justificada en la consecución de objetivos y fines propios y
singulares, no autoriza a desconocer la entera regulación normativa en que se
traduce en última instancia la noción de ordenamiento jurídico. D e ahí la afirmación (más importante de lo que en principio pudiera parecer) de la sujeción
de las licencias municipales de obras no sólo a la estricta normativa urbanística
sino también y muy primordialmente a la legislación protectora del Patrimonio
Histórico-Artístico.
D e este modo se invierte la conclusión a que habían llegado algunos autores
acerca de la necesaria vinculación por la Administración de Bellas Artes de las
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determinaciones de los Planes de Urbanismo, en virtud de su naturaleza normativa y carácter obligatorio (art. 57 de la Ley del Suelo de 1976), conclusión forzada por la tantas veces reiterada superposición de normas emanadas de diferentes Administraciones, superposición y consecuente desconocimiento que
suponían la más clara expresión de la teóricamente proclamada unidad del ordenamiento jurídico .
M

La STS 28-VI-1984 representa, en esta que hemos denominado relación
dialéctica Urbanismo-Patrimonio Histórico, un punto de inflexión en la constante doctrina jurisprudencial que afirma la prevalencia de las atribuciones de
Bellas Artes (y, por ende, de los intereses específicos llamados a ser preservados
p o r este ramo de la Administración) sobre las c o r r e s p o n d i e n t e s a la
Administración urbanística municipal, insertando la tutela del Patrimonio
Histórico-Artfstico en el,mecanismo de la planificación urbanística, que, de este
modo, se impone sobre las decisiones singulares de los órganos de Bellas Artes.
E n concreto, por la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, en resolución luego ratificada en alzada por el Ministro de Cultura, se
había denegado la aprobación de un proyecto de edificación en lugar enclavado
en la zona monumental de Santiago de Compostela, con el argumento de que la
construcción proyectada suponía la oclusión de las vistas panorámicas de la
Catedral de Santiago, de conformidad con lo previsto en los art. 33 de la Ley de
1933 y 6 del Decreto de 22 de Julio de 1958, precepto este último que prescribe, según sabemos, la autorización de Bellas Artes para proceder a la realización de toda nueva construcción en el entorno inmediato de un edificio declarado Monumento Histórico-Artistico (autorización igualmente necesaria en los
supuestos de obras en Conjuntos Histórico-Artísticos).
35

Pues bien, tanto la Audiencia Nacional, en Sentencia de 31 de Marzo de
1982, como luego el Supremo, al confirmar en apelación aquélla, parten de la
existencia de lo dispuesto en la Ordenanza Estética del Plan Parcial de la zona a
que se constreñía el supuesto litigioso, para concluir que, de acuerdo con lo
señalado en la misma, resultaba improcedente la imposición de las limitaciones
en la construcción proyectada pretendidas por los actos administrativos recurridos, puesto que dicha imposición se basaba en una apreciación errónea del
exacto emplazamiento de la construcción, situada realmente en cota topográfica
diferente de aquéllas a que afectaban las limitaciones establecidas en la indicada
Ordenanza Estética, por lo que la denegación del proyecto de edificación
resuelta por Bellas Artes devenía ilegítima, dado que, como se afirma en el
segundo Considerando, "si bien hay que reconocer que la actuación de los organismos encargados de la protección del patrimonio nacional gozan de una actuación racionalmente discrecional, ello no quiere decir que tenga una proyección
absoluta, y así, el propio art. 6 nos pone de relieve una relatividad en ese actuar
» J. BERMEJO VERA-G. FERNÁNDEZ F ARRERES, Actuaciones administrativas aisladas "versus" planificación, pigs. 137-40.
» SaU 3'. Ponente: D. José Luis RUIZ SÁNCHEZ. Arz.: 3433. Caso: Denegación de aprobación de
proyecto de edificación en lugar enclavado en la zona monumental de Santiago de Compostela.
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discrecional", art. 6 que no es sino el del Decreto de 1958, de cuya cita extrae el
T S correctamente la tesis de que en modo alguno es libre la decisión de los
órganos de Bellas Artes, máxime cuando existe una norma urbanística que claramente delimita las zonas de influencia afectadas en razón de la protección del
Patrimonio Histórico-Artístico. Sentencia esta que incide justamente en el nervio central de los problemas que tradicionalmente han aquejado al planteamiento
urbanístico del Patrimonio: su dcsvinculación del mecanismo planificador, de
donde la protección de aquél ha venido dada en virtud de pronunciamientos
singulares dé la Administración de Bellas Artes, al margen de la respuesta global
que proporcionaba el plan de urbanismo. Este otro entendimiento jurisprudencial de las relaciones Urbanismo-Patrimonio pone de manifiesto, frente a la
común crítica doctrinal en este ámbito, que en ocasiones los Tribunales han
hecho prevalecer las deciciones del Plan de Urbanismo frente a los pronunciamientos concretos y singulares de los órganos de Bellas Artes, situando así en sus
justos términos la "discrecionalidad" de aquellos en sus actuaciones de defensa
del Patrimonio Histórico-Artístico.
La STS 1 7 - X - 1 9 8 3 , y de nuevo nos situamos en el ámbito de la colisión
entre las decisiones singulares de la Administración de Bellas Artes y la ejecución
del planeamiento urbanístico municipal, constituye un ejemplo paradigmático de
las consecuencias a que conduce la interferencia de las decisiones de Bellas Artes
en las prescripciones del planeamiento urbanístico municipal. Denegada autorización por los órganos del Ministerio de Cultura para elevar una planta más en
un edificio de nueva construcción sito en zona enclavada en la parte monumental de Santiago de Compostcla, es impugnada aquella denegación con fundamento en el contenido del Plan Parcial que regulaba el desarrollo urbanístico de
la zona en cuestión, Plan Parcial que había sido aprobado en su momento con el
informe favorable de la Dirección General de Bellas Artes, procediéndose por la
Audiencia Nacional en Sentencia de 28 de Junio a anular las resoluciones de
Cultura denegatorias de la elevación pretendida por el recurrente. E n concreto,
dirá el Tribunal de primera instancia que
36

" c o m o se informó favorablemente el plan por la Dirección General no puede ésta, sin m e n gua del principio de seguridad jurídica, volverse de las prescripciones que impuso y fueron
admitidas y se concretaron en el plano (sic) aprobado p o r el M i n i s t e r i o de la V i v i e n d a y
ampliarla con nuevas exigencias de las que no existe otra constancia documental que sus p r o pias afirmaciones desvirtuadas por el plano en cuestión, por todo lo que y atendido el carácter
vinculante del Plan Parcial que contó con el informe favorable de la autoridad a la que la Ley
del Tesoro Artístico atribuye la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, debe estimarse el
recurso toda vez que pretende actuarse u n derecho amparado en las propias prescripciones de
dicho plan y obediente a las limitaciones que el mismo establece".

Carácter vinculante, pues, del Plan de Urbanismo como razón determinante
de la pretcnsión del recurrente de elevar el número de plantas en aquél previsto,
sin que frente a las prescripciones del mismo puedan prevalecer las limitaciones
" Sala 3*. Ponente: D.Julio FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. Arz.: 3765 de 1984. Caso: Denegación
de autorización para elevar una planta más en edificio en construcción en la zona monumental de Santiago de
Compostela.
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adicionales impuestas por Bellas Artes, máxime cuando la misma informó en su
momento favorablemente la aprobación del correspondiente Plan.
Las afirmaciones de Bellas Artes a que alude la Audiencia Nacional, y cuya
consistencia queda desvirtuada como apoyatura de la resolución denegatoria, en
la medida en que no aparecían debidamente documentadas, constituyen una de
las dos razones en que la Abogacía del Estado funda la apelación. Según se dice
en el C d o . 2° de la STS, la Dirección General de Bellas Artes emitió informe
favorable a la aprobación del Plan Parcial sub condicione de limitar a tres alturas la
construcción permitida en la zona a que se refiere la controversia, requisito que
no tiene virtualidad por cuanto no aparece recogido en el Plan aprobado en su
momento por Vivienda. Según se dice en el tercer considerando del Supremo
"tal condicionamiento no aparece en toda la documentación del Plan Parcial, ni se ha traído
al expediente y al recurso copia auténtica del original en que esa limitación de altura figurase,
resultando anómalo que si realmente hubiere existido se aprobase definitivamente p o r el
Ministerio de la Vivienda un Plan Parcial contrariando el informe de la Dirección General del
Patrimonio Artístico, con acatamiento y silencio por el órgano tutelar de esc P a t r i m o n i o " .

Constatado, por otro lado, que en la zona donde se hallaba enclavado el edificio en construcción la altura máxima permitida era, según el Plan de Urbanismo,
la que pretendía hacer valer el recurrente, una vez desvirtuada la alegación de la
condición implícita de Bellas Artes en su informe favorable a la aprobación de
aquél, carece igualmente de valor obstativo frente a las determinaciones del Plan
el hecho de que en el primer proyecto de construcción presentado por el recurrente a la aprobación de Bellas Artes únicamente figurase como altura pretendida la correspondiente a tres plantas, siendo así que el Plan permitía cuatro, circunstancia de la que Bellas Artes intenta derivar la vinculación del recurrente al
primer proyecto, vinculación basada en la teoría de los actos propios. Esta argumentación es desmontada por el T S , por cuanto "cabe presentar un proyecto
con equis alturas y después solicitar autorización para otro proyecto elevando
una planta dentro de la limitación de altura máxima, sin que ello implique que
entre en juego la regla de ir contra los actos propios, ya que ambas actuaciones
son complementarias, no contradictorias".
E n definitiva, el TS afirma con rotundidad el carácter vinculante de los Planes
de Urbanismo (art. 57,1 de la Ley del Suelo de 1976), sin que sea lícito a la
Administración de Bellas Artes imponer limitaciones adicionales a las que figuraban en el Plan definitivamente aprobado (que lo fue, además, con el informe
favorable de la misma). E l ejercicio de sus facultades en defensa de la integridad
del Patrimonio Histórico-Artistico ha de efectuarse, en todo caso, como afirma
el art. 57,2 de la Ley del Suelo de 1976, "de acuerdo con las previsiones del
Plan".
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IV. LAS INTERVENCIONES SINGULARES D E BELLAS
ARTES E N LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS.

La STS 1-III-1967, que comenta V . E S T E L L A , y a la que antes nos hemos
referido, es igualmente citada por la de 19-V-1969 , a propósito de las facultades de Bellas Artes, con abundante cita, a su vez, de jurisprudencia, y cuyo
Considerando 3 es enormemente expresivo en este sentido:
3 7

38

o

" L a segunda reflexión a tener en cuenta ha de proyectarse hacia las alegaciones respecto a la
prevalencia de competencia entre las disposiciones netamente municipales y las que ostentan los
órganos dependientes del Ministerio de Educación Nacional, entre las que destaca por su especialidad la repetida Dirección General de Bellas Artes, pues tal colisión supuesta o prioridad
dudosa ha sido resuelta no solamente por la claridad de los preceptos atinentes, art. 3 de la Ley
de 13 de M a y o de 1933 y art. 8 (sic, es en realidad el 18) del Reglamento para su aplicación de
16 de A b r i l de 1936, sino por el art. 6 del Decreto de 22 de J u l i o de 1958 que determina la
competencia de atribuciones de la Dirección General de Bellas Artes para toda obra, no sólo
referente a u n determinado monumento histórico-artfstico que esté catalogado, sino c o m o
expresa el art. 33 de la primera de las leyes citadas para los conjuntos urbanos de monumentalidad:
en tal sentido la reiteradísima Jurisprudencia de esta Sala constituida por las Sentencias, entre
otras, de 14 de J u n i o de 1965, 22 de Septiembre de 1966, 1 de M a r z o y 15 de Diciembre de
1967 y 29 de Febrero y 3 de M a y o de 1968, ya establecen de forma indubitada la facultad a
que se hace referencia respecto a la Dirección General de Bellas Artes para modificar no solamente edificios en si sino calles o plazas inmediatas a los monumentos, y todo lo que en general
altere la panorámica o ambiente propios del lugar, con la obligada consecuencia de ser reputadas clandestinas las obras carentes de autorización, asi como la posibilidad de ordenarse su
demolición o reforma, sin que la licencia municipal otorgada pueda tener más alcance que el
que deriva de su propia naturaleza o ámbito y sin que pueda excluirse la que compete al
Centro directivo, que es el que de forma preceptiva ha de informar, dictaminar y resolver".

C o m o puede comprobarse, la doctrina jurisprudencial es en este punto rígidamente monolítica, sin fisuras, en la afirmación de la exclusividad de la competencia
de Bellas Artes para atender al cuidado de las materias que le son propias y le están
confiadas por la legislación del ramo, competencia que, establecida "de forma
indubitada", como afirma el pronunciamiento jurisprudencial, se superpone sobre
el ejercicio de las facultades urbanísticas municipales, en la medida en que el otorgamiento de la licencia municipal no puede tener otro alcance sino el derivado de
su propia naturaleza o ámbito (el propiamente urbanístico), sin que, en consecuencia, pueda excluirse la competencia que corresponde a Bellas Artes, fundamentada
en una específica legislación. Extremo este acerca de cuyo refrendo no es necesario
sino repasar el contenido de una más que consolidada doctrina jurisprudencial.

" El patrimonio histérico-artístico en la jurisprudencia, pág. 151.
" Sala 3'. Ponente: D . Isidro PÉREZ F R A D E . Arz.: 3042. Caso: Obras de transformación en Casa
Cabrera, de la Judería de Córdoba.
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La STS 3 - V - 1 9 6 8 ' es paradigmática en el seno de la tradicional confrontación entre el ejercicio de las competencias de Bellas Artes y las dimanantes de las
facultades urbanísticas municipales concretadas en la licencia urbanística. E n
efecto, declaradas por la Dirección General de Bellas Artes ilegales y clandestinas
unas obras de construcción verificadas en edificio situado en una típica zona de
la ciudad de Granada, objeto de declaración como Conjunto o monumento histórico-artístico, obras que, aun amparadas en la preceptiva licencia urbanística
municipal, no habían sido, sin embargo, autorizadas por el citado Centro directivo, ordenándose por el mismo la demolición de aquella parte necesaria para
que el edificio en cuestión "guarde armonía con el lugar de su emplazamiento
sin desnaturalizar el ambiente" (Cdo. 5 ), el T S va a centrar su argumentación
en la indubitada competencia de Bellas Artes para proceder del modo indicado,
sentando en el Considerando 6 :
3

o

o

" Q u e la licencia municipal otorgada no puede tener más alcance que el que deriva de su
propia naturaleza y ámbito, sin que pueda entenderse excluyente de la específica de u n Centro
estatal, en caso en que ello esté establecido de modo preceptivo".

N o obstante, la particularidad de este supuesto respecto de otros anteriores,
singularmente el resuelto por la STS 1-III-1967 (Arz.: 808), ya citada, estriba en
que aquí el Ayuntamiento había pedido informe a la Comisión Provincial de
Monumentos antes de otorgar la licencia municipal, informe que no había sido
emitido por el órgano requerido, a pesar de lo cual el T S no va a extraer otra
conclusión sino la siguiente:
" Y el hecho de haberse pasado a informe de la Comisión Provincial de M o n u m e n t o s , sin
haberse emitido dictamen expreso , carece de la trascendencia que se le quiere dar p o r la parte
w

" Sala 3*. Ponente: D.Juan ESCOBAR FERNÁNDEZ. Arz.: 2154. Caso: Obras en edificio situado en
la Plaza de la Charca, en el Albaicin granadino, zona histónco-ardsoca.
" El Decreto 3194/1970, de 22 de Octubre, sobre protección de monumentos y conjuntos histórico-artísticos, creó las Comisiones del Patrimonio Históríco-Ardsaco, de acuerdo, como se dice en su Preámbulo, "con
los principios de economía, celendad y eficacia" y "ante la imperiosa necesidad de introducir una mayor fluidez
en ¡a tramitación de los expedientes de proyectos de obras a realizar en las ciudades y conjuntos histónco-artisticos" afinde "desconcentrar las competencias actualmente atribuidas a la Dirección General de Bellas Artes". Las
citadas Comisiones, que se crean, según el art. 1 del indicado Decreto, en todas las poblaciones declaradas monumentos o conjuntos históríco-ardsdcos, con la salvedad de poder ser extendidas a aquellas otras en que existan
zonas monumentales determinadas y resulte necesario por el volumen de autorizaciones de obras, eran competentes como esencial atribución (art. 2,a) ), para "examinar todos los proyectos de obras a realizar en la población,
aprobar los que estime procedentes y remitir con su informe a la Dirección General de Bellas Artes los que estime
que no proceda su aprobación, asi como los que por su importancia considere deben someterse a su conocimiento y resolución". La articulación del procedimiento de otorgamiento de la licencia municipal urbanística con
la preceptiva intervención de las atadas Comisiones del Patrimonio Histórico, instaurada por el referido Decreto
de 1970, ha constituido una nueva versión del tradicional enfrentamiento competencia! entre la Administración
estatal de Bellas Artes y la Administración municipal, acerca de cuyos problemas procedimentales no dejó de insistir Alfonso PÉREZ MORENO, Medio ambiente histórico-artbtico y actividad administrativa autorizante, págs. 115 a
118. Sobre el papel jugado por las Comisiones del Patrimonio Histórico-Artfsdco, Vid. Defensa, Conservación y
Utilización del Tesoro Artístico Nacional por las Corporaciones locales (Ll Seminario de Investigación, habido en Poblet
del 4 al 7 de Mayo de 1976), en Seminarios y Simposios. 1976. Conclusiones, Instituto de Estudios de
Administración Local, Madnd, 1977, págs. 97 ss., en concreto, 112-13, y Enrique BARRERO GONZÁLEZ,
La conservación de las ciudades histónco-artlsticas, "Revista de Estudios de la Vida Local", núm. 215, 1982, págs. 44244, autor que, no obstante reconocer la labor positiva desplegada por las citadas Comisiones, entiende que su
actuación constituye un atentato a la autonomía municipal, circunstancia, en definitiva, poco acorde con los nuevos planteamientos políuco-juridicos. Postura esta ciertamente poco matizada y que parece obviar el conjunto de
datos que han configurado las rebelones entre el Urbanismo y el Patrimonio Histórico-Artistico.
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demandante, pues las dichas facultades resolutorias radican en la Administración central, aparte
de que la Ley procedimental administrativa, que prevé el caso de este silencio en su art. 86, no
fije mis efecto que el de que pueden proseguirse las actuaciones, sin la respuesta del órgano
consultado, que es lo que la Corporación municipal h i z o " .

Descartada, en consecuencia, la virtualidad de la licencia municipal como enervante de la intervención de otros órganos administrativos dotados de competencia
específica por razón de la materia, y encuadrado en los términos del art. 86,3 de la
Ley de Procedimiento de 1958 el silencio de la Comisión P r o v i n c i a l de
Monumentos, silencio que no ofrece otra consecuencia jurídica que la mera prosecución de actuaciones (no alude, en cambio, el TS al art. 289,1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales de 1952, quizá porque el informe fue solicitado de un órgano de la
Administración periférica del Estado), el penúltimo de los Considerandos de la
Sentencia encara el problema de la pretensión del recurrente de indemnización
por los daños y perjuicios ocasionados por la orden de demolición de Bellas Artes,
pretcnsión desestimada por el Tribunal en virtud de una determinada interpretación del conocido y tópico carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, que conduce a la consideración de la misma como "cuestión (no) planteada
en la vía gubernativa en los términos que, ahora, se formula, lo que impide entrar
en su estudio, por no existir sobre ella acto revisable, pues ante la Administración
se pidió como consecuenica de la pretendida declaración de ilegalidad de la resolución directiva, y en esta litis se solicita aun para el caso de que tal ilegalidad no se
declare". Si bien, continúa el TS, y aquí radica la clave de su argumentación obstativa al otorgamiento de la pretendida indemnización: "Además, la responsabilidad
patrimonial a que se refiere el art. 40 de la Ley de 26 de Julio de 1957, descansa en
el funcionamiento normal o anormal de un servicio público, como origen de Jacto
de ella, lo que aquí no ocurre. Por otra parte, es axioma en Derecho que el cumplimiento de la Ley a nadie perjudica, supuesto que es el enjuiciado y decidido en este proceso".
Es éste, como decía, el nudo argumental de la desestimación de la petición de
indemnización: puesto que la orden de Bellas Artes, viene a decir el Tribunal
Supremo, es ajustada a Derecho no cabe deducir de la misma la producción de
daños y perjuicios resarcibles, debiendo, en todo caso, el interesado estar y pasar
por las consecuencias derivadas de los actos administrativos lícitos, esto es, el
axioma a que alude el T S se puede sintetizar en la expresión según la cual donde
no hay ilegalidad no hay irresponsabilidad".
" El supuesto enjuiciado por esta Sentencia constituye una muestra de una consolidada corriente jurisprudencial del Tribunal Supremo, como demostró en su momento el exhaustivo análisis de Avelino BLASCO
ESTEVE [La responsabilidad de la Administraron por actos administrativos, Prólogo de A. NIETO, Civitas, Madrid,
1981, págs. 83 ss.), a propósito de la vinculación entre ilegalidad y responsabilidad y la incidencia, en cuanto
concreción de esta relación, que la existencia de un dtulo jurídico tiene a la hora de calificar la obligación de
soportar los daños originados por el ejercicio de las potestades administrativas (págs. 116 ss.), deduciéndose, en
consecuencia, que la ilegalidad del acto administrativo viene equiparada a la ilegalidad del dtulo jurídico de
intervención, y, por tanto, a la necesidad de indemnizar los daños producidos por la vulneración de un derecho subjetivo (la exposición de la doctrina jurisprudencial sobre responsabilidad por actos administrativos, contenida en el Capitulo II del libro citado -págs. 73 ss.- se reproduce en "Revista de Administración Pública",
núm. 91, 1980, págs. 195 ss., con el dtulo "La responsabilidad de la Administración por los daños causados por
los actos administrativos: doctrina jurisprudencial").
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La STS 2 - V I - 1 9 7 7 contiene en su 5 Considerando una interesante alusión
a nuestro tema, aunque el nudo de la discusión procesal se centró en la citada
Sentencia en determinados aspectos concernientes a los eventuales defectos de la
delegación administrativa producida y la precisión de la noción de "interesado"
en el procedimiento administrativo. Dice así:
42

o

" Q u e contra lo que razonado queda no puede hacerse la interpretación que pretende la parte
actora, pues, según ella, partiendo del Decreto de 22 de Julio de 1958, que tuvo por objeto la creación de dos nuevas categorías de monumentos, los provinciales y los locales, ambos de "interés histórico-ardstíco", la ciudad de autos no es provincial ni municipal, sino que es "conjunto históricoardsdeo", "categoría distinta a la de monumento de carácter nacional", disquisición y afirmación
carentes de operadvidad, ya que el art. 33 citado (de la Ley de 13 de Mayo de 1933) equipara
ambos conceptos y , a mayor abundamiento, el art. 6 de la precitada disposición de 1958 tiene una
expresa llamada a la Ley de 1933, al manifestar "para el mejor cumplimiento de lo establecido en
los art. 3 y 34 (debe ser 33) de la Ley de 13 de M a y o de 1933 y art. 25 de su Reglamento de 16 de
Abril de 1936, será preceptiva la aprobación de la Dirección General de Bellas Artes en las obras
que pretendan modificar edificios, calles o plazas "inmediatos a aquél y las de nueva construcción
en igual emplazamiento, o que alteren el paisaje que les rodee, o su ambiente propio, caso de estar
aislado, y, al fin, cuantas puedan proyectarse en los monumentos mismos de cualquier categoría
nacional, provincial o local, que sean. Las obras ejecutadas sin este requisito serán reputadas clan-

Ésta es, en consecuencia, la verdadera razón de la desestimación de la pretensión procesal del otorgamiento de la indemnización en la STS 3-V-1968, mis que la forzada consideración del carácter con que se
habla planteado en vía administrativa tal petición, pues es claro que, resuelta del modo indicado la cuestión de
fondo (la no indemnizabilidad de los daños y perjuicios causados por ser legal el acto a que se imputan aquéllos), el tema del planteamiento administrativo previo queda estrictamente vinculado a aquella desestimación.
Con todo, y como mis arriba decía, la solución jurisprudencial concreta no es sino expresión de una determinada manera de concebir la responsabilidad patrimonial de la Administración por el dictado de actos administrativos lícitos, que mega aquélla en estos supuestos, no obstante lo cual A. BLASCO, al abordar el análisis
dogmático del Derecho español de la responsabilidad administrativa, concluye afirmando que ilegalidad y responsabilidad no son absolutamente términos correlativos, de modo que quepa negar esta última cuando la
actuación administrativa ha sido perfectamente legal, sino que la amplia y generosa formulación del Derecho
español de la responsabilidad ("funcionamiento normal o anormal", art. 121 de la Ley de Expropiación de
1954, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de 1957, y hoy 106,2 de la Constitución) permite afirmar, en linea de
principio, que de actos administrativos lícitos puede derivarse responsabilidad administrauva, desplazándose, en
consecuencia, la cuestión a determinar un criterio válido que sirva para discernir cuando un determinado daño
es antijurídico, esto es, cuando el perjudicado no nene jurídicamente obligación de soportar sus consecuencias.
Es, pues, la anojuncidad del daño (amén de la imputación a una Administración y la necesaria causalidad) el
dato decisivo para sostener que estamos en presencia de una lesión, en sentido técnico-jurídico, resarcible, criterio que el citado autor identifica en el denominado "sacrificio especial" (págs. 169 ss., y en concreto, 189 ss. de
la primera de las versiones citada]), sin que, en consecuencia, pueda afirmarse taxativamente que el licito ejercicio de las potestades administrativas no genera responsabilidad. Cuesnón diferente, y aquí incidimos en un problema peculiar aúnente al patrimonio histónco, es si, como ocurría en la STS 1-111-1967, aunque en esta
última no se haga mención alguna a la eventual exigencia de responsabilidad, cabe dirigir la atada pretensión
no ante la Administración del Estado sino ante el Ayuntamiento otorgante de la Ucencia municipal luego enervada por decisión de Bellas Artes. No parece que haya de excluirse, de entrada, la imputación de responsabilidad al Ayuntamiento que otorgó la Ucencia municipal de obras, con desconocimiento de la necesaria y previa
autorización administrativa de BeUas Artes, aunque, dado que esta última es exigible directamente por el interesado, la ausencia de un procedimiento único de obtención de todas las Ucencias y autorizaciones precisas sin
duda conduciría a la exoneración de la Administración municipal. Esta carencia de un procedimiento único
(aspiración, empero, auspiciada por el art. 39 de la Ley de Procedimiento de 1958, cuya extensión genérica a
todos los procedimientos tramitados incluso ante Administraciones PúbUcas diferentes encontraba un claro
anclaje en este precepto) se ha erigido tradicionalmente como una de las mas graves fallas del sistema, producto
a su vez del desconocimiento de los dos sectores en presencia, que, como dijera A. PÉREZ M O R E N O , ha
denvado en el "problema general de defectuosa articulación procedimcntal de competencias concurrentes"
(Medio ambiente histérico-artístico y actividad administrativa autorizante, píg. 113).
" Sala 3*. Ponente: D. Jaime RODRÍGUEZ HERM1DA. Arz.: 2824. Caso: Puesto de mercado en
Vülafranca del Bierzo, ciudad declarada Conjunto histórico-ardsoco.

74

destinas y podrán ser removidas o reformadas por orden de la referida Dirección General, a cargo
de los propietarios o Ayuntamientos o Diputaciones en su caso" no pudiendo acogerse el argumento del Ayuntamiento recurrente, en el sentido de que las obras de autos no consisten en la
construcción del puesto de litis, en cuanto que éste ya existia, desde más de cincuenta años y no
flie destruido lo allí realizado, por lo que sólo se trata de obra de conservación, pues basta ver lo
actuado para constatarse cómo el puesto del mercado de autos Jiie destruido y luego reconstruido, sin obtener para
ello la pertinente licencia de la aludida Dirección General, independiente, pero necesariamente coruurretite, con
la licencia municipal, destrucción y reconstrucción que se derivan, inequívocamente, del Acta
número 429 de la Secretaria del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo".

Por su parte, la STS 10-XII-1982' , se enfrenta con un típico supuesto de lo
que podemos denominar ejercicio de las facultades de policía monumental.
Autorizada por los órganos competentes de Bellas Artes la realización de proyecto para la construcción de un edificio de nueva planta en la Plaza de San
Clemente de Soria, aquéllos ordenan la demolición de parte de lo construido,
una vez constatado que la ejecución del proyecto aprobado por los mismos difería de los términos concretos de la aprobación. Impugnada por el interesado la
orden de demolición por entender que lo realizado estaba amparado por la autorización, el 2° Considerando de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 - X 1980 sostendrá que "resulta claro y evidente que lo que se acomode a dicho
proyecto se beneficia de tal aprobación y que lo que se separe del mismo o lo
contraríe resulta, por clandestino, nulo y sólo subsanable en cuanto el mismo
organismo le preste su expresa conformidad subsanando así la radical nulidad que
a la realización disconforme con el proyecto acompaña, y esta petición de nueva
aprobación del proyecto reformado es lo que produce el hoy recurrente, mas no
para un acontecer, con la futura construcción, sino para que se dé por bueno y
legítimo la ilcgalmcnte realizado".
3

Impuesta, en consecuencia, a la vista de la modificación introducida en el
proyecto originariamente presentado y aprobado, la obligación de instar nueva
aprobación del proyecto reformado, que incluyera la demolición de las partes ya
realizadas y disconformes con la declaración administrativa, las sustituciones y
cambios propuestos y que deben ser ratificados por Bellas Artes obedecen a que
la Administración (la de Bellas Artes, obviamente) "representa, define y persigue la
defensa del Patrimonio Histórico Artístico y que lo que se pretende es acomodar
a las líneas maestras del estilo preponderante en el conjunto protegido la realización disconforme con el proyecto original aprobado". Solución esta de acomodación de la construcción a las instrucciones de Bellas Artes que, como se dice
en el 4 C d o . de la Sentencia de la Audiencia Nacional, fue "dictada a todas
luces en beneficio del administrado y para obviar, con el menor perjuicio posible, el carácter clandestino de la fachada, no construida conforme a proyecto", y
que "venía a ofrecer una nueva situación y expectativa al recurrente para que
armonizase sus intereses con el respeto a los más altos que la actividad protectora
del Estado está obligada a defender en beneficio del interés común, singularizado
en este aspecto en el patrimonio cultural, cupiendo siempre que aquél desechándola se inclinase por acatar lo que le fue originariamente aprobado".
o

° Sala 3*. Ponente: D. Femando R O L D A N MARTÍNEZ. Arz.: 7931. Caso: Reforma defechadaen
edificio sito en la plaza de San Clemente, en Soria.
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Criterio sustentado en la primera instancia que es refrendado en todos sus
extremos en la apelación, resaltando el Supremo el fundamento de la denegación
administrativa a la admisión de la construcción efectivamente realizada, la cual
suponía "una variación sustancial del proyecto primitivo, que afecta directamente al entorno Histórico-Artistico de la plaza de San Clemente", sin que, a la
vista de los informes técnicos emitidos, quepa "dar más preferencia al criterio
interesado del Arquitecto de la parte que al emitido por los servicios oficiales,
más desinteresados".
La STS 3 0 - I X - 1 9 8 3 se enfrenta, resolviéndolo en el sentido que ya nos es
conocido de afirmar la plenitud de competencias de Bellas Artes, con la determinación del alcance de las facultades de la Administración del Patrimonio para
controlar los proyectos de obras que petendan realizarse en edificio enclavado en
zona monumental. Ante la alegación del recurrente, que había visto denegada su
solicitud de reconstrucción y ampliación de viviendas, de que el edificio proyectado no alteraba el conjunto monumental en que se ubicaba, contribuyendo, por
el contrario, a enriquecer el entorno de aquél, afirmando así que la edificación
proyectada se encontraba en armonía con las que formaban el entorno del conjunto, por lo que resultaba procedente el otorgamiento de la autorización instada, pues en caso contrario se vulneraría el principio de igualdad, el T S , respondiendo a este alegato, va a afirmar en sentido contrario:
44

" C o r r e s p o n d i e n d o a los organismos del M i n i s t e r i o de C u l t u r a — D i r e c c i ó n G e n e r a l del
Patrimonio Artístico, Archivos y M u s e o s — la competencia en la materia, manifestada en
forma, en orden a las adecuadas autorizaciones, de acuerdo con los artículos 6 del Decreto de
22 dé Julio de 1958, en relación con los 3 y 33 de la Ley de 13 de M a y o de 1933, ha dado
lugar a que se haya puesto acertadamente de relieve la concurrencia de competencias — c o m petencias compartidas— con la (unción teleológica atribuida a cada una de ellas, destacando
como la normativa prioritaria, en razón a la precisa defensa y protección de cuanto constituye
el patrimonio histórico-artístico, corresponde a los órganos que tienen encomendada tan excelsas atribuciones, de m o d o que han de velar escrupulosamente para el logro de tales objetivos,
con especificación de sus actuaciones a través de las Ordenes de 25 de J u n i o de 1979, m o d i f i cada por la de 13 de Febrero de 1980, y de 30 de A b r i l de 1976, de m o d o que por los órganos
competentes se determinan las características, peculiaridades y volumen edificable",

razonamientos que permiten al T S fundar la corrección de la denegación
administrativa del proyecto presentado, por resultar contrarias a las determinaciones decididas por la Administración las circunstancias de altura y fondo pretendidas por el proyecto. E n el 2° Considerando de la STS se ratifica la doctrina
de la Sentencia de instancia, que no había estimado la vulneración alegada por
el recurrente del principio de igualdad, doctrina que, sin embargo, nos es desconocida por no contener la Sentencia del Supremo argumento alguno en tal
sentido.
E n todo caso, y como pone de manifiesto la simple lectura del Considerando
transcrito, el Supremo se mueve dentro de la más escrupulosa ortodoxia en su doctrina de las competencias de Bellas Artes en materia de Patrimonio. Competencias
" Sala 3'. Ponente: D. José Luis RUIZ SÁNCHEZ, Arz.: 4639. Caso: Edificación en la calle de San
Lorenzo, en Santiago de Compostela.
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que, aun calificadas de "compartidas", sin duda por la incidencia concurrente de las
ejercitadas al amparo de la normativa urbanística, constituyen las de carácter prioritario "en razón a la precisa defensa y protección de cuanto constituye el patrimonio
histórico-artístico" ("excelsas atribuciones", viene a decir no sin énfasis el
Supremo), competencias que permiten a los órganos de Bellas Artes imponer en
cada caso las determinaciones de orden urbanístico que estimen oportunas en razón
precisamente de aquellas defensa y protección, y competencias, finalmente, que sirven para fundar la no aprobación de un proyecto de obras (hay que suponer que
contaba con la preceptiva licencia municipal o, al menos, que estaba en condiciones
de obtenerla),- incluso cuando dicho proyecto estuviera en armonía con el planeamiento urbanístico vigente.
La S T S 2 9 - X - 1 9 8 4 " supone una nueva muestra en la reafirmación de la
prevalencia de las competencias de Bellas Artes sobre las urbanísticas municipales, concurrentes c o n aquéllas, a la par que significa u n evidente "debilitamiento" de las determinaciones del Plan de Urbanismo en relación con el ejercicio de sus facultades por la Administración de Bellas Artes. E n concreto, en
el supuesto debatido se discutía la legalidad de las resoluciones de los órganos
de Cultura que habían fijado en seis plantas la altura máxima permitida a un
edificio que pretendía construirse en solar enclavado en una zona respecto de
la que existía incoado expediente de declaración de Conjunto histórico-artístico. La solicitud por el interesado de aprobación por parte del Ayuntamiento de
su proyecto de edificación se fundamentaba en las Ordenanzas de Calificación
del correspondiente Plan Parcial Especial, solicitud, posterior a la incoación del
expediente de declaración por Bellas Artes. Recurrida la reducción de alturas
dispuesta por la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,
el tercer Considerando de la STS plasma, con cita de jurisprudencia, el alcance
de las respectivas competencias, la de Bellas Artes y la del Ayuntamiento, en el
caso controvertido:
"Que se pone especial énfasis por el recurrente tanto en esta apelación como en la demanda, en
la competencia municipal postergada y de manera concreta en cuanto pueda significar la actuación administrativa que el objeto del recurso es un atentado a lo previsto en el articulo 57,2 de
la Ley del Suelo, que ciertamente se refiere a los Planes de Actuación Urbanística al que en
principio habrían de quedar sometidas todas las iniciativas o moderarse las facultades que a su
amparo se intentan hacer valer, pero es lo cierto que dicha norma no limita las "facultades que
correspondan a los distintos Departamentos ministeriales para el ejercicio, de acuerdo con las
previsiones del Plan, de sus competencias según la legislación aplicable por razón de la materia"
y esta concurrencia de facultades no es nueva ni es nuevo el planteamiento en la doctrina del
Tribunal Supremo refiriéndose a la contenida en las sentencias de 14 de Junio de 1965, 22 de
Septiembre de 1966, 1 de Marzo y 15 de Diciembre de 1967 y 29 de Febrero y 3 de Mayo de
1968, todas ellas recogidas en la de 19 de Mayo de 1969, en la que se declara "que ya se establece de forma indubitada la facultad a que se hace referencia respecto a la Dirección General
-de Bellas Artes para modificar, no solamente edificios en si sino calles o plazas inmediatas a los

" Sala 3*. Ponente: D. José PÉREZ FERNANDEZ. Arz.: 4748. Caso: Reducción de alturas en edificio
enclavado en zona respecto de la que exuda incoado expediente de declaración de Conjunto histórico-artisüco
en ta ciudad de Zaragoza. Sentencia citada por M . BELADÍEZ, Régimen especial de protección de los inmuebles del
Patrimonio Histórico Español, pig. 2069, por nota.
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monumentos y todo lo que en general altere la panorámica y ambientes propios del lugar, con
la obligada consecuencia de ser reputadas clandestinas las obras carentes de autorización, asi
como la posibilidad de ordenarse su demolición o reforma, sin que la licencia municipal otorgada pueda tener más alcance que el que se deriva de su propia naturaleza o ámbito y sin que
pueda excluirse que compete al centro directivo que es el que de forma preceptiva debe informar, dictaminar y resolver"; y reitera y aclara esta valoración de la licencia municipal la sentencia de 4 de Julio de 1970, en la que después de recordar las competencias sobre protección del
Patrimonio Nacional declara que "tampoco es admisible la pretcnsión de que las resoluciones
impugnadas violan la doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza y efectos de las licencias de
obras municipales, porque tales licencias concedidas por los Ayuntamientos están siempre supeditadas a que durante el tiempo de contratación {sic) no se incoe el expediente sobre declaración de monumento histórico-artístico o conjunto urbano o cualquier otro a los que se refiere
el articulo 34 de la Ley comentada, pues entonces las facultades decisorias de la Dirección
General de Bellas Artes son indispensables en defensa del interés público llamado a ser protegido, de cuyo dictamen los Ayuntamientos no podrán apartarse"; añadiendo en ese inequívoco
afán de definir y delimitar competencias que "con la aplicación de los preceptos de la Ley y
Reglamento sobre Patrimonio Artístico no vulnera ni la Ley de Régimen Local, ni la llamada
del Suelo, ni ninguna otra de ámbito nacional, puesto que en todo momento es de aplicación
preferente, por el interés público que representa la defensa del Patrimonio Artístico Nacional".

Realmente es poco lo que aporta la STS 29-X-1984 en relación con la doctrina
jurisprudencial dominante, cuya cita se cuida de resaltar, y respecto de la controvertida imbricación de la tutela monumental en la planificación urbanística. Lo
que una vez más queda claro (y a salvo lo que se dice en la STS 17-X-1983, antes
analizada) es que, en defensa de los valores del Patrimonio Histórico-Artístico, una
vez incoado por Bellas Artes expediente de declaración (en este caso de conjunto
histórico-artístico), las decisiones singulares de la Administración monumental
pueden enervar las determinaciones contenidas en los Planes de Urbanismo aprobados. La cita del art. 57,2 de la Ley del Suelo de 1976 no deja de constituir un
pie forzado, reclamado por la argumentación del recurrente, pero sin extraer del
mismo las consecuencias ineludibles de cara a precisar cómo se debe efectuar el
ejercicio de las competencias propias (que nadie discute) "de acuerdo con las previsiones del Plan", pues si (y en este punto la critica de la doctrina a este modo de
entender la tutela monumental es plenamente correcta) la defensa de las competencias privativas de Bellas Artes supone afirmar (dada la ausencia en la legislación
anterior a 1985 de un mecanismo de conexión entre la planificación urbanística y
la protección de los conjuntos monumentales) la necesaria intervención de Bellas
Artes en todo supuesto de obras en una zona declarada conjunto histórico-artístico
(o respecto de la que existiera incoado expediente de declaración), con la consecuencia de modificar el régimen urbanístico que para la zona en cuestión estuviera
previsto en el correspondiente instrumento de planeamiento, es evidente que la
obligatoriedad de los Planes de Urbanismo queda en entredicho, con franco olvido
de lo dispuesto en el art. 57,2 de la Ley del Suelo de 1976, salvo que (y este era el
supuesto contemplado en la anteriormente mencionada STS 17-X-1983) el
Ayuntamiento se decidiera a elaborar un Plan Especial de Protección de la zona
declarada conjunto monumental, en cuyo caso el informe favorable de Bellas Artes
no podía sino conllevar su vinculación a lo dispuesto en aquél, pero (entiéndase
bien) más por la vinculación a los actos propios que por la derivada del carácter
obligatorio y vinculante de los Planes de Urbanismo.
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V. U N SUPUESTO PARADIGMÁTICO D E COLISIÓN
COMPETENCIAL: LA RUINA URBANÍSTICA.

La STS 5 - X I I - 1 9 7 9 " constituye un magnifico ejemplo de las consecuencias
que pueden derivarse de la superposición de dos órdenes competenciales y las
disfuncionalidades a que conduce u n entendimiento no condicionado de las
facultades de Bellas Artes respecto de la protección de los edificios encomendados a su tutela. Afirmadas como incuestionables las facultades o atribuciones que
la Ley de 1933 y su Reglamento de 1936 otorgan a los órganos de Bellas Artes
para la defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Artístico de la
Nación, no obstante, la línea argumental decisoria del Supremo va a estribar en
acotar y delimitar el alcance de las facultades interventoras de la Administración

" Conviene sintetizar los hechos que dieron lugar al pleito, tal y como se encuentran extractados en el
primer Considerando de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 26-11-1979, aceptado por el Supremo, a fin
de enmarcar más acertadamente el supuesto debatido.
1) En Diciembre de 1964 fue incoado expediente de declaración de Conjunto histórico-artlstico de la
ciudad de Palcncia, encontrándose situado el edificio que proyectaba levantar el recurrente en solar ocupado
por el Convento de las Carmelitas, zona afectada por el expediente en cuestión.
2) Para la construcción del citado edificio se obtuvo licencia mumciapl en 1971.
3) En Diciembre de 1971 la Dirección General de Bellas Artes se dirigió al Ayuntamiento de Palcncia,
en relación con el expresado Convento, comunicándole que "cualquier proyecto de derribo o cambio de uso
de edificación dentro del recinto del conjunto histórico-artlstico de Patencia, sobre el que se halla incoado
expediente de declaración" habría de ser informado por la indicada Dirección General, asi como respecto de
las medidas que hubieran de adoptarse sobre los objetos o elementos secúndanos que encerraba el convento.
4) En Febrero de 1972 el Delegado Provincial de Educación informó a la empresa constructora que la
demolición del citado Convento de las Carmelitas no podía realizarse sin autorización de la Dirección General
de Bellas Artes, haciéndose saber en Septiembre de ese mismo año al Ayuntamiento los requisitos a que
habrían de sujetarse las obras, entre ellas la conservación del claustro y de la Iglesia, sometiéndose, en todo
caso, el proyecto definitivo a informe del expresado Centro directivo, requisitos que fueron trasladados a la
empresa constructora.
5) En Enero de 1975 el Ayuntamiento de Patencia comunicó a la Dirección General de Bellas Artes que
la Iglesia, cuya conservación habla sido impuesta por aquélla, representaba, según los informes técnicos municipales, un peligro para la vía púbbca, por su mal estado de conservación, a la vista de lo cual en Abril de ese
mismo año la Dirección General accedió a la demolición de las ruinas del Claustro, no obstante lo cual insistía
en la necesidad de proceder a la realización de las obras necesarias para la conservación de la Iglesia, exponiendo las características a que habla de sujetarse el proyectado edificio.
6) Por resolución de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Patencia de 5 de
Junio de 1975 se declararon en estado de ruina la Iglesia y el claustro del Convento de las Carmelitas,
haciéndose constar la urgencia de la declaración de ruina por el inminente peligro de derribo, resolución
de la que se dio traslado el día 7 de dicho mes de Junio a la Dirección General, según certificación del
Secretario del Ayuntamiento obrante en autos. En Agosto de ese mismo año 1975 se procedió a la demolición de las edificaciones declaradas en ruinas.
7) En virtud de lo anterior, el ahora recurrente, la Empresa constructora, solicitó autorización de la
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural para reanudar las obras paralizadas tres años antes, en
1972, dictándose por aquélla resolución en 8 de Abril por la que se mantenía la suspensión de las obras mientras no se presentase por el interesado y fuese aprobado por la Dirección General proyecto que incluyera la
reconstrucción de la fachada de la Iglesia del Convento y demás características de la nueva edificación.
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de Bellas Artes, a fin de situar en su justa medida el ejercicio de las competencias
atribuidas a los Ayuntamientos por la legislación del suelo e impedir asi que éstas
queden enervadas, en todo caso, por las órdenes emanadas de Bellas Artes. La
trascendencia del supuesto es aún mayor si se repara en el hecho de que estamos
en presencia de un caso de ruina, y, además, de ruina inminente (según consta
probado en autos), que afecta a fachada de antiguo edificio enclavado en una
zona objeto de expediente de declaración como Conjunto Histórico-Artfstico,
situación de ruina que, declarada por el Ayuntamiento ante su inminente
derrumbamiento y consiguiente peligro para la vía pública por el mal estado de
conservación, va a ser punto de partida del debate procesal, en la medida en que
el objeto del proceso contencioso-administrativo estará constituido por la decisión administrativa de reconstrucción de la citada fachada, decisión cuya procedencia y legalidad discute el recurrente, la empresa constructora de un edificio
situado en el solar del antiguo Convento de las Carmelitas, en la ciudad de
Palencia, donde se hallaban ubicados el claustro y la Iglesia en cuestión, reconstrucción impuesta a dicha empresa por Bellas Artes .
47

La resolución de la entonces Dirección General del Patrimonio Artístico y
Cultural de 8-1V-1976, que, en cuanto ordenaba la precitada reconstrucción,
constituye el acto impugnado en vía contenciosa, ofrece dos vertientes en cuya
disección entra el Tribunal de instancia a fin de confrontar su legalidad. La primera hace referencia al mantenimiento de la paralización de las obras, que había
sido acordada en 1972, en tanto no se presentara por el interesado y fuere aprobado por aquélla proyecto de edificación que respondiera a los designios de protección indicados por la citada Dirección General, paralización de todo punto
incontestable a la vista de lo preceptuado en los art. 17, en relación con el 33, y
23 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 y 21 de su Reglamento de 1936, que
someten, desde el momento de la incoación de expediente de declaración de
Conjunto histórico-artístico, a los inmuebles comprendidos en la zona objeto
de aquél a idénticas prescripciones que las establecidas para los inmuebles declarados (o que tengan incoado procedimiento de declaración) individualmente
Monumentos histórico-artísticos. Prescripciones entre las que figura la del
sometimiento de las obras de "reparación, reforma o modificación" que pretendan efectuarse a la previa autorización de Bellas Artes, sin que, añade el
Considerando 2° de la Sentencia de la Audiencia Nacional apelada y aceptada
por el Supremo, "lo que acaba de expresarse pueda combatirse eficazmente con
lo alegado por la parte actora sobre el lapso transcurrido desde la incoación del
expediente, Diciembre de 1964, sin que todavía se haya efectuado la declaración
de conjunto histórico-artístico, pues si ciertamente a la Sala no le consta cuando
dicta esta sentencia que se hubiere producido dicha declaración, sin que el expediente seguido para ello, y reclamado por la Sala de oficio, cuyo contenido,
fotocopiado, es por otra parte muy sucinto e incompleto, figure que se haya
resuelto en tal sentido, este retraso, si censurable, no obsta para el mantcni-

" Sala 3*. Ponente: D. Fernando R O L D A N M A R T I N E Z . Arz.: 4148.
fachada de la Iglesia del Convento de las Madres Carmelitas, en Patencia.
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Caso: Reconstrucción de

miento de la medida que se discute, ocurriendo lo mismo con la licencia m u n i cipal obtenida por el demandante en 1971, es decir, con posterioridad a la incoación del expediente, no constando que tuviera c o n o c i m i e n t o de ello la
Dirección General de Bellas Artes, habiendo ya establecido el Tribunal Supremo
que basta la referida incoación para justificar la paralización de las obras,
Sentencias de 4 de Julio de 1970 y 18 de Enero de 1973, incluso aun cuando la
licencia municipal sea anterior al motivo de la paralización, no siendo necesario
para la juridicidad de la suspensión de las obras, supeditándola a la aprobación del
proyecto por el órgano encargado de la protección de nuestro patrimonio cultural, declaración singular de monumento histórico-artístico, con respecto al
Convento de las Carmelitas, pues basta para ello, como anteriormente se ha
expresado, su inclusión en un conjunto de tales características".
A u n cuando se trate ciertamente de un caso extremo y habida cuenta, por otra
parte, que la mera incoación del expediente de declaración lleva aparejada, como
medida de carácter cautelar, la aplicación de idéntico régimen tuitivo y protector
que el previsto para los supuestos de efectiva declaración, no deja de ser sintomático que en el momento en que se dicta la cuestionada Resolución de Bellas Artes,
8 de Abril de 1976, hayan transcurrido ¡casi 12 años! desde el inicio del procedimiento de declaración, sin que hubiera recaído resolución favorable a la misma.
Obviamente, como dice el Tribunal de instancia, esta demora ("retraso", en la
considerada y eufemística calificación del mismo) no enerva la viabilidad de la
decisión de Bellas Artes, pero no deja de suscitar serios reparos desde la perspectiva
de la política de protección administrativa de los Monumentos y Conjuntos .
48

Va a ser en el tercer Considerando de la Sentencia apelada y en el segundo de
la del Supremo donde se argumente acerca de la revocación, por no ser conforme a Derecho, de la decisión administrativa que imponía la reconstrucción de
la fachada de la Iglesia, cuya demolición había tenido lugar en Agosto de 1975,
previa tramitación y resolución del expediente de ruina inminente, orden de
demolición de la cual se había dado traslado a la Dirección General de Bellas
Artes (o del Patrimonio Artístico y Cultural), sin que por ésta se hubiese objetado nada al respecto. Pues bien, como digo, la legalidad de aquella orden de
reconstrucción será cuestionada por la Audiencia Nacional en estos términos:
" N o puede desconocerse que el Ayuntamiento comunicó a la Dirección General la situación de peligro para la via pública que presentaba la Iglesia, según los técnicos municipales, y
aun cuando la Dirección General autorizando la demolición de las ruinas del claustro, sostuvo
la obligación del propietario de efectuar las obras necesarias para la conservación de la Iglesia, n i

" Ni la Ley de 13 de Mayo de 1933 ni su Reglamento de 16 de Abnl de 1936 contenían presención
alguna referente a la duración de la tramitación de los expedientes de declaración de Monumentos y Conjuntos
Histónco-Artísocos. La normauva supletona estaba constituida (y el extracto de los hechos de la Sentencia 5XII-1979 obliga a concluir en su efectiva aplicación) por el art. 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 1958, que marca un tiempo miximo de seis meses para que los procedimientos administrativos concluyan
mediante resolución, a no mediar causas excepcionales debidamente jusuficadas. No obstante, la jurisprudencia
no ha extraído (y el ejemplo debaüdo es buena muestra de ello) consecuencia trascendente de la infracción de
dicho precepto, que, de este modo, ha quedado vaciado prácticamente de contenido. Asi, Jesús GONZÁLEZ
PÉREZ, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo, pigs. 500-502.
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determinó cuáles fueran éstas ni existe en el expediente dictamen técnico alguno de los servicios del Centro directivo que contemple la situación en que se encontraba dicha Iglesia, aunque se haga referencia a ellos, en los escritos de aquél, existiendo el acuerdo de la Comisión
M u n i c i p a l Permanente de 5 de Junio de 1975, que declaró en estado de ruina la iglesia, asi
como el claustro, por razones de urgencia dado el insistente peligro de derribo, como ya se ha
expresado, resolución que fue comunicada a la Dirección General del Patrimonio Artístico y
Cultural, por lo que no puede considerarse el derribo como clandestino, sean cuales fueren las
conjeturas que puedan hacerse sobre los móviles del recurrente, no procediéndose por ello
conforme al art. 21 del Reglamento de 1936, la reconstrucción que se ordenó, sin olvidar que,
aun en el art. 24 de la Ley de 1933, se imponga a los propietarios de los edificios la obligación
de realizar las obras de consolidación y conservación necesarias, al margen de cualquier otra
consideración, por u n lado, habrá de determinarse previamente, oídos los servicios técnicos,
cuáles han de ser aquéllas, lo que no ha ocurrido en este caso, y, por otra, aquí ha surgido u n
supuesto excepcional como es la declaración de ruina, acordada en ejercicio de las facultades
que confiere la Ley del Suelo a los Ayuntamientos, del que la Dirección General ha prescindido, sin que conste que haya impugnado dicha declaración ni que en su momento se hiciera
un estudio técnico de la presente situación de ruina que anticipaba el Ayuntamiento en su
comunicación de Enero de 1975, aunque, cuando ya se había efectuado la demolición, el 1 de
Septiembre de 1975 informara el Arquitecto Inspector Jefe de Monumentos y Conjuntos, que
la Iglesia "estaba en perfecto estado de estabilidad y que se conservaba íntegramente" (!);
debiéndose por todo ello declarar no conforme a derecho y anular la parte de la resolución
impugnada que aquí se estudia".

La argumentación de la Audiencia Nacional, en la que posteriormente abundará el TS, es clara: justificada, en virtud de los informes técnicos municipales
aportados con el expediente, la declaración de ruina inminente por el peligro de
derrumbamiento que amenazaba la Iglesia, declaración de la que se dio rápido
traslado a la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, sin que esta
última alegara nada al respecto, y habiéndose procedido con posterioridad a la
demolición de la citada Iglesia, esta demolición no puede tener la consideración
de obra clandestina, dado el conocimiento de su realización por la Administración
de Bellas Artes (art. 17 y 23 de la Ley y 21 de su Reglamento), sin que, en consecuencia, sea factible ordenar la posterior reconstrucción de la fachada (art. 24 de
la Ley) con cargo a los propietarios del edificio. A l silencio de la Administración
se le dota, por consiguiente, de valor positivo (viabilidad de proceder a la demolición) y enervante de la ulterior pretensión de la Administración de llevar a cabo
las obras de reconstrucción necesarias (lógica derivación, por otro lado, del sentado efecto positivo del silencio administrativo). E l Tribunal obliga, pues, a la
Administración estatal a pasar por su inactividad, al no aportar en su momento
justificación pericial alguna sobre la conveniencia de no realizar la citada demolición, abstracción hecha de la extemporánea (cuando ya se había efectuado la
demolición) aportación de informe administrativo según el cual la Iglesia "estaba
en perfecto estado de estabilidad y que se conservaba íntegramente"

" A este problema del silencio de la Administración de Bellas Artes a la petición de demolición (consecuencia de la previa declaración de ruina) por la autoridad municipal se refino Antonio C A N O MATA, para
quien, descartada la hipótesis del carácter negativo de aquel silencio (como, en efecto, hace la STS 5-XII1979), tesis "difícilmente conciliable con la declaración de ruina", no cabía sino optar entre la aplicación
analógica del plazo de un mes previsto en el art. 78,4 del Reglamento de Planeamiento (informe de Bellas
Artes en la tramitación de los Planes y Normas Expeciales de protección del Patrimonio Histónco-Artlstico),
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La S T S 31 - I I I - l 9 8 2 plantea frontalmcnte la cuestión del alcance de las
facultades de Bellas Artes cuando inciden sobre una típica atribución urbanística
municipal, cual la licencia de derribo. Solicitada autorización de derribo del
Teatro Principal de Orense, edificio enclavado en la zona de la ciudad declarada
"Conjunto Histórico-Artístico", la Dirección General del Patrimonio Artístico y
Cultural deniega aquélla por resolución de 30 de Marzo de 1977, ratificada en
alzada por Orden del Ministro de Cultura de 2 de Noviembre de 1978, y confirmadas a su vez por Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 19 de Marzo
de 1980. E l apelante sostenía en pro de su recurso la idea según la cual "el hecho
de estar ese inmueble incluido en el Conjunto histórico-artístico de la ciudad de
Orense no puede servir legalmente a la Administración para denegar la autorización del derribo, sino solamente para condicionar dicha licencia de demolición
al cumplimiento de los requisitos de estilo, alturas, etc., que sean necesarias para
que no resulte perjudicado el ambiente urbano que esa declaración de " c o n junto" trata de proteger, pues, además, éstos no están afectados por el principio
de intangibilidad que rige para el caso de "monumentos" impuesto por el art. 17
de la Ley de 13 de Mayo de 1933" (Cdo. 1).
50

C o m o puede observarse, la argumentación de recurrente se fundamenta en
dos consideraciones. U n a , que las atribuciones de los órganos de Bellas Artes no
pueden alcanzar la denegación del derribo de un edificio (hay que entender, factible a tenor de la legislación urbanística ordinaria), y, dos, con carácter específico para la legislación monumental y a mayor abundamiento, que esta última no
ampara a todos y cada uno de los edificios enclavados en una zona declarada
Conjunto Histórico-Artístico con la nota de la "intangibilidad", que, en consecuencia, sólo es predicable de los que individualmente hayan merecido la calificación de "Monumentos Histórico-Artísticos". E l Segundo Considerando del
TS va a dar respuesta a estos argumentos:
"Que esos argumentos carecen de fuerza jurídica ante los acertados y sólidos de la sentencia apelada, cuyos considerandos aceptamos; y a mayor abundamiento es conveniente destacar los siguientes: a) es tesis reiteradamente aceptada por la jurisprudencia que la protección
legal de los Monumentos y Conjuntos histónco-artísticos de la Nación —representada fundamentalmente por la Ley de 13 de Mayo de 1933, modificada por la de 22 de Diciembre de
1955, el Reglamento de 16 de Abril de 1936, Decretos de 22 de Julio de 1958 y 20 de
Octubre de 1970 y Orden de 20 de Noviembre de 1964— desenvuelve su actuación en el
orden cultural, quedando en estos supuestos marginada toda consideración crematística por
pesar más en ello su carácter espiritual, en cuanto bien común de la colectividad; esto es, que
el derecho social a la cultura que trasciende incluso los límites nacionales insertándose como
campo espiritual en el patrimonio colectivo de la Humanidad, presenta unas esenciales e
importantes cualidades que hace inexcusable aplicar la legislación protectora en el sentido

transcurrido el cual había de entenderse que Bellas Artes no se oponía a la demolición, o imponer al
Ayuntamiento la necesidad de ratificar la orden de demolición, posibilidad bastante superflua desde el
momento que nos encontramos ante un supuesto de ruina inminente {Ruina y demolición de ediftaos declarados
monumentos Instónco-artlslicos, "Revista de Administración Pública", núm. 87, 1978, págs. 339 ss., en concreto, págs. 357-58, trabajo reproducido en su libro El control de garantios por el Tribunal Constitucional y otros
escritos, EDERSA, Madrid, 1984, pigs. 321 ss.).
Sala 3'. Ponente: D. Julio FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. Arz.: 1304. Caso: Derribo del Teatro
Principal de Orense.
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m i s favorable a los fines de conservación de los bienes culturales a que se refiere, c o n c e diendo a la Administración una cobertura legal que le autoriza a impedir la realización de
obras q u e puedan p r o d u c i r daños o pérdidas irreparables en aquellos M o n u m e n t o s o
Conjuntos histórico-artfsticos; b) es errónea la pretensión del apelante de que existan dos distintos regímenes jurídicos de protección para los M o n u m e n t o s Histórico-Artísticos y para los
" C o n j u n t o s " del m i s m o n o m b r e , pues c o m o tiene d i c h o esta Sala, Sentencias de 17 de
D i c i e m b r e de 1976 y 2 de J u n i o de 1 9 7 7 " , el art. 33 de la L e y de 13 de M a y o de 1933 e q u i para ambos conceptos y el art. 6 del Decreto de 22 de J u l i o de 1958 tiene una expresa l l a mada a la Ley de 1933, pero, p o r otro lado, las resoluciones administrativas y la sentencia
impugnada no proclaman en puridad la intangibilidad del "Teatro-cine P r i n c i p a l " de Orense
por si y sin más, ya que la negativa de su demolición se motiva y sustenta en yalorcs histéricos, artísticos, culturales y sociales; es decir, n o declaran aquéllas tina terminante prohibiciónde derribo de edificios en todo " C o n j u n t o histórico-artistico", sino concretamente de u n o .
determinado en razón a su relevancia socio-cultural e histórica, que le convierte en p a t r i m o - '
nio espiritual colectivo de la ciudad de Orense".

Ciertamente resulta de un elevado rigor el texto de este pronunciamiento
judicial, texto que desde la consideración de la teleología de la legislación protec-

" La STS 17-XII-1976 (Sala 3'. Ponente: D. Jaime RODRIGUEZ HERMIDA. Arz.: 5848. Caso:
Derribo de muralla enclavada en la zona de "respeto" del casco antiguo de Zamora) se enfrenta con el enjuiciamiento de la legalidad de los actos administrativos que habían denegado autorización para demoler una
muralla enclavada en el casco antiguo de la ciudad de Zamora, declarado Conjunto histórico-artistico por
Decreto 520/1973, de 8 de Marzo, comprendiéndose en dicho casco antiguo dos zonas, la histórico-artistica y
la de respeto, "encontrándose incluida en esta segunda la muralla propiedad del actor", constando que el expediente para la declaración de conjunto histórico-antiguo del casco antiguo de Zamora lleva fecha de 10 de
Marzo de 1967 (Cdo. 4° de los de la Sentencia apelada de la Audiencia Territorial de Valladobd de 27 de
Marzo de 1974 aceptados por el TS), asi como que la solicitud de derribo lo fue el 5 de Diciembre de 1972,
solicitud denegada por la Dirección General de Bellas Artes el 16 de Marzo de 1973, habiéndose desestimado
por silencio la alzada interpuesta contra aquella denegación (Cdo. 1° de los de la Sentencia de instancia aceptados por el Supremo). Tras referirse en el 3° de los Considerandos al régimen jurídico de los Monumentos y
Conjuntos Histórico-Artisticos, régimen jurídico que se traduce en "una serie de restricciones que recaen sobre
el régimen de su utilización, conservación y disponibilidad", limitaciones a las que se refiere la STS 24-V-1973
(Arz.: 2168), entre las que la Sentencia de instancia extracta vanas de ellas, la misma afirmará en el
Considerando 5° de los aceptados por el Supremo: "Que de todo lo expuesto se deduce que las tan referidas
murallas forman parte del patrimonio histórico-artistico nacional, a cuyo especial régimen jurídico se hallan
sometidas; por consiguiente, no cabe proceder a su derribo sin disponer de la previa autorización de la
Dirección General de Bellas Artes, correctamente denegada en el supuesto de autos, no pudiendo postularse,
como lo hace el demandante, que la resolución desestimatoria de aquel Centro Directivo se produjo cuando el
Decreto de 8 de Marzo de 1973 aún no habla entrado en vigor, y que, consecuentemente, las prescripciones
referentes a los monumentos histórico-artísticos no le eran de aplicación por carecer de tal condición en la
fecha de la resolución desestimatoria, pues con tal forma de razonar se prescinde del art. 17 de la Ley de 13 de
Mayo de 1933 y de cuanto dispone el art. 33 del mismo cuerpo legal, precepto que debe interpretarse teniendo
en cuenta que la fecha en que se acordó la incoarían del expediente para \a declaración del casco antiguo de Zamora como
conjunto histórico-artistico (a partir de ¡a cual el derribo no podía efectuarse sin haber obtenido la correspondiente e insosla
ble autorización administrativa) es anterior al acuerdo de la Dirección General de Bellas Artes de 16 de Marzo de
1973", autorización administrativa que es "insoslayable" desde el momento que, como se dice en el 3° de los
Considerandos, al que hicimos arriba alusión, "todas las prescripciones referentes a los Monumentos históricoartísticos son aplicables a los conjuntos urbanos y rústicos -calles, plazas,rincones,barrios, murallas, fortalezas,
ruinas- fuera de las poblaciones, que por su belleza, importancia monumental o recuerdos históricos, puedan
declararse incluidos en la categoría de rincón, plaza, calle, barrio o conjunto histórico-artistico (art. 33 de la
Ley)". Y en el 3° de los Considerandos del TS se puede, en esta misma línea, leen "Que, en contra de lo que
razonado queda, no puede sostenerse la afirmación de la parte apelante, acerca de que, cuando el art. 33 citado
establece que todas las prescripciones referentes a los Monumentos histórico-artísticos son aplicables a los conjuntos, se está refiriendo, exclusivamente, a los edificios que estén "uti singuli" considerados como tales edificios histórico-artísticos, no a los que todavía no estuvieren calificados ni a los que se encontraran en tramite de
expediente, pues, aparte de que tal consecuencia no se deriva de la preceptiva invocada, lo cierto es que la
misma razón existe para prohibir el derribo de edificios histórico-artísticos, una vez iniciado el expediente para
tal calificación, que para prohibirse tal derribo de Conjuntos histórico-artísticos, siempre y cuando se hubiera
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tora de monumentos, la cual impone que en estos supuestos quede "marginada
toda consideración crematística por pesar más en ello su carácter espiritual, en
cuanto bien común de la colectividad", por así exigirlo " e l derecho social a la
cultura", manifestación esta sin duda reveladora, como dice M . BELADÍEZ
R O J O , de la doctrina de los bienes culturales, desciende, para justificar la decisión administrativa denegatoria de la solicitud de derribo, a una correcta interpretación de las normas que regulan la categoría de los Conjuntos históricoartisticos, normas que no constituyen, como pretendía el recurrente, un régimen
diferenciado del que es propio de los Monumentos, en virtud del claro tenor del
art. 33 de la Ley de 13 de Mayo de 1933, cuando de aquéllas se pretende deducir la nota de "intangibilidad" de todos los edificios situados en un Conjunto,
intangibilidad que, en todo caso, como sostiene la Sentencia confirmando el criterio de la Administración, ha de buscarse en la "relevancia socio-cultural e histórica" de un concreto edificio radicado en el Conjunto para fundamentar la
decisión contraria al derribo pretendido.
5 2

empezado el correspondiente expediente para tal conccptuación, máxime si al hacerse la equiparación y sus
consecuencias, artículos 17 y 33 de la Ley de 1933, no se hace salvedad al respecto, por lo que, "cuando la Ley
no distingue, no debemos distinguir nosotros", no pudiéndose acoger, por último, la alegación de la parte
recurrente sobre las supuestasfinalidadesde las dos zonas que contempla el Decreto de 8 de Marzo de 1973,
pues aunque ello fuera cierto, no por ello puede prescindirse de que tendiendo la zona de "respeto", en la que
está enclavada la muralla de autos, a la "protección de la silueta urbana, afectando únicamente a los volúmenes
de edificación, sin imponer mis limitaciones a la potestad dominical", tal protección de la silueta urbana se
puede conculcar con edificaciones que sobrepasen volúmenes permitidos y establecidos, asi como con desapariciones de las mismas, en tanto en cuanto, por la naturaleza, estética, belleza y circunstancias de las referidas
construcciones, que se intentan hacer desaparecer, puedan aconsejar su conservación y no derribo, cual acontece con la muralla de autos, que dan una tonalidad "sui generís" de belleza al contomo o silueta artística de la
ciudad de Zamora, que es preciso conservar".
El transcrito Considerando del TS es de una extraordinaria importancia. Por un lado, la asimilación de
los Conjuntos a los Monumentos histórico-arristicos a efectos de protección, asimilación deducida del propio
Derecho positivo (art. 33 de la Ley de 13 de Mayo de 1933), se matiza en atención a la "naturaleza, estética,
belleza y circunstancias" de las construcciones enclavadas en el Conjunto, construcciones cuya conservación
es aconsejable a fin de impedir la desaparición de la silueta urbana en cuya preservación se incardina la declaración de Conjunto histórico-ardstico y, mis en concreto, la previsión dentro del mismo de una zona de
"respeto", que, aun cuando no postule una estricta intangibilidad de todos y cada uno de los edificios comprendidos en el mismo, contribuye, sin embargo, a la mis adecuada protección de la "silueta urbana" dibujada por la zona histórico-attística existente, en sentido estricto, en el casco antiguo objeto de declaración.
Por otro lado, el objeto del debate procesal pone de relieve con toda crudeza la necesaria imbricación de la
política monumental en el contexto de la ordenación urbanística, y la radical insuficiencia de la clasica técnica
de la policía monumental (concretada en el otorgamiento o denegación de la autorización pretendida, en este
supuesto para proceder al derribo) cuando de un conjunto histórico-ardstico y no meramente de un monumento aisladamente considerado se trata, máxime si se repara en que la actuación pretendida (el derribo) se
refería a la calificada como zona de "respeto" del propio Conjunto histórico-artistico, esto es, a la zona de
protección de la específicamente "histórico-artística", zona de respeto delimitada por el Decreto de declaración. Dejemos aquí, pues, la cuestión, en la medida en que no es sino un ejemplo mis de la realidad que
venimos considerando.
Por su parte, la STS 2-VI-1977 (Sala 3*. Ponente: D. Jaime RODRÍGUEZ HERMIDA. Arz.: 2824.
Caso: Puesto de mercado en Villafranca del Bierzo, ciudad declarada Conjunto histórico-artistico), reproducefielmenteel problema resuelto por la antes analizada STS 17-X11-1976 respecto, en este caso, de la
construcción de un puesto de mercado en zona declarada Conjunto histórico-artistico, construcción a la que
había precedido la correspondiente demolición, actuaciones ambas practicadas sin contar con la preceptiva
autorización de Bellas Artes, que, en consecuencia, son declaradas clandestinas de conformidad con el art. 6
del Decreto de 22 de Julio de 1958, en relación con los preceptos concordantes de la Ley de 13 de Mayo de
1933 y su Reglamento de 1936, así como con la Ley de 22 de Diciembre de 1955, por lo que es superfluo
insistir en el tema al no variar sustancialmente la cuestión debatida.
" Régimen especial de protección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pig. 2065.
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La STS 2 3 - V I - 1 9 8 2
confirmatoria en apelación de la dictada por la
Audiencia Nacional el día 15 de Abril de 1981, ilustra adecuadamente acerca de
la desconexión entre las exigencias protectoras de la legislación monumental y la
lógica de los instrumentos urbanísticos, al traducirse en el dictado por los órganos de Bellas Artes de una serie de resoluciones que desconocen las consecuencias derivadas de una previa declaración de ruina, y además de ruina inminente,
de edificio situado en zona que tenía incoado expediente para su declaración
como Conjunto Histórico-Artístico. E n concreto, la resolución de la Dirección
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos de 8 de Junio de 1979 y la
dictada por el Subsecretario de Cultura por delegación del Ministro con fecha 11
de Diciembre de 1979, que confirma aquélla en alzada, habían condicionado el
derribo de un edificio declarado en situación de ruina inminente a la previa presentación y aprobación de un anteproyecto de calidad (exigencia modificada
durante la tramitación del expediente administrativo como consecuencia de la
emisión de nuevos informes técnicos y transformada en un proyecto de nueva
planta) que se adapte a la arquitectura de la zona en que el nuevo edificio iba a
ubicarse, respecto del volumen, composición general de fachadas y alineación".

Sala 3". Ponente: D. Fernando R O L D A N MARTÍNEZ. Arz.: 7312. Caso: Derribo de edificio en
calle Requena, de Madrid.
Es interesante dar cuenta de los hechos que constituyen el antecedente de los actos impugnados, tal y
como aparecen sintetizados en el primer Considerando de los de la Sentencia de la Audiencia Nacional aceptados por el Supremo. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid por Decreto de 29 de
Diciembre de 1976 habla resucito, ante escrito consulta formulado por el interesado, que uno de los edificios
cuya demolición se solicitaba por haber sido declarado en ruina -como consta por diversos antecedentes- figuraba inscrito en el oportuna Plan Especial y calificado como "de gran importancia", no obstante lo cual se proponía su demolición, previa presentación y tramitación de anteproyecto de nueva construcción, el cual debia
basarse en que la composición de la nueva fachada habría de efectuarse de acuerdo con las existentes en el resto
de la plaza en que se enclavaba, con determinación de la altura y señalamiento de nueva alineación (entre
paréntesis, permítaseme, puesto que de un acto de una Gerencia Municipal de Urbanismo se trata, remitirme al
reciente trabajo de Antonio CARCELLER FERNÁNDEZ sobre este peculiar organismo de la Administración
urbanística municipal, definido por el autor, tomando a préstamo las palabras de M . CLAVERO ARÉVALO
Lo Gemina municipal de Urbanismo, Madrid, 1964, pág. 10; escrito reproducido en sus bstudios de Deredio
Administrativo, págs. 341 ss. —como "una organización municipal distinta de la general, con elfinde que dicha
gestión se lleve a cabo de forma más eficaz y con un ritmo mis vivo y flexible del que caracteriza la actuación
de los órganos generales del Municipio", con elfinde "dotar a los Municipios de un equipo técnico, organizativo y financiero para evitar que la excesiva cercanía de su personal político a los expedientes y actuaciones concretas pueda afectar a la objetividad de su gestión", de acuerdo con la idea de E. GARCÍA DE ENTERRÍA y
L. PAREJO que recoge este autor. En concreto, la actividad a que se contrae el supuesto de hecho puede ser
calificada como dpica función de gestión administrativa: La Gerencia Municipal de Urbanismo como Organismo
Autónomo Local, en Litro Homenaje al profesor José Luis VILLAR PALASl, págs. 197 ss., en concreto, 198-99 y
201). Pues bien, volviendo a la descnpción de los hechos, por escrito de 23 de Noviembre de 1977 la Dirección
General del Patrimonio Artístico comunicaba que el derribo quedaba condicionado a la presentación de un
anteproyecto adaptado a la arquitectura de la zona, anteproyecto que era adjuntado por el peticionario mediante
esento dirigido a aquella Dirección General el 8 de SepDcmbre de 1978. Dicho anteproyecto fue informado
por los servicios técnicos del Minsiterío, que se mostraron contrarios al derribo, indicando que la única actuación posible en lafincade referencia era la de conservación y restauración de la fachada existente con posible
rcmodclación total del interior. En el subsiguiente trámite de audiencia al interesado, y con base en el condicionamiento a que se sujetaba el derribo según el escrito de 23 de Noviembre de 1977, la presentación de anteproyecto adaptado a la arquitectura de la zona, el interesado solicitaba se dejase sin efecto el informe emitido a que
anteriormente hemos aludido, y se admitiese el anteproyecto presentado, indicándose en caso contrario se señalaran las mauzacioncs o requisitos que el mismo habría de reunir para su definitiva aprobación, dándose, en
todo caso, nueva audiencia al propietario afectado. Producidas las actuaciones anteriores, un nuevo dictamen de
los servicios tóemeos introduce como requisito condicionante del dembo pretendido la sustitución del inicialmente exigido anteproyecto por un proyecto de nueva planta, estableciéndose que no debía ser aprobado el
u
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Tanto la Audiencia Nacional como el T S , coincidentes en afirmar que la
declaración de ruina (y ruina inminente, recalcamos) es incompatible con la
imposición del deber de efectuar las obras de reparación necesarias tendentes a
lograr la consolidación del inmueble y evitar su derrumbamiento, van a concluir
por anular las decisiones administrativas impugnadas. E n concreto, el Tribunal
de instancia, luego de un Considerando en que justifica las restrictivas normas
que presiden la legislación protectora del Patrimonio Histórico, normas que, no
obstante, dice, constituyen meras limitaciones del derecho de propiedad, sentará de
este modo, en el tercer Considerando de los aceptados por el Supremo, su argumentación contraria al mantenimiento de los actos impugnados, a partir de la
premisa del carácter restrictivo que informa la interpretación de las limitaciones
del dominio:
"Esta especifica actuación protectora ha de realizarse en función de l o que la L e y autoriza sin
rebasar su natural esfera supuesto que, en cuanto significa una limitación del derecho de p r o piedad, n o caben interpretaciones extensivas de la norma e, indudablemente, va más allá de l o
que la Ley permite al condicionar el derribo de unos edificios en situación de ruina inminente
no ya a la presentación de u n anteproyecto, sino a la aprobación de éste, porque no hay ningún
precepto en la L e y de 13 de M a y o de 1933, y las distribuciones (sic) complementarías de la
misma, n i en la L e y del Suelo que permita tal condicionamiento porque lo que cabe, y por separado, es autorizar o no el derribo y en caso de negativa ordenar las obras de consolidación y conservación
necesarias (art. 11, 18 y 24 de la Ley)— y conocer y aprobar los proyectos de la nueva edificación de
forma que armonicen y no rompan el aspecto ambiental, pero en ningún modo hacer una suma de ambas
facultades y supeditar la primera a la aprobación de la segunda n i menos ordenar unas medidas
precautorias para evitar unos riesgos que desaparecerían c o n el derribo o, en el supuesto de

anteproyecto presentado "por entender que supone una ruptura ambiental en la zona tanto referente a volumen
como a composición general de las tachadas". Al darse cumplimiento al nuevo trámite de audiencia, el interesado solicitaba se informase con carácter urgente en sentido favorable al proyecto de dembo, a razón de la ruina
inminente, y se continuara el trámite de información del anteproyecto presentado para su corrección, caso de
proceder, dándose posteriormente curso a nuevos escritos formulados por el interesado con fechas 25 de Enero
y 1 de Febrero de 1979, en los cuales se insuda en que debía informarse urgentemente el proyecto de derribo
sin esperar a la tramitación del anteproyecto presentado. Con fecha 8 de junio de 1979, tías informe de los servicios técnicos y examen de la normativa de régimen interior de proyectos de derribo de edificios ruinosos en
Madrid y condicionamiento de las autorizaciones de demolición a la presentación de proyectos de calidad, se
dictó resolución por la Dirección General del Patrimonio Artístico denegando la autorización para demoler en
tanto no se aprobara un anteproyecto con calidad adecuada del solar resultante, debiéndose llevar a cabo en el
edificio en cuestión todas las reparaciones que se esnmen necesanas para evitar el derrumbamiento en el lapso
de tiempo que medie entre la petición de derribo y la aprobación del proyecto, autorizándose la presentación
de nuevo anteproyecto según las directrices que estime oportunas la propia Dirección General. Esta resolución
fue impugnada en alzada, recurso desestimado por el Subsecretario de Cultura, en delegación del Ministro, con
fecha 11 de Diciembre de 1979, confirmatoria de aquélla, que constituye el objeto del recurso contcnciosoadministraavo interpuesto.
Ha de adverarse, como consta en el 4° Considerando de la Sentencia de la Audiencia Nacional, aceptado por el TS, que la resolución recurrida en vía contencioso-administrariva, la de 8 de Junio de 1979, no
constituye mera reiteración o confirmación de la uncial de 23 de Noviembre de 1977, la cual fiie consentida
por el ahora recurrente (1° cual, en caso contrano, habría determinado la desestimación del recurso interpuesto), como lo evidencia la presentación del anteproyecto requerido por aquélla, pues limitándose la de 23XI-1977 a b mera presentación del referido anteproyecto como condicionamiento de la autorización de
dembo, la resoluciónfinalmenteimpugnada, la de 8 de Jumo de 1979, amplía aquella exigencia a b aprobación del citado anteproyecto de calidad, sin cuyo trámite no se daría cuno a b petición de derribo. Es esta circunstancia la que determina la viabilidad del recurso contencioso-admimstrauvo (ausencia, pues, de la identidad de objeto, exigida, junto con las de sujeto y causa de pedir, para que pueda ser operativa la excepción de
inadmisibüidad del recurso ex art. 40,a) de la Ley de la Jurisdicción Contcncioso-Administrativa, como proyección procesal de la "fuerza de cosa juzgada material" del art. 1252 del Código Civil. Cfr. E. GARCÍA DE
E N T E R R l A y T . R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, I, págs. 610-19, y II, págs. 572-573).
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estimarse la importancia suma de la edificación y conservación de fachada, c o n las pertinentes
obras de consolidación de la misma, decisión que n o puede ser alternativa sino unitaria i n c l i nándose p o r una u otra y en una sola y definitiva".

E n síntesis, ni la legislación monumental ni la específica urbanística habilitan a
la autoridad de Bellas Artes a condicionar el derribo de un edificio declarado en
ruina a la previa aprobación del oportuno proyecto de construcción n i , menos
aún, a imponer obligatoriamente la realización de una obras de reparación y
consolidación mientras, sin oposición al derribo solicitado, se tramita el correspondiente proyecto de nueva construcción que armonice con el entorno respectivo.
L o primero, por la no existencia de previsión positiva en tal sentido. L o
segundo, por resultar incompatible con la declaración de ruina y los efectos que
legalmente se derivan de la misma, que no son otros sino la demolición y la i n i ciación de ésta dentro del plazo marcado en la correspondiente orden administrativa". Salvo, como decimos, expresa denegación de la autorización de demoler no cabe otra solución sino la apuntada . D e ahí la conclusión finalmente
extraída en el último de los Considerandos de la Audiencia Nacional:
56

" Q u e el derribo de los edificios sin condicionamiento viene expuesto por la situación de
ruina declarada y en este punto ha de estimarse el recurso interpuesto, al hacer aplicación al
mismo la doctrina anteriormente expuesta, estimación que se extiende al derecho a edificar de
acuerdo con las calidades que, en consonancia con la zona, determina el centro directivo c o m petente, pero que n o incluye el que deba ser necesariamente con mejoras y modificaciones, el
proyecto aportado porque, en realidad del mismo n o hay elementos n i dictámenes, n i se ha

A. C A N O MATA, Ruina y demolición de edificios declarados monumentos htstórico-artísticos, pág. 348. E.
GARCÍA DE ENTERRÍA y L. PAREJO, Lecciones de Derecho üéanístuo, pigs. 786-87, J. V. FERRANDO,
Edificios ruinosos. Supuestos de declaración y procedimiento, Civitas, Madnd, 1989, págs. 458-59 (y en la 3.* ed., adaptada al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, Prólogo de F. R O M E R O SAURA, Cfvitas, Madnd,
1994, págs. 524 ss.). Sobre la teoría de las órdenes en Derecho Administrativo, E. GARCÍA DE ENTERRÍA y
T. R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, II, págs. 127-31, quienes conceptúan la orden como "el
acto administrativo típico de imposición de deberes de hacer, de no hacer, o de padecer", proyección de la teoría
de la policía general cuyas formulaciones clasicas se deben a MAYER y THOMA, y que constituye "una modalidad entre las técnicas de limitación de derechos", diferenciadas de los actos de mando, dpicos de las relaciones
organizativas y de las de supremacía especial, y configurada como un acto constitutivo (págs. 127-28). En el especifico ámbito urbanístico, "toda declaración de ruina tiene por consecuencia una orden de ejecución: la de demolición de las construcciones afectadas, para lo cual han de expresar el plazo en que deba iniciarse (art. 24,3 del
Reglamento de Disciplina Urbanística)", con la eventualidad de su ejecución subsidiaria por la Administración y
posterior reintegro de los gastos por el procedimiento de apremio (art. 28,2 del citado Reglamento y art. 104,b) y
106 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958), de suene que "la orden de ejecución integrada en la
declaración de ruina legitima por sí misma la realización de los trabajos de demolición, para lo que no resulta preciso, pues, obtener previa Ucencia" (E. GARCÍA DE ENTERRÍA y L. PAREJO, Lecciones de Dereáo Urbanístico,
pág. 787. La orden de ejecución, que es consecuencia de la declaración de ruina, esto es, las obras de demolición,
impone la remisión al estudio que de aquélla efectúan los citados autores en págs. 749-54 de la citada obra. En
concreto, enmarcan aquélla dentro de la intervención administrativa de la actividad de edificación y uso del suelo,
singularizada, de conformidad con el art, 5 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, como técnica de articulación de la policía del ius aedificandi, montada sobre un principio de libertad general "con reserva de
excepción de la misma por una acción administrativa ', dotada, por tanto, del carácter de eventualidad, y cuyas
notas características, en cuanto concreción para un caso particular del genérico deber establecido en la Ley del
Suelo, esto es, en cuanto dpico acto constitutivo, son (art. 5,c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales de 1955) su singularidad y el ser expresión de un mandato de hacer (pigs. 749-50). Asimismo, a propósito
de las órdenes de ejecución, J. GONZÁLEZ PÉREZ, Comentarios a la Ley del Suelo, 5' ed., con la colaboración
de P. GONZÁLEZ SALINAS, Civitas. Madrid, 1988, II, págs. 1720 ss.
* F. LÓPEZ MERINO, El estado ruinoso ante el Derecho, "Revista de Administración Pública", núm. 70,
1973, págs. 86-87, A. CANO MATA, Ruina y demolición de edificios declarados monumentos histérico-artísticos, págs.
356 ss.
u
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producido prueba alguna, que permitan juzgar sobre sus esencias y características, y asimismo
procede estimarlo en el aspecto de que no deben llevarse a cabo reparaciones en el inmueble
en un lapso de tiempo, el de la aprobación de dicho proyecto, que, por lo expuesto, no debe
producirse".

Y , abundando en esta tesis, el T S afirmará:
" N i la legislación protectora del Patrimonio Histórico-Artístico, ni la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana de 9 de Abril de 1976, ni la de Régimen Local en ninguno de sus preceptos condicionan el derribo de un edificio, calificado de ruina inminente, a la presentación y
aprobación "sine die" de un anteproyecto de calidad en un expediente incoado para incluir
unos inmuebles en un Conjunto Histórico-Artístico, ni se puede prohibir a sus propietarios
que realicen obras algunas sin previa autorización del Centro Directivo encargado de los servicios de protección de dicho Patrimonio, y, en caso de inminente ruina, se impone la obligación al Arquitecto Conservador de la Zona de atender con urgencia inmediata, pero el calificativo de "inminente" exonera al propietario de realizar obras de consolidación, pues la seguridad del
edificio en tal estado no se consigue mediante obras incluibles en el concepto normal de "obras
de reparación necesarias" que son las que para evitar el derrumbamiento impone el acuerdo
impugnado al propietario del inmueble; las obras necesarias para llegar a la consolidación de un
edificio a que se refiere el art. 24 de la Ley de 1933, son las que en cada caso se determinen
para llegar a la consolidación del edificio pero no las que con ellas no se alcanza la consolidación, fácilmente se comprende son de esta clase las que se ordenan en un edificio en ruina total
c inminente".

Siendo así que, prosigue el T S , " l a declaración de ruina inminente es
incompatible con el mandato de consolidación y conservación a que se refiere
el referido art. 24 de la Ley de 1933 y sus concordantes del Reglamento de
1936", de aquí se desprende que " l o que procede es que los edificios en estado
de ruina inminente se ordene su demolición", facultad que " n o es discrecional
del Arquitecto Conservador de la Zona ni de la Administración sino que es
reglada", por lo cual no es viable "imponer a los propietarios obras que no son
factibles legalmente o que supongan no una reparación sino una reconstrucción del inmueble declarado en estado de ruina inminente", resultando del
expediente que "los edificios se hallaban en pésimo estado de conservación sin
condiciones de habitabilidad, siendo de construcción muy antigua y en peligro
de derrumbamiento, por lo que las obras ordenadas al propietario entran de
lleno en el carácter de reedificación y no en las de consolidación y reparación
propias de todo edificio cuya ruina no se declare".
Declarada la situación de ruina es claro que, no oponiéndose, como es aquí el
caso contemplado, a la demolición del edificio en cuestión, la Administración no
puede ni ordenar la realización de las obras de consolidación y reparación, únicamente viables cuando no se haya llegado a tal estado declarado de ruina (art.
24 de la Ley de 13 de Mayo de 1933, trasunto en el ámbito monumental del
normal deber de conservación reflejado en los art. 181,1 de la Ley del Suelo de
1976 y 10,1 del Reglamento de Disciplina de 1978, como deber propio del
contenido normal del derecho de propiedad según su estatuto urbanístico ") n i ,

" E. GARCIA DE E N T E R R i A y L. PAREJO, Lecciones de Derecho urbanístico, pigs. 744 ss., T . R.
FERNANDEZ, Manual de Derecho Uéanlstico, 5' ed., AbcUa, Madnd, 1985, pág. 174-75, J. GONZALEZ
PÉREZ, Comentarios a la Ley del Suelo, II, pig. 1719.
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menos aún, imponer obligatoriamente al propietario una verdadera y sustancial
reedificación del edificio en estado de ruina, incompatible con la lógica de dicha
declaración, la cual supone la cesación del deber de conservación que pesa sobre
aquél, salvo, obviamente, que la propia Administración asuma a su costa la reparación o proceda a la expropiación del edificio .
!8

Finalmente, el TS, en línea con lo apuntado, concluirá afirmando:
" N i este precepto (el 24 de la L e y de 13 de M a y o de 1933) n i los art. 3 y 17 de la misma
Ley desplazan la responsabilidad derivada del derrumbamiento de u n inmueble afectado por la
Ley de Protección del Patrimonio Histórico-Artfstico, en estado de ruina inminente, al propietario del edificio particular, trasladándole las obligaciones genéricas de realizar obras indeterminadas, que es lo que hacen las resoluciones impugnadas, en vez de responder a la finalidad de
proteger la calidad Histórico-Artística de la Z o n a defensa (sic) del Patrimonio Artístico cuyos
valores la L e y da soluciones para mantenerlos y conservarlos c o n medidas precautorias como
serian la de conservación de la fachada para la futura construcción e imponiendo determinadas
calidades en el edificio a edificar para obtener la licencia de construcción, es decir, siguiendo el
nuevo anteproyecto, las directrices que para la protección de los valores Históríco-Artísticps
estime adecuados la Dirección General, sin vincular o condicionar, como lo ha hecho el expresado
Centro Directivo, la autorización a derribar a la previa aprobación de un anteproyecto que merezca la
aprobación, el derecho a derribar no debe supeditarse a la exigencia de u n anteproyecto, las facultades
que la Administración tiene para fijar dónde y cómo se debe edificar nacen en el momento de solicitar la
licencia para construir el nuevo edificio, no antes del derribo, salvo que la restauración o reconstrucción del
edificio en inminente ruina se acometa por la Junta Superior", a su cargo, o mediante expediente de expropiación en todo caso, la Administración tiene atribuciones suficientes para impedir la destrucción
de la fachada digna de protección y para exigir que la futura construcción reúna las cualidades
para que se construya de acuerdo al entorno de la zona (...) sin condicionar el derribo a la presentación y aprobación de un anteproyecto para edificar".

Sentencia esta que, como puede apreciarse, sintetiza con meridiana claridad la
vinculación de los intereses de la tutela monumental a las exigencias propias de
la ordenación de la edificación y uso del suelo y, dentro de ésta, específicamente,
a los límites del deber de conservación y su correlato de la ruina: posibilidad de
las autoridades de Bellas Artes de impedir la consecuencia necesaria de la declaración de ruina, es decir, la demolición, pero, en todo caso, condicionada a la
asunción de los gastos de conservación o reconstrucción o a la utilización de la
" A. C A N O MATA, Ruina y demolición de edificios declarados monumentos histórico-artisticos, págs. 358-59,
M. DELADÍEZ ROJO, Régimen especial de protección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, págs. 207982, con cita de jurisprudencia, J. GONZÁLEZ PÉREZ, Comentarios a la Ley del Suelo, II, pigs. 1769 ss., con
abundante cita de jurisprudencia a propósito de la irrelevancia de que el edificio declarado esté enclavado en
un conjunto histórico-artístico, y págs. 1813-1814, donde, con apoyo en distintos pronunciamientos del TS, se
declara la improcedencia de la demolición de un edificio declarado en situación de ruina objeto de expediente
como monumento histórico-artístico, si bien, y con independencia de este supuesto, que es justamente la especificidad de la legislación protectora monumental, se insiste en la imposibilidad de ordenar la ejecución de
obras que puedan representar la prolongación o conservación del inmueble declarado en ruina (STS 4-V11965, 29-IX-1971 y 6-X-1978, esta última relativa a las prerrogativas de la Administración para adoptar, por
razones de urgencia o necesidad, medidas extraordinarias).
" Las atribuciones que la Ley de 13 de Mayo de 1933 confería a la Junta Superior del Tesoro Artístico y
a sus Comisiones, órganos que nunca fueron puestos en funcionamiento, se distribuyeron entre los que mencionó el Decreto-ley de 12 de Junio de 1953, básicamente, la denominada Comisarla General del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que no era sino el Servicio a que se refería el Decreto de 22 de
Abril de 1938 (Cfr.: R. MARTÍN M A T E O , La propiedad monumental, págs. 58-59, y G. GONZÁLEZÚBEDA RICO, Aspectos jurídicos de la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural, págs. 95-97), por lo
que es patente el error, siquiera poco relevante, en que incide el TS.
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vía expropiatoria; improcedencia de subordinar la autorización de derribo pretendida a la presentación de u n anteproyecto de nueva edificación; y , finalmente, ubicación del control de Bellas Artes sobre la nueva edificación, pretendida de resultas de la precedente demolición, en el procedimiento de solicitud y
otorgamiento de la posterior licencia urbanística de edificación.
E l interés de la STS 8 - X - 1 9 8 2 , igualmente citada por la de 3-X-1986, a
propósito de la reafirmación de la prevalcnte competencia de las autoridades
de Bellas Artes en defensa del círculo de intereses que les están atribuidos
como propios, radica fundamentalmente en el c o n t r o l efectuado por el
Tribunal de la declaración de monumentalidad sometida a su enjuiciamiento,
control que lleva a cabo mediante una pulcra utilización de la técnica de los
hechos determinantes como criterio de verificación de la legalidad del ejercicio
de las potestades administrativas discf.ccionales, cual la de.declaración de un
edificio como Monumento hístórico-ártístico; y que es traída a este lugar por
su conexión con el tema de la ruina. E n todo caso' ésta decisión jurisprudencial no deja de ratificar la idea del carácter vinculante de las facultades de Bellas
Artes "en defensa del interés público llamado a ser protegido en esta materia
para la conservación y acrecentamiento del Patrimonio Artístico Nacional", si
bien aquellas facultades han de desplegarse por mor del estricto respeto al
cauce procedimental legalmente impuesto a la hora de sujetar los bienes del
Patrimonio Histórico-Artístico a los dictados de su legislación protectora por
mor de la declaración de Monumento Histórico-Artístico. Prevalencia de la
legislación especial estatal a la cual deberá supeditarse "la municipal de urbanismo de lo que se sigue que aunque el propietario de un edificio haya obtenido la declaración de ruina, si no dispone de la pertinente aprobación por la
Dirección General del Patrimonio Artístico no puede efectuar la demolición",
aspecto este último que ha constituido una de las claves de bóveda de la articulación de los dos ordenamientos, el urbanístico y el del patrimonio artístico,
concretado en el reparto de atribuciones sobre los edificios en estado de ruina .
60
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Igualmente de 1982 es otra STS citada por la de 3-X-1986 y que lleva por
fecha 25 de Octubre , cuyo interés, no obstante, no radica en poner de manifiesto la tan reiterada colisión de los dos ordenamientos en presencia, el urbanístico y el del patrimonio artístico, cuanto hacer patente la contumaz desobediencia del recurrente (y apelante) ante las órdenes tanto de las autoridades de Bellas
Artes como de las específicamente urbanísticas municipales, las cuales habían en
diversas ocasiones reiterado su oposición a la demolición y posterior edificación
pretendida (y consumada) por el interesado. La indicada oposición se había tra62

" Sala 3*. Ponente: D. Fernando R O L D A N MARTÍNEZ, Ara.: 5748. Caso: Declaración como
Monumento Histórico-Artístico del edificio "Patio del Cambiazo", de la ciudad de San Fernando, Cádiz.
" A. C A N O MATA, Ruina y demolición de edificios declarados monumentos histérico-artísticos, págs. 356-59,
M. BELADÍEZ ROJO, Régimen especial de prolección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, págs. 207982, J. GONZÁLEZ PÉREZ, Comentarios a la Ley del Suelo, II, págs. 1813-14, J. V. FERRANDO, Edificios
ruinosos, págs. 465-69, T. QUINTANA LÓPEZ, La conservación de las ciudades en el moderno Derecho unhanistico,
IVAP, Oñari, 1989, págs. 62-65.
" Sala 3*. Ponente: D. Femando R O L D A N MARTÍNEZ, Arz.: 7325. Caso: demolición de obras clandesunas en Santiago de Compostela.
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ducido en la inexistencia de las correspondientes licencias y autorizaciones para
demoler y posteriormente edificar en solar enclavado en zona que participa del
carácter de la arquitectura popular de Santiago de Compostela, ciudad declarada
conjunto histórico-artístico por Decreto de 9 de Marzo de 1940 (Cdo. I de la
Sentencia apelada de la Audiencia Nacional de 30 de Enero de 1981, aceptado
por el TS). Afirmada la clandestinidad de las obras efectuadas (demolición y
nueva edificación) y no probado el otorgamiento de la necesaria autorización
por los órganos de Bellas Artes, el T S concluye por establecer que "resulta
incuestionable que el restablecimiento del orden jurídico impone la demolición
de las mismas, construidas sin proyecto aprobado por los Servicios Técnicos del
Patrimonio Histórico-Artístico y contariando la expresa prohibición de demolición de las casas que existían en aquel lugar, representativas de la arquitectura
popular compostelana" (Cdo. único de la S T S ) .
o

a

La STS 7-V-1984 se enfrenta, asimismo, con el típico supuesto de colisión
de los dos ordenamientos en presencia que venimos analizando, el urbanístico y
el del patrimonio histórico, o, más precisamente, de delimitación de los respectivos ámbitos de aplicación de cada uno de ellos, en función de la consecución de
los fines y objetivos que configuran los correspondientes círculos de intereses
atribuidos a cada una de las autoridades administrativas en presencia. Más aún:
constituye el supuesto paradigmático de concurrencia de ambos ordenamientos,
concurrencia que supone la entrada en juego de uno de ellos, el del patrimonio
histórico, para enervar las normales consecuencias derivadas de la aplicación del
otro, el urbanístico. Se trata, en efecto, del supuesto de la ruina, supuesto abordado en esta Sentencia de 7 de Mayo de 1984, y cuya línea argumental es en
todo coincidente con la doctrina mantenida de modo reiterado por el Supremo
al enjuiciar casos análogos al aquí contemplado, según venimos comprobando.
64

Por este motivo, el valor en este momento de la citada Sentencia, en que se
trata de poner de manifiesto la aludida tensión dialéctica entre los dos sectores del
ordenamiento jurídico en presencia, tensión que conduce a una superposición o
solapamiento de normas procedentes de cada uno de estos ordenamientos, como
consecuencia de un peculiar modo de entender la tutela monumental, su valor,
decía, radica en poner de manifiesto una nueva faceta (la más destacada, sin duda)
del citado solapamiento de órdenes competenciales, solapamiento o entrecruzamiento que, en este caso, encuentra, paradójicamente, plena justificación, por
cuanto no deja de ser coherente con los objetivos últimos perseguidos por la
legislación monumental: la conservación de los valores históricos y artísticos de
" No deja de causar cierta extraneza, a la vista de los hechos declarados probados en las dos instancias, la
no imposición de las costas al recurrente ante la Audiencia Nacional y apelante ante el Supremo, considerado
su reiterado desconocimiento de las órdenes emanadas de Bellas Artes y del propio Ayuntamiento, contrarias a
la realización (y prosecución) de las obras efectuadas por aquel. Sin duda, hubiera sido esta una adecuada ocasión para hacer aplicación del criterio de la temeridad o mala fe en el sostenimiento de la pretensión procesal,
como exige el art. 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrauva para determinarla imposición
de las costas causadas.
" Sala 3*. Ponente: D. Julio FERNÁNDEZ SANTAMARIA. Arz.: 2857. Caso: Demolición de 6nca
declarada en estado de ruina en Plaza de Monsen Sorell, de Valencia. Sentencia citada por M . BELADÍEZ
ROJO, Régimen especial de protección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2081.
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un edificio, exigentes de su no demolición o derribo, aun cuando el mismo haya
sido declarado en estado de ruina por virtud de la aplicación de la legislación
urbanística. E n este sentido, merece transcribir el tercer Considerando de la aludida STS 7-V-1984, donde se hace una perfecta síntesis de las exigencias implícitas en la secuencia deber ordinario de conservación-ruina-no demolición, por
aplicación del principio "pro monumento":
" E l núcleo de la cuestión debatida consiste en determinar si es compatible y valida la existencia de una declaración firme de estado de ruina de u n edificio con conminación municipal
de derribo del mismo, y, por otro lado, la negativa de la Dirección General del Patrimonio
Artístico, para la demolición de dicho inmueble, y sobre esta temática y sus incidencias la jurisprudencia —Sentencias de 30 de Octubre, 14 y 22 de Diciembre de 1978, 30 de Septiembre
de 1980, 13 de A b r i l y 18 de M a y o de 1982, 11 de M a r z o y 8 de J u l i o de 1983, entre las más
recientes— tiene sentado el siguiente cuerpo de doctrina: a) la situación de posible ruina de u n
edificio es una cuestión de puro hecho —art. 170 de la Ley del S u e l o — pues u n edificio
puede encontrarse en ruina corl independencia de consideraciones jurídicas o estéticas; pero
ello no quiere decir que declarada la ruina de u n edificio histórícp-ártístico haya de ser seguida
de su demolición, porque en tales supuestos consideraciones cultúrales pueden imponer la c o n servación a ultranza del inmueble, con las reparaciones, reconstrucciones o sustituciones que se
estimen precisas por haber pasado ya a segundo plano la estricta relación dominical del propietario con el edificio en aras del interés público, quedando subordinada la propiedad privada a
los superiores intereses de la comunidad en mantener su legado histórico-artístico, cuya conservación se proclama en la Ley de 13 de M a y o de 1933, en su Reglamento de 16 de A b r i l de
1936, en el vigente T e x t o R e f u n d i d o de la Ley del Suelo, en el Reglamento de Planeamiento
y actualmente en el artículo 46 de la Constitución; b) subordinación que permanece aunque la
declaración de ruina y la comunicación de demolición sea anterior a la iniciación del expediente de declaración de M o n u m e n t o o Conjunto Histórico-Artístico, pues a partir de este i n i cio es inexcusable la autorización de la Dirección General del Patrimonio Artístico, exigible en
cualquier evento en tanto no se haya producido la demolición del edificio; c) los supuestos de
ruina son justamente límites a la obligación general de conservación de los edificios que
impone a los propietarios la legislación urbanística, y, en su caso concreto, el art. 24 de la L e y
de 13 de M a y o de 1933, por la que se regula el Patrimonio Artístico Nacional y el 17 de su
Reglamento de 16 de A b r i l de 1936, si bien la armonía de esos preceptos requiere que la o b l i gación de conservar impuesta por la legislación del Patrimonio Artístico se detenga allí donde
se detiene la obligación de conservar en general, esto es, en el hecho de la declaración administrativa de encontrarse u n edificio en estado de ruina, pues a partir de este momento sólo por
intereses comunitarios debe prevalecer la subsistencia del inmueble, siendo por tanto la c o m u nidad la que tiene que subvenir esta necesidad y puede, por ello, expropiar el bien inmueble,
según el art. 26, párrafo 5 , de la Ley de 13 de M a y o de 1933 y 66 del Texto R e f u n d i d o de la
Ley del Suelo".
o

Síntesis, pues, de la doctrina jurisprudencial sobre la ruina de los inmuebles de
carácter histórico o artístico, que constituye, a un tiempo, delimitación de las
respectivas esferas de actuación de los ordenamientos monumental y urbanístico,
y cuyos elementos esenciales serían los siguientes:
—Compatibilidad de la declaración de ruina por los órganos urbanísticos con
las exigencias de protección de la legislación monumental.
—Improcedencia de efectuar la demolición de un inmueble declarado en
situación de ruina como consecuencia inexorable de esta declaración, resultando,
por el contrario, congruente con las exigencias de la tutela monumental la conservación del inmueble a pesar de la ruina declarada.
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—Necesidad de comunicar a la Administración de Bellas Artes la declaración
de ruina, así como, en su caso, la orden de demolición una vez iniciado el procedimiento de declaración del inmueble como Monumento Histórico-Artístico.
Más aún: la referida exigencia de comunicación se extiende (así se desprende de
la citada Sentencia) a los supuestos en que, aún no habiéndose incoado expediente de declaración, el edificio en cuestión reviste caracteres que eventualmente pueden hacerle merecedor de las indicadas incoación y declaración (el
mérito histórico o artístico del mismo).
—Los supuestos de declaración de ruina como límites del deber de conservación que pesa sobre los propietarios de inmuebles, de suerte que justificada la
conservación de un inmueble declarado en situación de ruina en razones de protección del Patrimonio Histórico-Artístico, producida la declaración de ruina
cesa el deber de conservación del titular del inmueble histórico-artístico,
debiendo a partir de ese momento subvenir la comunidad a los gastos exigidos
por la conservación del edificio de que se trate.
La Sentencia 5-VI-1984, igualmente recaída en un supuesto de ruina, ilustra
de manera adecuada acerca del conflicto suscitado como consecuencia de la concurrencia de atribuciones entre la Administración urbanística municipal y las
autoridades de Bellas Artes . Los antecedentes del caso pueden ser resumidos así:
M

C o n fecha 27 de Marzo de 1980 la Gerencia de Urbanismo de Madrid dicta
resolución en la que, a propósito de un inmueble sito en el Conjunto HistóricoArtístico de la Villa de Madrid, figuran como enunciados básicos los siguientes:
— E l estado de peligrosidad del edificio en cuestión.
—Las obras de demolición del citado inmueble decretadas por la Gerencia habían
sido paralizadas por resolución de la Dirección General del Patrimonio Artístico,
Archivos y Museos, luego confirmada en alzada por el Ministro de Cultura, paralización dispuesta, según la Gerencia, sin tomar en consideración el estado de ruina.
— L a posibilidad de producirse desprendimientos hacia la vía pública de aquellas partes del edificio aún no demolidas.
— L a autorización de la Gerencia para continuar las obras de demolición, así
como las de posterior desescombro y limpieza del solar resultante.
— L a responsabilidad del propietario por los accidentes que puedan ocurrir a personas o cosas por negligencia, deduciendo, en último término, la Gerencia la inconsecuencia de la Dirección General del Patrimonio de estimar ilegales y clandestinas las
obras de demolición llevadas a cabo, y menos aún la posibilidad de devolver al
inmueble su primitiva fisonomía, debiéndose, por el contrario, producirse la armonía
con el entorno en virtud de la nueva construcción que pretende levantarse, conforme
a los proyectos que en su caso ha de aprobar la citada Dirección del Patrimonio.

" Sala 3*. Ponente: D.José PÉREZ FERNÁNDEZ. Arz.: 3171. Caso: Derribo de edificio enclavado en
la zona histórica de Madrid.
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E l conficto, por tanto, es planteado de resultas de la orden de paralización por la
Administración de Bellas Artes de las obras de demolición de un edificio declarado
en situación de ruina por los órganos municipales competentes, advirtiendo el TS,
en Sentencia que confirma en apelación la dictada por la Audiencia Nacional el 19
de Febrero de 1982, que "la incidencia surgida como en tantas y tantas ocasiones se
produce por la concurrencia de normas y de las facultades que las mismas confieren, tanto a los Ayuntamientos como a la Dirección General". Normas, así como
las subsiguientes facultades o potestades administrativas que derivan de las mismas,
que son, por un lado, los art. 183 de la Ley del Suelo de 1976 y 26 y 27 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de 1978, por lo que se refiere a la regulación urbanística de la ruina y el conjunto de medidas que han de ser adoptadas en
tal supuesto por las autoridades municipales, y, por otro, los art. 17 de la Ley de 13
de Mayo de 1933 y 21 de su Reglamento de 18 de Abril de 1936, que prescriben
las facultades de los órganos de Bellas Artes en orden a la conservación y preservación de los edificios declarados (o que tengan incoado expediente de declaración)
histórico-artísticos o incluidos en zona declarada Conjunto histórico-artisrico. A la
vista de este complejo normativo, el TS decidirá, en el tercer Considerando de su
Sentencia, del modo siguiente la concurrencia suscitada:
" A l g o resulta claro y es que en manera alguna son en principio equiparables las situaciones previstas en la Ley del Suelo y la del Patrimonio Artístico por cuanto que una y otra responden a
hipótesis diferentes, ya que si en un caso la legitimación alcanza a los "propietarios y poseedores de
Monumentos Histórico-Artísticos", en otros a "propietarios y moradores" y es claro que el c o n cepto y estado de ruina difiere radicalmente en mérito a la funcionalidad del inmueble y destino,
ya que cuando la ruina afecta a la vivienda y afectados son esos propietarios y moradores, en otro es
el Patrimonio Nacional en su manifestación histórico-artística y en su virtud lo que es o podrá ser
indiscutible e irremediable ruina a los fines de servir de morada no lo es a los de conservación del
inmueble que se pretende para admiración, embellecimiento y contemplación de que se trata; de
ahí que si en un caso se habla de consolidación y conservación de monumentos, en el otro es la
habitabilidad del inmueble y desalojo por sus habitantes y de ahí también el que se pueda declarar,
como lo hace la Sentencia de 12 de M a y o de 1978, "que lo que sociológicamente desde el punto
de vista de las finalidades a que tcleológicamcnte se hallan ordenadas las viviendas y locales de
negocio puede no ser exigible, sí lo puede ser desde el punto de vista de la conservación de aquellos inmuebles que por sus características, circunstancias o historia, difieren de sus congéneres para
convertirse en casos de singularidad, quedando en estos supuestos marginada toda consideración
crematística por pesar más en ellos su carácter espiritual en cuanto bien común de una colectividad", al servicio de los cuales la Ley no sólo arbitra conferir al propietario adelantos o auxilios para
la conservación, sino que si el caso lo requiere por implicar la conservación una carga excesiva se
puede producir la expropiación en beneficio de la comunidad; y es este perfil diferenciador el que
ha podido dar lugar a la doctrina de ese Tribunal en tomo a la contraposición de competencias y
concurrencia de las mismas, y el respeto que una y otra deben merecer para hacer posible la finalidad última que se persigue, así como el condicionamiento que ya se ha apuntado de esos intereses
privados al interés público general, pero en todo caso habrá de esrimarse que teniendo como finalidad esencial y por demás lógica toda la legislación protectora del Patrimonio Artístico la conservación del mismo impidiendo que éste pueda desaparecer ante su sacrifio por la satisfacción de otros
intereses materiales o crematísticos coartados en su desarrollo por esos serios impedimentos, es
cierto también que, cuando ese objeto o bien no tiene ya posibilidad de conservación, cuando
física y materialmente ha dejado de existir, cuando por su decadencia física no tiene ya posibilidad
de ser rehecho y conservado habrá de entenderse que en ese momento, si se concibe el bien protegible aisladamente, no tendrá razón ya esa efectiva protegibilidad, y si se inserta en u n conjunto
histórico-artístico donde quizá sea prevalente la unidad del mismo que las individualidades que lo
integran, sólo la inclusión en el futuro proyecto podrá en la medida de lo posible paliar los efectos
de la ruina que ha llegado el momento de que se produzca para el inmueble".
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Prevalencia, pues, de los intereses generales de la comunidad sobre los estrictamente particulares, de donde la prioritaria aplicación de la legislación específica
sobre la regulación de las consecuencias derivadas de la declaración urbanística
de ruina, que enerva la demolición del inmueble afectado por ésta en aras de la
"admiración, embellecimiento y contemplación" del edificio de que se trata. N o
obstante, en el supuesto presente, el T S se enfrenta con un caso extremo: la
ruina ha sido ya declarada y ordenada la demolición del edificio, interfiriendo en
la completa realización del derribo la paralización dispuesta por Bellas Artes.
C o n independencia de las circunstancias que pudieron llevar a esta situación, y
que en definitiva no son sino expresión de la descoordinación entre las autoridades administrativas municipales y las de Bellas Artes, es lo cierto que la solución
del Supremo no deja de resultar la única coherente y posible: cuando el edificio
afectado ha dejado de existir "física y materialmente", cuando su decadencia
física imposibilita la recuperación de su primitiva fisonomía, resulta inviable todo
intento de reconstrucción del mismo, debiéndose esperar al momento de la
nueva edificación paFa.que por.los órganos competentes, los de Bellas Artes, se
verifique la adecuada inserción de la construcción en el conjunto en que está
enclavado, de conformidad con el proyecto que ha de ser aprobado por aquéllos.
De ahí que, en definitiva, la declaración de ilegalidad y clandestinidad de las
obras de demolición llevadas a cabo por el interesado, de conformidad con lo
ordenado por la Administración municipal, resulte improcedente, aun cuando, ha
de remarcarse, por ilegales y clandestinas habían de entenderse las actuaciones no
controladas por la Administración de Bellas Artes, como acaecía en el presente
supuesto. Desconocimiento por la Administración de Bellas Artes que, insisto,
pone de manifiesto la desconexión entre los dos sectores del ordenamiento en presencia, el urbanístico y el del patrimonio histórico-artístico, y que demuestra una
vez más como el deber de la Administración municipal de poner en conocimiento
de la de Bellas Artes, como preconizaba la anteriormente señalada STS 7-V-1984,
los expedientes de declaración de ruina conduce a situaciones como la aquí contemplada, cuando tal deber es incumplido, con la consecuencia de forzar a los
Tribunales a dar una respuesta a situaciones puramente fácticas y ya irreversibles.
Pues bien, en el. último Considerando de la STS 5-VI-1984, y a propósito de
lo anteriormente indicado acerca de las razones que condujeron a la realización,
siquiera parcial, del derribo, el T S señalará cómo la no suspensión, en momento
oportuno, de las obras de demolición obedeció a la negligencia de las propias
autoridades de Bellas Artes, que, a la postre, pretendieron evitar la desaparición
del edificio mediante la declaración de ilegalidad y clandestinidad de la referida
demolición, pero sin que previamente hubiesen sido adoptadas medidas más
enérgicas tendentes a evitar el resultado fatalmente producido. Así, dirá el T S :
" E n ese juego de interés expuesto en el precedente considerando el bien demolido por esa
declaración de ruina en la que por otra parte no se adoptaron por los Arquitectos del patrimonio las medidas conducentes a enviarla (ÍI'C) o paliarla y si sólo la de suspensión del acuerdo de
demolición adoptado por la Gerencia para evitar los posibles daños y perjuicios que por el
estado de ruina pudiera producirse, no tiene ya la posibilidad de subsistencia para servir a los
fines que la L e y del Patrimonio Artístico tan acertadamente pretende salvaguardar",
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intervención de los Arquitectos de Bellas Artes que, a tenor de este texto,
pudo producirse, y que, con toda claridad, resulta de lo dispuesto en los art. 17
de la Ley de 1933 y 21 de su Reglamento de 1936.
Conviene hacer mención, asimismo, de la STS 10-XI-1984
no tanto por
resaltar una vez más el ejercicio de las reiteradamente puestas de manifiesto c o m petencias concurrentes, cuanto por poner de manifiesto un ejemplo de ejercicio
abusivo de las atribuciones de Bellas Artes, muestra de evidente mala fe en sus
relaciones con los administrados. La relación de los hechos es suficientemente
ilustrativa del supuesto.
Los arquitectos encargados de la elaboración de un proyecto de derribo de edificio sito en la zona monumental de Cádiz, edificio declarado en situación de ruina
por el Ayuntamiento, solicitaron de la Delegación Provincial del Ministerio de
Cultura autorización para proceder al indicado derribo, con la expresa previsión de
sustitución por otro adecuado a las características del entorno. Posteriormente, la
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico comunicó al Alcalde la
necesidad de conservar íntegramente en el estado en que entonces se encontraba la
fachada del edificio. A la vista de esta comunicación el Alcalde se dirige al ahora
recurrente indicando que por el mismo se "deberá proceder a desmontar la
fachada del edificio para que, cuando se construya en el solar resultante, se instalen
las partes nobles de la antigua fachada en la nueva construcción que se edifique".
Atendiendo a la orden de la Alcaldía, el recurrente procede al derribo del edificio,
desmontando la parte noble de la fachada, sacando fotofrafias y croquis de la
misma bajo la dirección de Arquitecto y almacenando el material obtenido con
vistas a la futura reconstrucción de la fachada. Finalmente, y es el acto objeto del
recurso, la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura comunicó al interesado que debía proceder a la reconstrucción inmediata del edificio en fachada,
patio y escalera, tal como se encontraba antes del derribo y utilizando los materiales originales.
La consecuencia no puede ser otra sino la apuntada por la Audiencia Nacional
y confirmada por el TS. E l recurrente "tenía motivos racionales fundados para
creer, de buena fe, estar autorizado para el derribo, no sólo por el Ayuntamiento,
sino también por el Ministerio de Cultura", de donde la improcedencia de calificar como clandestinas las obras de demolición llevadas a cabo por aquél.
Naturalmente, en vía jurisdiccional se declara la legalidad de la orden de Bellas
Artes de conservación de la fachada, la cual habría de incorporarse al nuevo edificio construido.
La STS 3 0 - X I - 1 9 8 4 " aporta igualmente consideraciones de interés en el análisis de las atribuciones de los órganos de Bellas Artes en relación con la conser-

" Salí 3'. Ponente: D. Julio FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. Arz.: 5522. Caso: Derribo de edificio
declarado en ruina sito en la zona monumental de Cádiz.
" Sala 3*. Ponente: D. Jose Luis RUIZ SÁNCHEZ. Arz.: 5707. Caso: Demolición de dos casas en la
zona monumental de Lugo. Sentencia comentada por M . BELADÍEZ, Régimen especial de prolección de los
inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2065.
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vación de edificios enclavados en zonas declaradas Conjuntos histórico-artísticos.
Sabido es (y toda nuestra exposición ha sido enfocada en el sentido de intentar
mostrarlo) que el tratamiento de los Conjuntos provocó, en la legislación anterior a 1985, la mayor fuente de litigios al enfrentar las competencias de los órganos urbanísticos municipales, derivadas de la actuación del planeamiento, con las
propias de la Administración de Bellas Artes. Si bien en relación con la protección de los mismos, la jurisprudencia no pudo sino afirmar la plenitud de las
competencias de Bellas Artes, como destacados elementos integrantes del
Patrimonio Histórico-Artfstico, es lo cierto que el principio "pro monumento"
no podía desplegar respecto de los Conjuntos la misma intensidad y rigidez que
en relación con la preservación de los edificios declarados singularmente
Monumentos histórico-artísticos, encaminándose la protección de los Conjuntos
al mantenimiento de la fisonomía y carácter peculiar de los mismos, pero sin que
dicha protección conllevara la necesaria inmodificabilidad de todos y cada uno
de los elementos singulares integrantes del mismo.
Pues bien, en la señalada Sentencia de 30 de Noviembre de 1984 el T S , revocando la dictada en primera instancia por la Audiencia Nacional, estima conformes a Derecho las resoluciones de la Dirección General del P a t r i m o n i o
Artístico, Archivos y Museos y del Ministro de Cultura que habían denegado la
autorización para proceder al derribo de dos casas sitas en la zona monumental
de Lugo, derribo instado al amparo de lo dispuesto en el art. 81 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, y que los órganos de Bellas Artes rechazaron en virtud
de la necesaria conservación de la singularidad dentro del Conjunto representada
por las casas en cuestión.
E n concreto, y según se dice en el primer Considerando de la STS, los recurrentes en primera instancia y apelados ante el Supremo habían obtenido, de
conformidad con lo establecido en el art. 81 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, autorización para demoler y proceder a la reconstrucción ulterior de
dos casas situadas en el Conjunto histórico-artístico de la ciudad de Lugo. A u n
cuando no se realizan mayores precisiones en relación con la puesta en aección
de dicho art. 81, ha de entenderse que se trataba de la autorización concedida,
sin perjuicio de la necesaria licencia municipal, por el Gobernador C i v i l para
efectuar el derribo de edificaciones centenarias con objeto de proceder a la posterior reconstrucción, en los términos previstos en dicho artículo de la Ley
arrendaticia . A l amparo de dicha autorización gubernativa, los interesados instaron de Bellas Artes la autorización preceptiva para llevar a cabo la demolición,
de acuerdo con la legislación monumental, autorización que al ser denegada
motivó la primera decisión jurisdiccional, según la cual era procedente anular la
precitada denegación, pudiéndose llevar a cabo el derribo sin otros condicionamientos que la conservación de fachadas y adecuación de las nuevas edificaciones
M

" Acerca de los diferentes problemas que plantea el "procedimiento especial" del art. 81,5 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, en relación con la autorización gubernativa de derribo y ulterior reconstrucción de
casas centenarias, F. LÓPEZ RAMÓN, La potestad gubernativa de derribo en la legislarían arrendaticia urbana, págs.
99-105.
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al entorno. H a de tenerse en cuenta, en todo caso, que los edificios constaban de
planta baja y dos alturas, en tanto que la autorización (gubernativa) de derribo y
ulterior reconstrucción preveía la elevación de cuatro alturas, además de sótano y
planta baja, volumen de edificabilidad permitido por el Plan General de Lugo.
E n la instancia los recurrentes habían hecho valer, en argumentación que
recoge el TS, la discriminación de trato que se derivaría del hecho de no acceder
a la autorización de derribo de las casas afectadas, en relación con el dispensado a
las edificaciones contiguas a aquéllas, argumentación que apoyan incluso en la
cita del art. 14 de la Constitución. Frente a esta tesis, y en la necesaria labor de
discernimiento del interés prevalente, el TS destaca que "los criterios motivadores están en función de las condiciones, cualidades, naturaleza y características
que cada elemento a considerar en un Conjunto representa, en función al todo,
pero en base a la acusada singularidad que se le puede asignar o asigna como
parte en ese todo, a destacar y ponderar por los distintos servicios que han de
permitir la decisión final". Y en esta labor de ponderación de la singularidad de
los elementos afectados, en esta labor de apreciación de "las condiciones, cualidades, naturaleza y características" de las casas enclavadas en el Conjunto y
objeto del derribo pretendido, la Sala recogerá un informe de los servicios técnicos del Ministerio de Cultura, según el cual las referidas casas "componen un
conjunto de gran valor arquitectónico dentro del Conjunto Monumental, y el
añadir alguna planta más rompería fuertemente el carácter individualizado de
cada edificio que se acopla perfectamente con el colidante".
E n consecuencia, singularidad de los elementos considerados que, aun integrados en el entero conjunto monumental de la ciudad de Lugo, "componen un
conjunto de gran valor arquitectónico", por lo que se impone, en defensa de los
caracteres y peculiaridad que caracterizan la zona monumental, su íntegra conservación (su "intangibilidad", por utilizar una expresión cara al Supremo). Pues
es claro, dice el T S , que de accederse al derribo y ulterior reconstrucción, aun
con el necesario mantenimiento de las fachadas originales, se rompería la estructura, interna y externa, de los edificios, al alterarse decididamente su actual configuración; no otra, en efecto, es la consecuencia a que conduce la superposición
sobre las dos existentes en el momento del litigio de las otras dos plantas pretendidas por el recurrente y amparadas en el Plan de Urbanismo de la ciudad, así
como la necesaria separación, de accederse a las pretensiones de aquél, de la
"techumbre o cubiertas de los edificios que les atribuye unas características dignas de conservación, calificándose como ejemplares importantes dentro de la
arquitectura lucense". Datos todos ellos que impiden apreciar la vulneración del
principio de igualdad denunciado por los recurrentes, en virtud justamente de la
singularidad de los edificios considerados, singularidad que impone un tratamiento diferente, y no discriminatorio, del aplicado a los demás inmuebles sitos
en la zona monumental considerada.
E n definitiva, y al amparo de la mencionada "singularidad" de determinados
elementos integrados en un Conjunto histórico-artístico, se extiende a éstos la
"intangibilidad" preconizada en relación con los edificios individualmente decla99

rados Monumentos histórico-artísticos, en aplicación de la "tendencia expansiva
del concepto de monumentalidad" de que ya hablara la STS 6-XI-1973 (caso:
Ermita de Santa Catalina de Mérida). Intangibilidad que se impone en razón de
las "condiciones, cualidades, naturaleza y características" que adornan a dichos
elementos, y que determina la imposibilidad de llevar a cabo, en aras del mantenimiento de la estructura y configuración de los inmuebles afectados, la demolición de los mismos, demolición que se imponía como consecuencia de la autorización de derribo y ulterior reconstrucción lograda al amparo de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, con la consecuencia, una vez más, de dejar sin efecto
las posibilidades edificatorias permitidas por el Plan de Urbanismo. La necesidad,
por tanto, de imbricar la tutela monumental en los instrumentos de planeamiento, cuando de Conjuntos hablamos, se ponía aqui una vez más de manifiesto.
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O R D I N A R I O D E ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN.
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A . La intervención singular e individualizada de la Administración del Patrimonio como
técnica transitoria en tanto se formula y aprueba el Plan Especial. La separación de la
L P H E del modelo del Proyecto del 81, basado en la técnica de las Instrucciones
generales provisionales.
B . La obligatoriedad de redactar y aprobar un Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico aun en el supuesto de inexistencia de instrumento general de planeamiento.
C . E l procedimiento de elaboración y aprobación del Plan Especial: remisión de la
L P H E a lo dispuesto en la legislación urbanística.
D . E l control de la Administración del Patrimonio sobre el contenido del Plan Especial
de Protección elaborado por la Administración urbanística. La técnica del informe
favorable y su inserción en el procedimiento de elaboración y aprobación del mismo.
4. L A A U T O R I Z A C I Ó N D E L A S O B R A S Q U E D E S A R R O L L E N E L P L A N E A M I E N T O ESPECIAL A P R O B A D O C O M O C O M P E T E N C I A DEL A Y U N TAMIENTO INTERESADO.
A . E l control de las obras realizadas al amparo de licencias contrarías al planeamiento
especial. La intervención de la Administración del Patrimonio: cuestiones suscitadas
por dicha intervención a la luz de las técnicas de control de legalidad de los actos
locales.
B . E l control de las obras llevadas a cabo sin la licencia exigida por el artículo 20,4
L P H E o contraviniendo los términos de la licencia otorgada.
5. L A I N T E R V E N C I Ó N D I R E C T A D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N D E L
P A T R I M O N I O E N L A AUTORIZACIÓN D E LAS O B R A S Q U E A F E C T E N A
INMUEBLES D E C L A R A D O S M O N U M E N T O S HISTÓRICOS Y E N C L A V A DOS E N U N C O N J U N T O HISTÓRICO D E C L A R A D O BIEN D E INTERÉS
CULTURAL.

Vn. LA ORDENACIÓN DE LOS SITIOS HISTÓRICOS Y DE LAS ZONAS
ARQUEOLÓGICAS: EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS MISMOS. LA INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
EN LA AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE PROYECTEN REALIZAR
EN AQUÉLLOS. LA POSIBILIDAD DE ORDENAR PROSPECCIONES Y
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS.
Vin. LA RUINA DE LOS INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL COMO LÍMITE DEL DEBER DE CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO IMPUESTO POR LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y
POR LA LPHE.
1. L A R E G U L A C I Ó N D E L A R U I N A E N L O S T E X T O S N O R M A T I V O S M Á S
R E L E V A N T E S E N M A T E R I A D E P A T R I M O N I O HISTÓRICO.
2. E L E N T E N D I M I E N T O J U R I S P R U D E N C I A L D E L A R U I N A D E L O S E D I F I C I O S
HISTÓRICOS Y ARTISTICOS. L A R U I N A C O M O "CUESTIÓN D E P U R O
H E C H O " . E L D E S D O B L A M I E N T O D E L A DECLARACIÓN URBANÍSTICA D E
R U I N A Y L A AUTORIZACIÓN D E L A ADMINISTRACIÓN D E L P A T R I MONIO PARA PROCEDER AL DERRIBO DEL INMUEBLE DECLARADO E N
SITUACIÓN D E R U I N A . L A L L A M A D A " R U I N A I N M I N E N T E " .
3. L A R U I N A E N L A L P H E .
A . L a ruina de los inmuebles afectados por expediente de declaración de B i e n de Interés
Cultural. L a intervención de la Administración del Patrimonio en el procedimiento
de declaración de ruina en su condición de interesado. La demolición de los Bienes
de Interés C u l t u r a l declarados en situación de ruina: el informe favorable de la
Administración del Patrimonio.
B . La regulación de la "ruina inminente".
C . L a suspensión del derribo de los inmuebles no declarados de Interés Cultural: las
posibilidades de intervención que confieren los art. 25 y 37,2 L P H E .
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I. EL RÉGIMEN COMÚN DE LOS INMUEBLES INTEGRANTES
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL: LOS BIENES
DE INTERÉS CULTURAL.

La Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de Junio de 1985, superando
la situación a que había conducido la ausencia en la Ley del 33 de cauces de
conexión entre la tutela monumental confiada a los órganos de Bellas Artes y la
dispensada a través de las técnicas urbanísticas en manos de los Ayuntamientos,
situación que, dada la casi monolítica interpretación jurisprudencial, se había
revelado altamente insatisfactoria en el supuesto de los Conjuntos histórico-artíst i c o s r e s p e c t o de los cuales las determinaciones del planeamiento municipal
resultaban frecuentemente contestadas por las intervenciones singulares de la
Administración de Bellas Artes, la L P H E , decía, ha intentado plasmar en su texto
la imbricación Patrimonio Histórico-Urbanismo, justamente allí donde la carencia ya aludida de conexión entre ambos órdenes conducía a resultados poco respetuosos con el carácter obligatorio y vinculante de los Planes de Urbanismo, es
decir, en el caso de los Conjuntos .
2

Esta apelación de la L P H E a los intrumentos urbanísticos como técnicas ordinarias de actuación de la protección del patrimonio monumental se pone de relieve,
como hemos señalado, y como reacción frente a la situación anterior, en los
supuestos de agrupaciones de bienes inmuebles considerados como tales agrupaciones o conjuntos, esto es, y fundamentalmente, en el caso de los Conjuntos
Históricos, pero también, aunque con una regulación peculiar, en el de los Sitios

Como exponente de la limación de insatisfacción que imperaba en el ordenamiento jurídico de los
bienes históricos con anterioridad a la LPHE puede aludirse a las diferentes aportaciones llevadas a las V y VI
Semanas de Estudios Superiores de Urbanismo celebradas en Granada durante el mes de Mayo de 1981, un
resumen de los cuales fue publicado con el título de Régimen jurídico de la conservación, prolección y rehabilitación de
los Conjuntos urbanos de carácter histórico (Dip. Prov. de Almería, Granada y Jaén — 1EAL, Granada, 1981, con
trabajos, entre otro», de PAREJO ALFONSO, C A R C E L L E R . LÓPEZ JAÉN, T . R. FERNÁNDEZ y
R O C A ROCA). Asimismo, E. R O C A R O C A , El patrimonio cultural: planeamiento y vinculación singular, en
Estudios de Derecho Urbanístico l (Las alteraciones del Planeamiento), págs. 20 ss.
Recientemente, y con una positiva valoración de los planteamientos introducidos por la LPHE, M .
BASSOLS COMA, Instrumentos legales de intervención urbanística en los Centros y Conjuntos Históricos, "Revista de
Derecho Urbanístico", núm. 118, 1990, págs. 13 ss., autor que lleva a cabo un examen de los principales hitos
históricos en la protección del patrimonio inmobiliario, recalandofinalmenteen el examen de los preceptos de
la Ley de 1985 dedicados a la ordenación de los Conjuntos Históricos.
Por otro lado, la constatación de la falta de articulación entre los ordenamientos urbanístico e históricoardstico resulta una característica común a los sistemas español e italiano. Asi, incidiendo en este aspecto, por lo
que a Italia te refiere, G. MARTI NI, Disciplina urbanística e tutela del patnmonio stonco, artístico e paesistico, págs.
85 ss., L. COSCULLUELA M O N T A N E R , El sistema de planificación urbanística en el ordenamiento italiano,
"Revista de Administración Pública", núm. 53, 1967, págs. 229 ss., en concreto, págs. 259-61, con expresa
alusión a los planes territoriales paisajísticos.
1
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Históricos y Zonas Arqueológicas. E n cambio, y aquí si resulta plenamente justificada la técnica de la intervención individual y singularizada, confiada a los órganos
de Bellas Artes, la L P H E ha continuado la tradición del Derecho español del
Patrimonio Histórico en los que se refiere a los supuestos de declaración individualizada, Monumentos Históricos y Jardines Históricos, cuya protección sigue
confiada, casi con exclusividad, a la competencia de la Administración del
Patrimonio Histórico, sin perjuicio, obviamente, de la exigencia de la correspondiente licencia municipal como verificación de la adecuación de las obras e intervenciones previamente autorizadas a lo dispuesto en el planeamiento municipal.
La L P H E ha regulado en su Título II (art. 14 a 25) el régimen de los bienes
inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español. Dicho régimen es contemplado con carácter de generalidad, por cuanto resulta de aplicación a todos los
bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español, no sólo para
los declarados de Interés Cultural, aunque naturalmente sea en relación con estos
últimos donde la Ley ha desplegado el más importante arsenal de medidas e instrumentos tendentes a conseguir la finalidades de "protección, acrecentamiento y
transmisión" que proclama el art. 1,1 L P H E . La pretensión de generalidad de esta
regulación, no limitada a los Bienes declarados de Interés Cultural, se pone de
manifiesto en la previsión del art. 25, que habilita a la Administración para suspender la obras de demolición de los bienes inmuebles no declarados de Interés
Cultural, previsión que halla su adecuado complemento en lo dispuesto en el art.
37,2, precepto incluido en el Título I V ("Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles"), y que, junto a los demás preceptos englobados en dicho Título
IV, reafirma la aludida vocación de generalidad en la regulación llevada a cabo por
la L P H E de todos los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español.
Sintéticamente, podemos exponer del modo siguiente el esquema sobre el
cual se asienta el régimen jurídico de los bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Histórico Español:
— E l nivel de protección más intenso corresponde a los bienes declarados de
Interés Cultural, bajo alguna de las modalidades a que se refiere el art. 14,2
L P H E , es decir, Monumentos Históricos, Jardines Históricos, Sitios Históricos,
Conjuntos Históricos y Zonas Arqueológicas .
1

Recordemos la definición que de estas categorías se contiene en el art. 15 LPHE.
"Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal, siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social".
"Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado
histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos".
"Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispena, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad
humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo
es Conjunto Histórico cualquier unidad superior de población que reúna esas mismas características y puede
ser claramente delimitado".
"Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la Naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico,
etnológico, paleontológico o antropológico".
3
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— S i n perjuicio de lo anterior, y en cuanto integrantes del Patrimonio
Histórico Español, la L P H E prevé asimismo un conjunto de medidas protectoras
en relación con los inmuebles que no hayan sido objeto de un expediente de
declaración de Interés Cultural, fundamentalmente referidas a las intervenciones
que impliquen la realización de obras de demolición total o parcial de los mismos, y que, en último término, hallan su justificación en el genérico deber de
conservación, mantenimiento y custodia de los bienes del Patrimonio Histórico
Español consagrado en el art. 36,1 L P H E .
— L a tutela de los inmuebles singular e individualmente declarados Bienes de
Interés Cultural como Monumentos Históricos o Jardines Históricos se halla
confiada (obviamente, sin perjuicio de las medidas adicionales de protección que
puedan preverse en los correspondientes Planes municipales de Urbanismo) a los
órganos de la Administración del Patrimonio Histórico, sin cuya autorización no
podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente a los inmuebles
declarados Monumentos Históricos o a cualquiera de sus partes integrantes o
pertenencias, ni procederse a la realización de obras en los Jardines Históricos o
en su entorno (art. 19,1 y 2 L P H E ) .
— L a declaración de un Conjunto Histórico, de un Sitio Histórico o de una
Zona Arqueológica como Bienes de Interés Cultural obliga al M u n i c i p i o o
Municipios afectados a elaborar un Plan Especial de Protección del área afectada
por la declaración. Dicho Plan Especial constituye el instrumento ordinario de
protección de los referidos Conjunto, Sitio o Zona Arqueológica, correspondiendo su gestión al M u n i c i p i o o Municipios afectados, en cuanto son los
Ayuntamientos los competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado, sin otra salvedad que la referida a los inmuebles singularmente declarados Monumentos o Jardines Históricos, pues en este
caso es la Administración de Bellas Artes la que ha de autorizar las obras en los
mismos o en su entorno (art. 20,4). Igualmente, y sin perjuicio del Plan Especial
de protección aprobado, las obras o remociones de terreno que se proyecten
realizar en los Sitios Históricos o en las Zonas Arqueológicas requieren la autorización de la Administración del Patrimonio, autorización concurrente con la
preceptiva licencia municipal de obras (art. 22,1).
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II. E L DEBER GENERAL DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CUSTODIA.

E l principio general es, obviamente, el consagrado en el art. 36,1 L P H E : "Los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales
o por los poseedores de tales bienes", principio que al plasmar el genérico deber de
conservación, mantenimiento y custodia que pesa sobre todos los titulares de derechos reales sobre bienes (muebles e inmuebles) que forman parte del Patrimonio
Histórico Español, contribuye a dibujar el estatuto general de la propiedad históricoartística, a definir el peculiar régimen estatutario (o vinculado, si se prefiere) en que
se insertan quienes ostentan algún derecho real (id est, un poder de uso o disposición)
sobre los bienes del Patrimonio Histórico. Y , en relación específicamente con los
declarados de Interés Cultural, el número 2 de este art. 36 concreta las exigencias de
aquel deber de conservación, mantenimiento y custodia, desde la perspectiva de la
utilización de los mismos. La utilización de los bienes declarados de interés cultural,
dice este precepto, "quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores
que aconsejan su conservación", debiendo ser autorizado por los órganos de la
Administración del Patrimonio todo cambio de uso que afecte a estos bienes.
Subordinación, por consiguiente, de la utilización de los Bienes de Interés Cultural a
la no puesta en peligro de los valores que están en la base de la declaración, de los
valores que aconsejan la inserción del bien en cuestión en la categoría especial de
Bienes de Interés Cultural, a cuyo efecto los órganos de Bellas Artes están facultados
para verificar, en virtud del otorgamiento de la oportuna autorización, que el uso
pretendido por el titular correspondiente no supone detrimento o menoscabo de la
íntegra preservación de los valores del bien de que se trate.
C o m o garantía del cabal cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y custodia que pesa sobre los titulares de derechos sobre bienes del
Patrimonio Histórico, cuando éstos han sido declarados de Interés Cultural, el
número 3 del art. 36 contempla la puesta en acción de una serie de medidas tendentes a ejecutar las actuaciones exigidas por aquel cumplimiento (ejecución
subsidiaria, previo requerimiento, por la Administración; otorgamiento de ayudas c o n carácter de a n t i c i p o r e i n t e g r a b l e ; realización d i r e c t a p o r la
Administración de las correspondientes obras), medidas que pueden traducirse,
en último extremo, en la aplicación del mecanismo expropiatorio como sanción
por el incumplimiento de las actuaciones requeridas ex art. 36,1 (art. 36,4).
C o n independencia del específico régimen arbitrado para los supuestos de
ruina o de demolición total o parcial, de los bienes integrantes del Patrimonio
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Histórico y, en particular, de los declarados de Interés Cultural, y cuya importancia requiere de un tratamiento singularizado, es de destacar en este momento
la previsión de dos tipos de instrumentos de intervención, jurídico, uno, de
carácter técnico, el otro, orientados a lograr la más plena consecución de los
objetivos de "protección, acrecentamiento y transmisión", criterios rectores del
régimen del Patrimonio Histórico y finalidades últimas del conjunto de medidas
dispuestas por la L P H E . Tales son, en efecto, el mecanismo expropiatorio contemplado en el art. 37,3 y las intervenciones de conservación, consolidación y
rehabilitación, asi como las restauraciones, previstas en los números 2 y 3 del art.
39 y que tienden a lograr la "revalorización" (física y cultural) de los bienes del
Patrimonio Histórico, en especial de los declarados de Interés Cultural.

1. L A U T I L I Z A C I Ó N D E L M E C A N I S M O E X P R O P I A T O R I O .
E l art. 37,3 L P H E prevé la utilización del instituto expropiatorio en dos
supuestos perfectamente diferenciados. Así, por un lado, y como causa de interés
social para la expropiación de los bienes afectados por una declaración de interés
cultural, "el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus
valores". E l ámbito a que puede extenderse la utilización del mecanismo expropiatorio es amplio: todo bien afectado por una declaración de interés cultural,
expresión que ha de ser puesta en relación con lo señalado en el art. 11,2 L P H E ,
según el cual en los supuestos de bienes inmuebles la resolución del expediente
de declaración de Bien de Interés Cultural se entenderán "el entorno afectado
por la declaración", de suerte que se entenderán incluidos en la eventual utilización del mecanismo expropiatorio no sólo los inmuebles comprendidos en la
zona a que se refiere la declaración de Conjunto Histórico (o Sitio Histórico o
Zona Arqueológica), sino igualmente aquéllos que constituyen el "entorno"
(que ha de ser delimitado en la correspondiente declaración) de los inmuebles
singularmente declarados Bienes de Interés Cultural.
La propia configuración de la causa expropiandi prevista en este articulo 37,3
(el peligro de destrucción o deterioro o la incompatibilidad del uso con los valores del bien) ha de ser necesariamente puesta en conexión con la tipificada en el
anteriormente citado art. 36,4, en el cual se alude al "incumplimiento" de las
obligaciones del art. 36 como causa de interés social para la expropiación forzosa
de los bienes declarados de interés cultural. La propia dicción de ambos preceptos contribuye, por un lado, a delimitar'sus respectivas esferas objetivas de aplicación: cualquier bien afectado por un expediente de declaración de interés cultural, en el caso del art. 37,3; únicamente los declarados de interés cultural, en el
del art. 36,4, supuesto este último obviamente más restringido que el primero.
Por otro lado, la expropiación del 36,4 es, claramente, una expropiación-sanción, una privación de facultades dominicales impuestas como consecuencia de
un "incumplimiento" de las obligaciones establecidas en el art. 36 (las derivadas
del deber de conservación, mantenimiento y custodia, y, para los bienes de interés cultural, la utilización de conformidad con los valores que aconsejan la con109

servación del bien), carácter que ha de tener su traducción en la cuantificación
del justoprecio expropiatorio. E n cambio, la expropiación del 37,3 excluye la
idea del incumplimiento del afectado por la misma, al menos cuando se trata de
bienes declarados de interés cultural, cuyos cambios de uso han de ser autorizados por la Administración ex art. 36,2. E l "uso incompatible con sus valores" a
que se refiere el art. 37,3 o bien deriva de una ausencia de control por la
Administración del Patrimonio (control únicamente exigido, como hemos visto,
cuando el bien ha sido declarado individualmente Bien de Interes Cultural), o
bien se trata de un uso que eventualmente pudo ser conocido por los órganos de
Bellas Artes, en cuyo caso la incompatibilidad de uso no es imputable al titular
de derechos sobre el bien en cuestión como causa que justifique, por razones de
interés social, la actuación del mecanismo expropiatorio.
Sea como fuere, la expropiación a que se refiere el primer punto del art. 37,3
L P H E ha de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento especial previsto
en los art. 76 y ss. de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, y 92 y ss. de su
Reglamento de 1957, salvo que la declaración de Interés Cultural se haya producido con una antelación inferior a un año a la fecha de iniciación del procedimiento expropiatorio, en cuyo caso se aplicará el procedimiento expropiatorio
general (art. 92,2 R E F ) .
E l segundo supuesto de utilización del mecanismo expropiatorio ex art. 37,3
L P H E es el referido a los "inmuebles que impidan o perturben la contemplación de
los bienes afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para
los mismos". E n este caso la expropiación habrá de realizarse de conformidad con el
procedimiento general expropiatorio regulado en el Título II L E F (art. 82 LEF) *.

2. L A S I N T E R V E N C I O N E S T É C N I C A S E N L O S B I E N E S D E
INTERÉS C U L T U R A L : R E C O N S T R U C C I O N E S Y
RESTAURACIONES.
E n el art. 39 L P H E se recoge un conjunto de medidas de intervención en los
bienes del Patrimonio Histórico, singularmente en los declarados de Interés
"Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas".
Naturalmente, el aspecto mis delicado que suscita la expropiación de la propiedad monumental, como,
en general, la de todos los bienes históncos, es la valoración de los inmuebles, que, en todo caso, ha de tomar
en consideración las especiales características de los bienes inmuebles de carácter histórico. Sobre esta cuestión,
con aportación de interesantes criterios técnicos, A. GARCÍA VEREDA, Valoración de inmuebles de interés hislórico-artlstico, "Revista de Derecho Urbanístico", núm. 103, 1987, pigs. 53 ss., J. RAMOS ILLÁN/P.J.
R O L D A N VERDEJO, Consideraciones sobre los valores histórico y artístico en los bienes muebles e inmuebles,
"Revista de Derecho Urbanístico", núm. 106, 1988, pigs. 41 ss.
Con antenoridad a la LPHE, y analizando los preceptos que a la cuestión dedica la Ley Expropiatona de
1954, E. CASADO IGLESIAS, La expropiación de bienes de valor artístico, "Revista de Derecho Administrativo y
Fiscal", núms. 25-26, 1970, pigs. 49 ss. (trabajo incluido en sus Estudios de Derecho Administrativo, II, pigs. 115 ss.).
Asimismo, J. A. TAMAYO ISASI-ISASMENDI, La comisión de expropiación de bienes de valor artístico y
arqueológico, "Revista de Administración Pública", núm. 47, 1965, pigs. 95 ss., F. PERA VERDAGUER,
Expropiación Forzosa, pigs. 526 ss.
4
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Cultural, que tienden a lograr la "revalorización" de los mismos para, de este
modo, hacer más plenamente efectivo el objetivo de "acrecentamiento" del
Patrimonio Histórico Español (no sólo en términos cuantitativos sino también
cualitativos). Intervenciones que, con carácter general, han de enderezarse a la
"conservación, consolidación y mejora" de los bienes declarados de interés cultural (amén de los incluidos en el Inventario General del art. 26), erigiéndose los
mismos en objetivos cuya consecución ha de ser procurada por los poderes
públicos "por todos los medios de la técnica". E n el caso de los bienes declarados de Interés Cultural las indicadas conservación, consolidación y mejora
requieren la obtención de la previa autorización de la Administración del
Patrimonio, sin la cual aquéllos no podrán ser sometidos a tratamiento alguno.
C o m o dice el número 2 del art. 39, las actuaciones que se acometan en relación con los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural "irán encaminadas
a su conservación, consolidación y rehabilitación". Los intentos de reconstrucción
serán evitados, salvo cuando se utilicen partes originales de los bienes, cuya
autenticidad habrá de ser probada. E n todo caso, la adición de materiales o partes
indispensables para la estabilidad o mantenimiento del inmueble deberá efectuarse de modo que sean reconocibles las adiciones, evitándose así las confusiones miméticas.
Las restauraciones de inmuebles declarados de Interés Cultural están previstas en
el art. 39,3, que señala una serie de criterios para proceder a su realización. Así,
se dice en este precepto que las restauraciones habrán de respetar las aportaciones
de todas las épocas plasmadas en los inmuebles en cuestión, autorizándose únicamente las eliminaciones de las correspondientes a determinada época de modo
excepcional y siempre que los elementos que hayan de suprimirse supongan una
evidente degradación del bien, resultando la eliminación necesaria para permitir
una mejor interpretación histórica del mismo. E n todo caso, de las partes suprimidas o eliminadas habrá de acreditarse la debida documentación .
5

Naturalmente, la perspectiva de la legislación histórica sobre reconstrucciones y restauraciones ha de
inscribirse en la mis amplia de la rehabilitación urbana, especialmente por la trascendencia que los auxilios económicos públicostienenen este ámbito, a cuyo efecto se ha arbitrado un conjunto de técnicas de fomento que
entre nosotros han sido estudiadas por F. LÓPEZ RAMÓN, Perspectivas jurídicas de la rehabilitación urbana,
"Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 43, 1984, pigs. 535 ss. Asimismo, E. P O R T O REY,
De la conservación individualizada del patrimonio inmobiliario a su rehabilitación integrada en el planeamiento urbano,
"Revista de Derecho Urbanístico", núm. 109, 1988, pig. 13 ss.
Por otro lado, es de obvia constatación que esta normativa de incentivo y apoyo a la rehabilitación
urbana, amén de suponer una superación del urbanismo de expansión en favor de una política urbana orientada
a la conservación, trata de atajar el grave fenómeno del deterioro y degradación de los cascos históricos de las
ciudades, fenómeno al cual no es ajeno en modo alguno la vigente legislación en materia de arrendamientos
urbanos (en este sentido, por ejemplo, se pronunció el Informe de la Comisión Especial para el estudio de la
reforma de la legislación de arrendamientos urbanos, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes GeneralesCongreso de los Diputados, número 48, correspondiente al día 18 de Mayo de 1984. Cfr. Arrendamientos urbanos y legislaáón comparada. Edición y Prólogo de C . LASARTE, Tccnos, Madrid, 1990, pigs. 365 ss., en concreto pigs. 369-70).
5
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III. EL SISTEMA DEL PROYECTO D E LEY D E 1981.

E l Proyecto de 1981, cuya estructura sistemática ofrecía en este punto peculiaridades notables en relación con la L P H E , dedicaba su Título II a establecer el
"régimen jurídico de los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico-Artístico
Español". E l Capitulo I (art. 13 a 20) contemplaba el régimen general de los bienes incluidos en el Catálogo y en el Inventario del Patrimonio HistóricoArtístico; el Capítulo II (art. 21 a 29) las "normas especiales aplicables a los
Conjuntos Histórico-Artísticos y a los Sitios Históricos", en tanto que los art. 30
y 31 (Capítulo III del Título I) se destinaban a regular las Zonas Arqueológicas.
Dentro del Capítulo I del Título II había dos preceptos, los art. 13 y 15, que
podían considerarse definidores del sustrato jurídico básico de los bienes inmuebles que formaban parte del Patrimonio Histórico-Artístico Español. E n c o n creto, el art. 13 disponía:
" A los inmuebles incluidos en el Catálogo o en el Inventarío del P a t r i m o n i o HistóricoArtístico Español, por declaración expresa o por ministerio de la Ley, les serán de aplicación las
siguientes normas:
1. L a utilización, mantenimiento, consolidación y acondicionamiento de estos inmuebles podrá
realizarse libremente, siempre que no se ponga en peligro su conservación o tales actos sean
incompatibles o disminuyan su valor o significación histórica o artística.
2. Se requerirá autorización expresa de la Administración previo informe favorable de alguna
de las instituciones consultivas para el derribo y alteración de fachadas y cubiertas o, en su caso,
trazado de parques, jardines y huertos y sus cerramientos.
3. Se prohibe en todo caso adosar o apoyar en dichos inmuebles cualquier género de construcción que perjudique su carácter o contemplación".

Por su parte, en el art. 15 se señalaba:
" L o s inmuebles declarados Monumentos Histórico-Artísticos o que estén incluidos expresamente o por ministerio de la Ley en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Español,
deberán ser conservados, mantenidos y custodiados p o r sus propietarios, poseedores y usuarios,
quienes realizarán, en los términos que determinen las normas que se dicten para desarrollar
esta Ley, las obras y labores de mantenimiento necesarias para impedir su deterioro y garantizar
su custodia, así como las de restauración o consolidación cuando el inmueble amenace ruina.
L a Administración podrá ordenarles la ejecución de dichas obras.
2. E n todo caso, las Administraciones Públicas podrán costear las obras a que se refiere este articulo, llevándolas a cabo directamente por si mismas, o contribuir a su realización de acuerdo
con el titular del inmueble, mediante la concesión de subvenciones. T o d o ello sin perjuicio de
la ejecución forzosa de las mismas, ordenada por la Administración con arreglo a lo dispuesto
en la L e y de Procedimiento Administrativo, cuando los propietarios, poseedores o usuarios
incumplieran las obligaciones establecidas en el apartado anterior".
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Sin perjuicio de las normas específicas referidas a los Monumentos HistóricoArtísticos contenidas en el art. 14 (necesidad de autorización para la realización
de una serie de actuaciones), así como de las contempladas en los art. 17, para el
supuesto de la declaración de ruina, y 18, para el caso de la suspensión de las
obras que se lleven a cabo en cualquier inmueble, el régimen de los bienes
inmuebles del Patrimonio Histórico-Artístico establecido en el Proyecto de
1981 se completaba en cuanto a su estatuto básico con lo dispuesto en los art. 16
y 20. E n el primero de éstos, y a efectos de garantizar adecuadamente la secuencia autorización de la Administración del Patrimonio-licencia urbanística m u n i cipal, se establecía que aquella autorización había de ser obtenida con anterioridad a la concesión de la licencia municipal, no procediendo en modo alguno la
obtención por silencio de esta última en tanto no hubiera sido otorgada la indicada autorización. Esta previsión iba acompañada del establecimiento de las consecuencias derivadas de la infracción de aquella secuencia aludida: la ilegalidad de
las obras realizadas, cuya demolición con cargo a los propietarios o poseedores
no comportaba indemnización, y la responsabilidad por los daños y perjuicios
causados a la Administración del Patrimonio y a los interesados por parte del
Ayuntamiento que hubiera otorgado la licencia de obras sin que previamente
hubiera sido expedida la preceptiva autorización de la Administración del
Patrimonio.
E n el art. 20 se preveía la utilización del mecanismo expropiatorio para el
supuesto de que los Monumentos Histórico-Artísticos o los inmuebles incluidos, expresamente o por ministerio de la Ley, en el Inventario del Patrimonio
Histórico-Artístico corrieran peligro de destrucción o deterioro o fueran destinados a un uso incompatible con su valor y significación históricos o artísticos.
Idéntica utilización del instrumento de la expropiación era contemplada en
relación c o n los i n m u e b l e s que perjudicaran la c o n t e m p l a c i ó n de los
Monumentos o de los inmuebles incluidos en el Inventario o que fueran causa
de riesgo o de perjuicio para los mismos. E n todo caso, el procedimiento
expropiatorio a través del que habría de actuarse era el "especial" del Capítulo
III del Título III de la Ley de Expropiación Forzosa, sin que, en consecuencia,
hubiera lugar a la utilización del procedimiento expropiatorio general en los
supuestos a que se refieren los art. 82 de la Ley de Expropiación Forzosa de
1954 y 92,2 de su Reglamento de 1957.
6

El art. 82 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 dice asi:
"Se aplicara el procedimiento general establecido en esta Ley a las expropiaciones de edificios y terrenos
que impidan la contemplación de monumentos históríco-artlstícos, constituyan causa de nesgo o de cualquier
perjuicio para los mismos, y cuantos puedan destruir o aminorar la belleza o segundad de los conjuntos de
interés histórico-artisrico".
Y en el art. 92,2 del Reglamento, luego de sentarse como principio general en su número 1 que "la
expropiación de bienes, muebles e inmuebles, de valor artístico, histórico y arqueológico, se regirá por el procedimiento especial de este capítulo y el correspondiente de la Ley", se dispone lo siguiente:
"En cuanto a los bienes inmuebles, la expropiación únicamente se ajustará al procedimiento especial dispuesto por la Ley cuando dichos bienes hubieran obtenido la correspondiente declaración oficial de su carácter
artístico, histórico y arqueológico, con antelación mínima de un ano a la fecha de iniciarse el expediente
expropiatorio".
6
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IV. LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO D E
DECLARACIÓN D E BIEN D E INTERÉS CULTURAL:
LA SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO D E LICENCIAS
Y DE LOS EFECTOS DE LAS Y A OTORGADAS.

1. L A SUSPENSIÓN D E L A R T Í C U L O 16 L P H E C O M O M E D I D A
C A U T E L A R INEXCUSABLE A FIN DE N O PRIVAR DE
E F I C A C I A A L A DECLARACIÓN.
E n los epígrafes anteriores hemos señalado las notas dcfinitorias del estatuto
básico del patrimonio inmobiliario en el Proyecto de 1981 y en el texto de
1985, estatuto centrado, por lo que a la L P H E se refiere, en el de los Bienes de
Interés Cultural. Conviene ahora hacer mención del art. 16 L P H E , que con
carácter general regula las consecuencias derivadas de la incoación de expediente
de declaración de interés cultural de los bienes inmuebles, y que constituye una
norma específica en relación con la declaración de "aplicación provisional del
mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural" a que alude el art. 11,1 L P H E , como consecuencia anudada a la incoación
de los expedientes de declaración de interés cultural. Dice el art. 16 L P H E :
"1. La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble
determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, asi como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras
que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas
precisarán, en todo caso, autorización de los Organismos competentes para la ejecución de esta
Ley.
2. La suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de la resolución o caducidad del expediente incoado".

Suspensión, pues, del otorgamiento de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas,
como consecuencia de la mera incoación del expediente de declaración de interés cultural del inmueble de que se trate, suspensión que afectará a las zonas
comprendidas en la delimitación llevada a cabo por el acto de incoación (art.
12,1 R P H E ) . Habida cuenta que el acto de incoación ha de notificarse a los
interesados, cuando se trate de Monumentos y Jardines Históricos, y, en todo
caso, al Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen los inmuebles en
relación con los cuales se haya incoado el expediente de declaración, y teniendo
en cuenta, además, que, sin perjuicio de la publicación del acto de incoación en
los correspondientes diarios oficiales, es la notificación el hecho determinante de
la eficacia del mismo (art. 12,2 R P H E ) , la práctica de dicha notificación, espe114

cialmente cuando se trata de expedientes relativos a Conjuntos y Sitios
Históricos y a Zonas Arqueológicas, constituye a los Ayuntamientos en la obligación de adoptar cuantas medidas sean precisas para llevar a su debido efecto el
cumplimiento de la indicada suspensión.
La referida precisión tiene su trascendencia desde el momento en que el
incumplimiento de esta obligación por los Ayuntamientos puede suponer el
deplazamiento hacia éstos de las consecuencias patrimoniales derivadas de la suspensión de los efectos de las licencias previamente otorgadas, hipótesis en modo
alguno impensable cuando se trate de licencias ya otorgadas en zonas afectadas
por un expediente de declaración de Conjunto Histórico. E n estos casos, la
notificación al Ayuntamiento del acto de incoación obliga a éste a poner en
conocimiento de los interesados la indicada suspensión, así como a proceder por
vía de ejecución forzosa a la consecución de la efectividad de dicha suspensión.
Aún más claramente se producirá el desplazamiento de la responsabilidad patrimonial hacia el Ayuntamiento afectado en los supuestos en que éste, no obstante
la notificación del acto de incoación de expediente de declaración, no proceda a
su vez a paralizar el otorgamiento de las licencias solicitadas, supuesto en el que
obviamente en modo alguno es imputable a la Administración que incoó el procedimiento de declaración la eventual producción de los daños y perjuicios derivados de la realización del acto urbanístico autorizado por la licencia.
La suspensión de licencias que acabamos de contemplar prevé como única
excepción la posibilidad de llevar a cabo aquellas obras que, por razón de fuerza
mayor, resulten de realización inaplazable. E n este caso, y además de la oportuna
licencia municipal, es indispensable obtener la autorización de la Administración
del Patrimonio. E l art. 16,1 L P H E no prevé en este caso plazo alguno durante el
que haya de producirse la decisión de esta última, por lo que, aun cuando no
resulte una solución satisfactoria, no cabe (a salvo previsión expresa en las normas de las Comunidades Autónomas) sino aplicar la normativa general sobre
silencio administrativo, esto es, carácter positivo de aquél, salvo prescripción en
contrario (art. 43,2, e) de la Ley 30/1992).
E l número 2 del art. 16 L P H E señala que la suspensión de licencias (de su
otorgamiento y de los efectos de las ya otorgadas) "dependerá de la resolución o
caducidad del expediente incoado", precepto que ofrece dos vertientes o lecturas
distintas:
—Así, por un lado, de culminar el expediente en el dictado de una resolución
por la que se acuerde no declarar el inmueble en cuestión B i e n de Interés
Cultural o de caducar el mismo por el transcurso de los plazos fijados en el art.
9,3 L P H E , recobran plena virtualidad tanto el otorgamiento de las licencias
municipales como los efectos de las ya otorgadas.
— D e otro, es ineludible referirse a las consecuencias patrimoniales derivadas
de la suspensión del otorgamiento de licencias y de los efectos de las ya otorgadas, consecuencias que habrán de ser necesariamente diferentes en atención, p r i 115

mero, al objeto sobre el que haya recaído la suspensión (del otorgamiento de
una licencia solicitada y aún no concedida o de los efectos de las ya otorgadas),
y, segundo, a la decisión que finalmente recaiga acerca del expediente de declaración (efectiva declaración o no del inmueble como Bien de Interés Cultural o,
también, caducidad del expediente de declaración).

2. C O N S E C U E N C I A S E C O N Ó M I C A S D E R I V A D A S D E L A
SUSPENSIÓN.
Podemos, de acuerdo con lo señalado, exponer del modo siguiente las consecuencias derivadas de la suspensión del otorgamiento de las licencias municipales
de parcelación, edificación y demolición, así como de la suspensión de los efectos de las licencias otorgadas con anterioridad a la incoación del expediente de
declaración.

A . Suspensión del otorgamiento de licencias.
E n el caso de suspensión del otorgamiento de las licencias, el peticionario de la
licencia podrá optar entre esperar a la conclusión del expediente de declaración
o instar el reintegro, en concepto de indemnización, del importe del coste oficial
del proyecto presentado, así como de las tasas municipales abonadas (aplicación
analógica del art. 121,2 del Reglamento de Planeamiento de 1978).

B . Suspensión de los efectos de las licencias ya otorgadas: el principio general
de la no indemnizabilidad de los contenidos urbanísticos patrimonializados
en virtud de la licencia.
E n el supuesto de suspensión de los efectos de las licencias ya otorgadas, la determinación de las consecuencias patrimoniales derivadas de aquella suspensión no
puede en modo alguno desligarse del resultado a que conduzca la instrucción y
resolución del procedimiento de declaración. Por otro lado, aquella determinación está igualmente en función del concreto bien objeto del expediente de
declaración, pues de tratarse de un inmueble sobre el que recaiga expediente de
declaración como Monumento Histórico las eventuales consecuencias indemnizatorias (resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios) han de desplegar
su eficacia de modo diferente a como operan de tratarse de un supuesto de
expediente que recaiga sobre inmuebles que pueden ser declarados Bienes de
Interés Cultural como Conjunto o Sitio Histórico o como Zona Arqueológica.
a) Supuesto de los Monumentos Históricos.
E n este caso la licencia cuya ejecución queda en suspenso habrá sido de
demolición y posterior reconstrucción o de ampliación de la edificación. Sin
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perjuicio de la intervención cautelar dispuesta por los art. 25 y 37,2 L P H E , la
incoación del expediente, al determinar la suspensión de la ejecución de la licencia, salvo que por razón de fuerza mayor sea autorizada la continuación de la
obra ex art. 16,1, conducirá a la imposibilidad de llevar a cabo el derribo, total o
parcial, iniciado o la ampliación de la edificación. D e concluir el expediente
incoado con la efectiva declaración del inmueble en cuestión como Monumento
Histórico, el interesado tendrá derecho al íntegro resarcimiento de todos los
daños y perjuicios causados, primero, por la suspensión de las obras y, luego, por
la imposibilidad definitiva de su prosecución, pero sin que, en el resarcimiento
de daños y en la indemnización de perjuicios se incluya, como componente de
la compensación resarcitoria, el montante resultante de valorar económicamente
el aprovechamiento urbanístico conferido por el ordenamiento urbanístico
vigente en el momento de la obtención de la licencia, y plasmado en el contenido de ésta y de imposible realización tras la declaración del inmueble como
Monumento Histórico, pues el sacrificio en que consiste la no patrimonialización del "ius aedificandi" como consecuencia de la citada declaración es consecuencia de la inserción del bien en una categoría estatutaria, la de Bienes de
Interés Cultural, que comporta, como sabemos, un peculiar régimen jurídico,
como tal excluyente de toda indemnización o compensación por las cargas y
limitaciones que supone. E n consecuencia, la indemnización resarcitoria no
engloba la traducción económica del "ius aedificandi" cuya efectiva plasmación
física ha quedado frustrada como resultado de la declaración de Bien de Interés
Cultural.

b) Supuesto de los Conjuntos y Sitios Históricos y de las Zonas Arqueológicas.
E n este caso, y por la propia índole de los inmuebles afectados, las consecuencias derivadas de la suspensión de los efectos de las licencias ya otorgadas presentan una mayor enjundia en relación con los Conjuntos Históricos, dado que, en
virtud del normal carácter del suelo no urbano o no urbanizable de las zonas
afectadas por un expediente de declaración de Sitio Histórico o de Z o n a
Arqueológica, el aprovechamiento urbanístico plasmado en las licencias otorgadas en terreno objeto de expedientes de declaración como Sitio Histórico o
Zona Arqueológica es considerablemente inferior al que puede resultar en el
caso de las zonas afectadas por una declaración de Conjunto Histórico.
Pues bien (y aunque las siguientes sean consideraciones de carácter general, su
mayor virtualidad la ofrecen, como hemos dicho, en relación con los Conjuntos
Históricos), y dejando al margen el supuesto de la autorización excepcional para
continuar, por razón de fuerza mayor, las obras iniciadas al amparo de una licencia cuya ejecución ha quedado en suspenso por mor de la incoación del expediente de declaración, de concluir dicho expediente en una resolución por la
que se declare una determinada zona Conjunto Histórico (o Sitio Histórico o
Z o n a Arqueológica) la consecuencia inmediata es la necesidad de elaborar y
aprobar un Plan Especial de Protección del indicado Conjunto, Plan Especial
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que una vez en vigor será el instrumento que rija la ordenación urbanística de la
zona en cuestión. Por tanto, las consecuencias patrimoniales derivadas de la suspensión de la ejecución de las licencias previamente otorgadas han de ser examinadas a la luz del ¡ter subsiguiente a la incoación del expediente de declaración y
posterior declaración efectiva como Conjunto Histórico.
E l momento temporal que se extiende entre la declaración del Conjunto y la
entrada en vigor de su Plan Especial de Protección se rige, en cuanto a las intervenciones urbanísticas que sobre la zona en cuestión pueden desplegarse, por la
necesidad de obtener la preceptiva autorización de la Administración del
Patrimonio. E n efecto, en este período de tiempo el otorgamiento de las licencias o la ejecución de las ya otorgadas con anterioridad a la incoación del procedimiento de declaración exige resolución favorable de la Administración del
Patrimonio, sin que en ningún caso se permitan alineaciones nuevas, alteraciones
en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.
Siendo esto así, el titular de la licencia cuya ejecución quedó en suspenso tendrá derecho, al igual que ocurría en el caso que antes contemplábamos de los
Monumentos Históricos, a la indemnización de los daños y perjuicios derivados
de la suspensión y paralización de las obras (suspensión de contratos, gastos
extraordinarios,...), sin que, por el contrario, pueda pretender el resarcimiento
derivado de la valoración económica del "ius aedificandi" otorgado por la licencia urbanística, pues, al igual que ocurría también en el caso anterior, la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico resultante de las actuaciones subsiguientes al otorgamiento de la licencia no constituye un elemento cuyo
sacrificio dé lugar al derecho a obtener la oportuna compensación resarcitoria,
que, en todo caso, y en este momento, es de imposible traducción económica a
la vista de la no aprobación del Plan Especial de Protección, único que determinará con carácter definitivo el contenido de los aprovechamientos urbanísticos
que pueden hacerse efectivos, y, en consecuencia, plasmarse físicamente sobre el
terreno. La autorización que al amparo del art. 20,3 L P H E puede otorgarse en el
momento temporal que consideramos como medio que posibilita el otorgamiento de las Ucencias municipales, o la ejecución de las ya otorgadas, tiene un
alcance muy limitado, dadas las fuertes restricciones (básicamente, la no alteración en la edificabilidad) impuestas por el precepto últimamente citado, por lo
que se impone, en último término, la consideración de ese segundo momento
temporal que se extiende con posterioridad a la aprobación definitiva del Plan
Especial de Protección.
E l Plan Especial de Protección de la zona afectada por la declaración de
Conjunto Histórico constituye el instrumento ordinario que ha de regular las
diferentes intervenciones urbanísticas recayentes sobre el espacio considerado.
Las obras que desarrollen el planeamiento serán autorizadas directamente por los
Ayuntamientos, siempre que no afecten a inmuebles declarados singularmente
Monumentos Históricos (o Jardines Históricos), sin otro requisito que dar
cuenta a la Administración del Patrimonio de las autorizaciones o licencias otorgadas, según señala el art. 20,4 L P H E .
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Pues bien, es en esta apelación a los Planes Especiales de Protección, que han
de ser redactados y gestionados por los respectivos Ayuntamientos, donde se
localiza la imbricación tutela monumental-Urbanismo que ha intentado plasmar
la L P H E , como cauce de superación de las negativas consecuencias a que había
conducido la legislación anterior a 1985. Y es, como correlato necesario, en el
seno de la lógica de los instrumentos de planeamiento donde simultáneamente
ha de darse respuesta a la cuestión de las consecuencias a que conduce la suspensión de la ejecución de las licencias otorgadas con anterioridad a la incoación del
expediente de declaración de Conjunto Histórico, en los términos que ahora
trataremos de exponer .
7

E n consecuencia, si la diferencia de aprovechamientos urbanísticos aludidos
no genera, por el hecho de la declaración de Bien de Interés Cultural, derecho a
obtener la correspondiente indemnización compensatoria, que resarza del sacrificio o lesión de la patrimonialización del "ius aedificandi" otorgado por la licencia cuya ejecución fue suspensida, las eventuales consecuencias patrimoniales
derivadas de la aprobación y entrada en vigor del Plan Especial de Protección
han de ser contempladas desde la perspectiva que este último proporciona. Y en
este punto sí que puede hacerse aplicación de lo dispuesto en el art. 87,3 de la
Ley del Suelo de 1976, y, actualmente, 239 del Texto Refundido de 26 de
Junio de 1992, preceptos que consagran el derecho a obtener una indemnización
que compense de las limitaciones o vinculaciones singulares que no sean susceptibles de distribución equitativa. Pero, nótese bien, una indemnización compensatoria de las "vinculaciones o limitaciones singulares que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico que no pueda ser objeto de distribución
equitativa entre los interesados", en los términos de los preceptos antes mencionados. Aprovechamiento urbanístico que no puede ser otro sino el "aprovechamiento medio" que resulte del Plan Especial de Protección, no, por tanto, el
aprovechamiento otorgado por la licencia cuya ejecución quedó en suspenso.
Dada la propia índole del suelo que puede verse afectado por una declaración de
Conjunto Histórico, normalmente suelo urbano, la aludida distribución equitativa, como derecho de los afectados por la ordenación urbanística, será difícilmente operativa, por lo que sin duda habrá de hacerse uso frecuente de la técnica de la indemnización compensatoria ex art. 87,3 de la Ley de 1976 y 239,2
de la de 1992, en el bien entendido que las "vinculaciones o limitaciones singulares" objeto de indemnización son las que resultan de la imposibilidad de plasYa hemos tenido ocasión de sentar el principio general en esta materia. £1 sacrificio resultante de la
imposibilidad de plasmar úricamente el contenido urbanístico atribuido por la licencia cuya ejecución quedó
en suspenso no es susceptibble de compensación resarcitoria como consecuencia de la declaración de Bien de
Interes Cultural, declaración que, insistimos en ello, inserta el bien en cuestión en una especial categoría (estatutaria o vinculada), determinante de un régimen jurídico peculiar. En otros términos, la patrimonialización
del "ius aedificandi", en los términos que resultan de la ejecución de la licencia otorgada, no fundamenta el
derecho a obtener una indemnización que compense del sacrificio o lesión que resulte de valorar económicamente la diferencia entre el contenido urbanístico atribuido por la licencia y el que deriva del aprovechamientofijadopor el Plan Especial de Protección. Obviamente, no hacemos mención aquí, por ser cuestión ya
resuelta en apartados anteriores, de la necesaria indemnización por los danos y perjuicios que son consecuencia
de la suspensión de las obras, cuestión que ya quedó perfilada y que en nada afecta a lo que aquí venimos considerando.
7
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mar físicamente sobre el terreno la diferencia de aprovechamiento entre el finalmente atribuido por el Plan Especial en la zona a que se refiere la licencia cuya
ejecución quedó en suspenso y el aprovechamiento medio otorgado por el propio Plan Especial. D e no existir tal diferencia no hay lesión o sacrificio indemnizable, aun cuando, y éste es el punto de partida, sí se produzca, por hipótesis, un
sacrificio del "ius aedificandi" otorgado por la licencia .
8

3. C O N S E C U E N C I A S E C O N Ó M I C A S D E R I V A D A S D E L A
SUSPENSIÓN D E L O S E F E C T O S D E L A S L I C E N C I A S
OTORGADAS DE N O C O N C L U I R ELEXPEDIENTE E N LA
DECLARACIÓN D E B I E N D E INTERÉS C U L T U R A L .
Resta finalmente, para completar el análisis de las consecuencias derivadas de
la suspensión del otorgamiento de Ucencias o de los efectos de las ya otorgadas,
describir las que derivan de producirse la caducidad del expediente de declaración,
el dictado de una resolución por la que se decida no ser procedente la declaración (art. 14,1 R P H E ) , o en virtud de la que se acuerde la no declaración (art.
15,1 R P H E y, sensu contrario, 9,1 L P H E ) , y, finalmente, la anulación en vía
administrativa o jurisdiccional de la incoación del expediente de declaración o
de la propia declaración de Interés Cultural. E n todos estos supuestos, y como
indicamos con anterioridad, recobra plena virtualidad el aprovechamiento urbanístico vigente en el momento de la incoación del expediente de declaración, sin
perjuicio de la efectiva indemnización de todos los daños y perjuicios que sean
consecuencia de la suspensión operada, indemnización que sin duda alcanzará su
expresión más elevada en el caso de caducidad del expediente de declaración, en
virtud de la singularidad del supuesto contemplado, singularidad que deriva de la
grave negligencia evidenciada en la actuación de los poderes públicos, operando
de este modo, y a efectos de cuantificación del montante indemnizatorio, una
equiparación con la responsabilidad por dolo del art. 1107,11 del Código C i v i l ' .

' En todo caso, ha de tenerse en cuenta que el supuesto de los Conjuntos excederá normalmente del
tipo contemplado en el número 1 del art. 239 del Texto Refundido de 1992, en el que se alude a "las ordenaciones que impusieran vinculaciones singulares en orden a la conservación de edificios", vinculaciones
que conferirán derechos indemnizatoríos "en cuanto excedan de los derechos legales y en la parte no compensada por los beneficios que resulten de aplicación". Se consagra, asi, la teoría estatutaria de la propiedad
inmueble, en una correcta caracterización de la que se desprende la no indemnizabilidad de las cargas y
deberes que configuran el contenido dominical de la propiedad histórica, en la medida en que aquellos
deberes y cargas se insertan en un complejo del que asimismo forman parte inescindible los beneficios dispuestos por el legislador.
' Hacemos aquí aplicación en este concreto supuesto de caducidad del expediente de declaración de la
virtualidad que GARCÍA DE E N T E R R l A atribuía a la distinción entre daños causados con culpa y danos
ocasionados sin culpa en el sistema de un régimen de responsabilidad objetiva de la Administración como es el
español, disunción que si bien no opera como fundamento de la indemnizabilidad resarcitoria sí despliega su
eficacia como modulado» de la cuantía o medida de la indemnización debida (Los principios de la nueva Ley de
Expropiación Forzosa, págs. 232-34, y en Curso de Derecho Administrativo, en colaboración con T . R .
FERNANDEZ, II, pág. 382-84). Asimismo, A. NIETO GARCÍA, Voz Indemnización (Derecho Administrativo),
pág. 212.
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4. E L M O D E L O D E L P R O Y E C T O D E L 81: L A S I N S T R U C C I O N E S
GENERALES PROVISIONALES.
Suspensión, por tanto, del otorgamiento de las licencias municipales de parcelación, edificación y demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas,
como consecuencia de la incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble, y suspensión que acarrea las consecuencias
patrimoniales que hemos tratado de exponer con anterioridad. Para completar la
visión de esta cuestión será conveniente exponer la solución arbitrada por el
Proyecto de 1981 en los supuestos de incoación del expediente de declaración
de Conjunto Histórico-Artístico, incoación que iba acompañada de una previsión específica orientada a ordenar el desarrollo urbanístico de la zona afectada
por el expediente de declaración, en tanto no se produjera ésta y se redactara y
aprobara el Plan Especial de Protección reclamado por el art. 22.
La referida solución trataba de cohonestar las exigencias derivadas de la citada
incoación con la no "congelación" de los aprovechamientos urbanísticos en la zona
a que se refería el expediente de declaración, y constituía una solución más flexible
que la dispuesta por el art. 16,1 L P H E , que sólo consiente la realización, previa
autorización de la Administración del Patrimonio, de aquellas obras que por causa
de fuerza mayor se consideren de inaplazable ejecución. La solución que preveía el
Proyecto del 81 estribaba en el dictado, en el momento de la incoación del expediente de declaración de Conjunto, de unas Instrucciones generales a las cuales habrían
de acomodarse, en tanto se produjera la aprobación del planeamiento especial ordenador del Conjunto, las autorizaciones previas a las licencias de obras en la zona
afectada. E n concreto, el art. 21 del Proyecto de 1981 decía así:
" l . - L a Administración, en el momento de la incoación del expediente de declaración de u n
Conjunto Histórico-Artístico dictará instrucciones de carácter general cuya aplicación servirá
para acordar o denegar la autorización previa a la concesión de licencias de obras en la zona
afectada por dicha incoación hasta la aprobación definitiva del Planeamiento especial que la
regule con arreglo a lo previsto en la presente Ley.
2.-Estas instrucciones cuyo contenido se determinará en las normas que se dicten para desarrollar esta L e y se referirán, en todo caso, a las siguientes cuestiones:
a) Derribos, modificación de volúmenes y alteración de inmuebles incluidos en la zona p r o puesta para su declaración.
b) Obras de nueva planta.
'

3.-Las obras realizadas sin ajustarse a lo dispuesto en las instrucciones generales se reputarán ilegales y los Organos administrativos competentes para la ejecución de esta Ley podrán ordenar
su demolición con cargo a sus propietarios o poseedores, sin que pueda exigirse indemnización
alguna y sin perjuicio de las demás sanciones en que pudieran incurrir sus autores.
4. -Las Corporaciones Locales o en su caso los Organos urbanísticos que hubieran concedido
licencia de obras en contra de lo dispuesto en las instrucciones generales, responderán de los
daños y perjuicios causados a la Administración competente y a los interesados.
5. -Las instrucciones generales dictadas para la protección de una zona objeto de incoación de un
expediente para la declaración como Conjunto Histórico-Artístico quedarán automáticamente sin
efecto cuando se resuelva que no procede dicha declaración, expire el plazo señalado en esta Ley para
poder acordarla, o se apruebe definitivamente el planeamiento previsto en el presente Capítulo".
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V. LAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES
INMUEBLES SINGULARES DECLARADOS MONUMENTOS
HISTÓRICOS Y SITIOS HISTÓRICOS: LA GARANTÍA D E
LA INTANGIBILIDAD DEL INMUEBLE DECLARADO BIEN
DE INTERÉS CULTURAL.

Corresponde ahora examinar el conjunto de medidas arbitradas por la L P H E
para asegurar la protección de los inmuebles singular e individualmente declarados
Bienes de Interés Cultural como Monumentos Históricos y Jardines Históricos. Medidas
inspiradas en un principio básico: la garantía de la intangibilidad del inmueble declarado Bien de Interés Cultural, intangibilidad enderezada a garantizar la plena e íntegra conservación de los valores que aconsejan la declaración, a cuya finalidad queda
supeditada toda utilización de los mismos (art. 36,2 L P H E ) . La consecución de la
indicada intangibilidad, una de cuyas manifestaciones fundamentales es la garanda
de la inseparabilidad del inmueble declarado B i e n de Interés Cultural de su
entorno, inseparabilidad proclamada en el art. 18 L P H E , se instrumenta en virtud
de las típicas técnicas de la tutela monumental, es decir, la necesidad de previa autorización para realizar cualquier tipo de intervención en un Monumento o Jardín
Histórico y la previsión de una serie de prohibiciones en relación con los mismos.

1. L A T É C N I C A D E L A A U T O R I Z A C I Ó N C O M O M E C A N I S M O
DE C O N T R O L D E LAS O B R A S E I N T E R V E N C I O N E S E N LOS
M O N U M E N T O S Y J A R D I N E S HISTÓRICOS.
Así, por lo que se refiere a los Monumentos Históricos será preceptiva la autorización de la Administración del Patrimonio para:
a) La realización de cualquier obra interior o exterior que afecte directamente
al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias.
b) La colocación en fachadas o en cubiertas de cualquier clase de rótulo, señas
o símbolo.
c) La realización de obras en el entorno afectado por la declaración. Entorno
que ha de ser delimitado en la resolución del expediente de declaración de Bien
de Interés Cultural (art. 11,2 L P H E )
La indicada autorización es igualmente preceptiva en relación con los Jardines
Históricos en los supuestos de:
a) Realización de obras que afecten a los Jardines o a su entorno.
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b) Colocación en los mismos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo.
La previsión de la autorización expresa de la Administración del Patrimonio a
fin de proceder lícitamente a la realización de las intervenciones indicadas, autorización cuya naturaleza de acto de policía monumental enderezado a la verificación y control de la adecuación de las intervenciones solicitadas con el mantenimiento de la integridad de los valores del B i e n de Interés Cultural parece
incuestionable, no va acompañada, sin embargo, del establecimiento del procedimiento conforme al cual ha de otorgarse la citada autorización. Autorización
que, obviamente, no excluye la necesidad de solicitar y obtener la correspondiente licencia urbanística municipal. N o obstante, del examen conjunto de los
art. 19,1 y 2, y 23 L P H E podemos concluir que:
— E n todo caso.queda excluida la aplicación de la técnica del silencio administrativo positivo corno expediente en virtud del cual entender obtenida la
autorización de los órganos del Patrimonio Histórico en los supuestos de no
otorgamiento expreso de la misma.
— D e l art. 23,1 se desprende que la licencia municipal de obras no puede ser
expedida en tanto no se acredite la previa obtención de la autorización de la
Administración del Patrimonio.
E l Proyecto de 1981 preveía expresamente la imposibilidad de entender obtenida por silencio la licencia municipal de obras de no haber sido otorgada la
necesaria autorización de la Administración del Patrimonio (art. 16,2), solución
similar, si no idéntica, a la que se desprende del art. 23,1 L P H E .
Ahora bien, ni el Proyecto del 81 ni la L P H E prevén la articulación procedimiental de obtención de la autorización de la Administración del Patrimonio y de
la licencia municipal de obras. E n defecto de regulación expresa, y constatando
que aquí estriba uno de los mayores defectos de la regulación del texto de 1985,
que ha desperdiciado la ocasión de disciplinar de modo unitario los procedimientos de obtención de licencias o autorizaciones que han de emanar de
Administraciones distintas, en defecto de regulación expresa, decía, hay que seguir
manteniendo la independencia de los procedimientos de obtención de las respectivas licencias o autorizaciones. D e suerte que ante la ausencia en el art. 19,1 y 2
L P H E de toda previsión en relación con el plazo a que ha de sujetarse el otorgamiento de la autorización por la Administración del Patrimonio, no cabe sino
concluir en la aplicación del sistema previsto en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, preceptos que han venido a
sustituir a los artículos 94 y 95 de la Ley de Procedimiento de 1958 .
,0

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el apañado c) del artículo 43,2 de la Ley 30/1992 señala
que el silencio de la Administración tendrá efectos estimatoríos de la pertinente solicitud en los supuestos en
que (amén de los contemplados, en todo caso, en los apartados a) y b) de dicho articulo 43,2) la normativa de
aplicación no establezca expresamente que aquella solicitud quedará desestimada si no recae resolución expresa,
razón por la que habrá de estarse a lo que, en aplicación de la Disposición Adicional Tercera de la Ley
30/1992, dispongan los correspondientes preceptos reglamentarios en materia de Patrimonio Histórico.
10
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Existe, no obstante, una regulación especifica en el ámbito del Patrimonio
Histórico, cuya aplicación puede arrojar cierta luz a fin de abordar una cuestión
cuya resolución, según hemos expuesto, no resulta satisfactoria. M e refiero a las
(por otras razones) tan denostadas en su momento Instrucciones formuladas por
el Ministerio de Educación por Orden de 20 de Noviembre de 1964, que regulaban el procedimiento para la aprobación de los proyectos de obras en las
poblaciones declaradas Conjuntos Histórico-Artísticos. Dicha Orden Ministerial,
que no ha sido formalmente derogada ni por la L P H E ni por su Reglamento de
10 de Enero de 1986, contemplaba la preceptiva aprobación de la Dirección
General de Bellas Artes de todos los proyectos de obras a que se refería la misma
(puntos 1 y 11), previendo el procedimiento a través del cual habría de obtenerse la precitada autorización o aprobación de Bellas Artes. E n concreto, en el
punto 12 de dichas Instrucciones se decía lo siguiente:
"Para no entorpecer innecesariamente la realización de las obras, la tramitación del proyecto
podrá iniciarse, siempre a través del Ayuntamiento, sin los formulismos n i documentos de u n
proyecto completo, en forma de consulta o de anteproyecto. C o n este fin, todo propietario
que desee realizar una obra, sea nueva, sea de reforma, de las señaladas en el apartado anterior
(esto es, de las que r e q u i e r e n aprobación de Bellas Artes a tenor d e l p u n t o 11 de las
Instrucciones), elevará la correspondiente instancia al Ilustrisimo señor Director General de
Bellas Artes, a través d e l Ayuntamiento, el cual la remitirá a la Delegación L o c a l , o en su
defecto al Delegado provincial de Bellas Artes".

E l establecimiento por el posterior Decreto 3194/1970, de 22 de Octubre, de
las Comisiones del Patrimonio Histórico-Artístico en todas las poblaciones
declaradas Monumentos o Conjuntos Histórico-Artísticos, así como en aquéllas
que lo requirieran en atención al volumen de autorizaciones de obras solicitadas,
establecimiento determinado por el afán desconcentrador exigido por la necesidad de introducir una mayor fluidez en la tramitación de los expedientes y proyectos de obras, según rezaba la Exposición de Motivos del mismo, no alteró el
procedimiento previsto en la Orden de 1964 en relación con la necesaria aprobación de los proyectos de obras p o r la Administración del P a t r i m o n i o
Histórico-Artístico. E n la actualidad, obviamente, las indicadas facultades aprobatorias corresponden a los órganos de las respectivas Comunidades Autónomas
en virtud de sus competencias en materia de Patrimonio Histórico (Estatutos de
Autonomía y art. 6, a) L P H E ) . E n este sentido, una Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, de 16 de Febrero de 1990, da por supuesta la
vigencia de la Orden ministerial de 20 de Noviembre de 1964, al menos en lo
que se refiere a la aprobación por los órganos del Patrimonio de los proyectos de
obras en poblaciones declaradas Conjuntos Histórico-Artísticos (en concreto, en
el supuesto contemplado, se trataba de la villa de Santillana del M a r , en
Santander), vigencia que, ha de entenderse, se extiende, aunque del relato t i c tico de la Sentencia no se desprende con claridad, al procedimiento previsto en
el punto 12 de la citada Orden de 1964 ".
La citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria puede localizarse en el volumen
Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y Sentencias aviles de la Audiencia Provincial. Enero-Junio
1990, Universidad de Cantabria/Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, Santander, 1991, pigs. 239-40
(marginal 236).
11
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Es claro, no obstante, que la eventual aplicación de la Orden Ministerial de
1964, en lo que se refiere al procedimiento de obtención de la autorización de la
Administración del Patrimonio y subsiguiente licencia municipal de obras, es
únicamente de aplicación en relación con las poblaciones declaradas Conjuntos
Históricos, supuesto, por lo demás, que en la L P H E tiene previsto u n cauce
especifico de resolución en virtud de la necesaria aprobación de un Plan Especial
de Protección, que determina la autorización directa por los Ayuntamientos de
las obras que desarrollen el planeamiento aprobado (art. 20,4), por lo que su
extensión a los supuestos de obtención de autorización ex art. 19,1 y 2 L P H E
(Monumentos y Jardines Históricos) no conlleva otro efecto sino la necesidad
para el solicitante de iniciar un único procedimiento en virtud de la correspondiente solicitud ante el Ayuntamiento, correspondiendo a éste la comunicación a
los órganos de la Administración del Patrimonio a fin de instar la autorización
pertinente. Efecto que, obvio es decirlo, en modo alguno es de desechar,
máxime cuando un elemental principio de celeridad y eficacia en la actuación de
los poderes públicos exige la unificación de procedimientos, que, sobre no venir
expresamente negada en ninguna norma específica, es además la más congruente
con el sentido y finalidad del art. 23,1 L P H E . "
La autorización de la Administración del Patrimonio como típico exponente
de la técnica de policía administrativa, en este caso de la monumental, en cuanto
acto de verificación o control de la adecuación de las actividades pretendidas con
el interés público, concretado en el mantenimiento y conservación de los valores
que son propios de los Bienes de Interés Cultural. D e ahí, tratándose de una
solicitud de autorización para la realización de obras que afectan a aquéllos o al
entorno de los mismos, la necesidad de pronunciamiento de la Administración

El punto 12 de las Instrucciones de 20 de Noviembre de 1964 precisaba los extremos que debían concurrir en la solicitud de aprobación de los proyectos de obras dirigidos a los órganos de Bellas Artes. En concreto, en los párrafos 3 y 4 de dicho punto 12 se señalaba lo siguiente:
"Esta instancia deberá ir acompañada de los planos, por duplicado, de las fachadas, de las plantas principales y de las cubiertas, y, facultativamente, de una Memoria explicativa.
De los dos ejemplares de los planos, después de su aprobación, uno, debidamente deligenciado, se devolverá al Ayuntamiento".
Por su parte, el Decreto Foral 48/1983, de 15 de Diciembre, sobre aprobación de los proyectos de obras
en Monumentos y Conjuntos Histórico-Artisticos, prevé la necesaria aprobación de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra de todas las obras que se realicen en los Monumentos y en los Conjuntos
Histórico-Artisticos, asi como de las obras de modificación de edificios, calles o plazas inmediatas al monumento
y las de nueva construcción en igual emplazamiento (art. 1 y 2). Los art. 3, 4 y 5 regulan el procedimiento a través del cual ha de instarse y obtenerse la indicada aprobación, procedimiento que recuerda sustancialmente el de
la Orden Ministerial de 20 de Noviembre de 1964. Dice asi el art 3 de dicho Decreto Foral:
"Quienes deseen realizar obras de las señaladas en los artículos anteriores deberán solicitar, a través del
Ayuntamiento respectivo, la oportuna autorización, acompañando a la solicitud dos ejemplares del proyecto de
obra. Este proyecto comprenderá:
1. Los planes de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
2. Memoria explicativa y justificativa de las obras, en la que se especificarán los detalles constructivos y
cuantos datos faciliten la comprensión de las obras".
El art. 4, por su parte, indica que los expedientes (ha de entenderse, de aprobación de las obras ante la
Administración Foral de Navarra) te resolverán en el plazo de dos meses, debiendo emitir su informe, con carácter previo a la resolución que recaiga, la Institución "Principe de Viana" acerca de los aspectos arquitectónico e
históríco-ardstico del proyecto de obras presentado. Resueltos los expedientes, una vez aprobadas las obras, uno
de los ejemplares presentados se devolverá, debidamente diligenciado, al Ayuntamiento correspondiente (are 5).
12
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sobre los diferentes extremos contenidos en la documentación que ha de presentar el solicitante (planos y Memoria), lo que introduce la posibilidad del condicionamiento de la autorización, esto es, la aprobación de las obras pretendidas
por el peticionario en los términos que la Administración, y a la vista del proyecto presentado, estime más convenientes en orden a la adecuada realización de
las obras. Este condicionamiento de la autorización, determinante de la legalidad
de las obras efectuadas, resulta plenamente coherente con el sentido que el control administrativo presenta en este sector del ordenamiento jurídico, y en esta
medida su normal admisión ha de considerarse ajena a la cuestión, controvertida
en la doctrina y en la jurisprudencia, de las llamadas cláusulas accesorias de los
actos administrativos y, más en concreto, de la posibilidad de introducir condiciones (en sentido propio, no meros requisitos legales o condiciones iuris) a que se
subordine la eficacia del acto administrativo
¿Es factible, en otro orden de cosas, la denegación de la licencia municipal de
obras por razones de protección del Patrimonio Histórico — n o , por consiguiente, por razón de disconformidad con los requisitos de edificabilidad contenidos en el planeamiento— una vez expedida la autorización favorable a la realización de la obra pretendida por la Administración del P a t r i m o n i o ? . E l
interrogante puede parecer, a primera vista, sorprendente, teniendo en cuenta el
sentido y finalidad de las atribuciones de los órganos de Bellas Artes y, sobre
todo, una vez constatada la historia jurisprudencial en este ámbito, cuya simple
lectura permite apreciar cómo en numerosas ocasiones los Tribunales han confirmado la corrección de las denegaciones de autorización para la ejecución de una
obras que contaban con la preceptiva lice' ..ía municipal, denegación basada en
la exigencia de superiores requisitos por razones de protección del Patrimonio a
los que figuraban en las correspondientes licencias municipales. Pues bien, en la
anteriormente citada Sentencia del TSJ de Cantabria de 16 de Febrero de 1990
se registra un supuesto en el que, tras diversos avatares procedimentales, obtenida
la preceptiva autorización de la Administración autonómica del Patrimonio, el
Ayuntamiento deniega la licencia municipal de obras en aplicación del art. 73 de
la Ley del Suelo de 1976, vigente en el mometo en que se produjeron los
hechos, que prescribe, como es conocido, la necesaria adaptación de las construcciones al ambiente en que estuvieran situadas. E n el caso debatido se pretendía la transformación de unos ventanales en puerta, obra que habría de realizarse
en la fachada de una casa situada en la Plaza Mayor de la población de Santillana
del M a r , en Santander, población declarada Conjunto Histórico-Artístico. E l
Tribunal confirma la procedencia de la denegación municipal, por entender que

Así, J.M.* B O Q U E R A OLIVER, El condicionamiento de las licencias, "Revista de Administración
Pública, núm. 37, 1962, pigs. 173 ss., en concreto, págs. 176-77, donde alude a la distinción entre "condición" en sentido estricto, como clausula accesoria del negocio jurídico, y "conditio iuris", en cuanto exigencia
del ordenamiento que debe cumplirse para que el acto tenga eficacia (trabajo incorporado al volumen 34
Artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión de su Centenario, pigs. 461 ss). Últimamente, sobre las cláusulas accesorias de los actos administrativos, P. GONZÁLEZ MARINAS, Una nueva perspectiva jurldico-pública para el estudio de las cláusulas voluntarias del acto administrativo, en Libro Homenaje al Profesor
José Luis VILLAR PALASl, págs. 517 ss., en concreto, pigs. 529-30, por lo que se refiere a las "cláusulas accesorias", entre las cuales, obviamente, nofigurala "condicio iuris".
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resulta plenamente acreditado por los servicios del Ayuntamiento que de accederse a lo pretendido por el solicitante de la licencia se daría lugar a la ruptura de
la estructura arquitectónica imperante en la zona, por lo que, de conformidad
con el citado art. 73 LS, resulta plenamente acertada la denegación de la licencia
solicitada .
M

2. L A T É C N I C A D E L A S P R O H I B I C I O N E S .
Amén de la técnica de la autorización expresa de los órganos de la
Administración del Patrimonio, prevista en los dos primeros números del art. 19
L P H E , en el número 3 de este mismo artículo se contiene un conjunto de prohibiciones en relación con las intervenciones en Monumentos y Jardines Históricos,
prohibiciones que completan el cuadro de la tutela monumental dibujada en este
art. 19. Estas prohibiciones son las siguientes:
—Colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas
y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas
de los Monumentos declarados de interés cultural.
Este extremo es acompañado de la previsión que figura en la Disposición
Transitoria Séptima, según la cual " e n el plazo de cinco años a partir de la
entrada en vigor de la Ley, los responsables de la instalación deberán retirar la
publicidad comercial, así como los cables y conducciones a que se refiere el artículo 19,3".
C o m o puede comprenderse, la indicada prohibición afectará de modo principalísimo a la Compañía Telefónica Nacional de España, la cual, además de la
retirada a que se refiere la D T 7', habrá de efectuar la instalación de los "cables,
antenas y conducciones" que sean necesarios para la efectiva prestación del servicio que le está encomendado de modo que los mismos no resulten "aparentes",
es decir, visibles desde el exterior. Si, como ya pusiera de relieve la STS 19-11978, el peculiar estatuto jurídico de la Compañía no puede traducirse en una

£1 ejemplo anterior pone una vez mis de manifiesto la necesidad de proceder a la articulación en el
seno de un procedimiento unitario, iniciado ante el Ayuntamiento correspondiente, de las preceptivas autorización de la Administración del Patrimonio y ucencia urbanística municipal. Procedimiento unitario en el que
ha de insertarse, como elemento esencial, cuya ausencia determina la ilegalidad de las obras amparadas en una
licencia municipal expedida sin contar con el previo cumplimiento del mismo, ha de insertarse, digo, la autorización otorgada por los órganos de Bellas Artes. De suerte que, presentada la solicitud ante los órganos municipales, éstos han de encargarse de remitir el proyecto presentado a la Administración del Patrimonio (la autonómica), para que por ésta se proceda al otorgamiento o denegación de la autorización requerida por el art. 19,1
y 2 LPHE. La denegación de la autorización citada, una vez examinado el proyecto presentado, supone la
imposibilidad para el Ayuntamiento de expedir la licencia municipal de obras, en tanto que su otorgamiento
no condiciona (no ya sólo por razones urbanísticas, lo cual es inexcusable, sino incluso por motivos de protección y conservación del propio Patrimonio) el sentido del posterior pronunciamiento municipal. De ahí que
sea absolutamente elemental la incorporación a la comunicación efectuada por el Ayuntamiento a la
Administración del Patrimonio de un informe de aquél en que se hagan constar las razones (urbanísticas o de
otra índole) que eventualmente pueden obstaculizar el otorgamiento de la licencia municipal, a fin de evitar la
reiteración de supuestos como el resuelto por la citada Sentencia del TSJ de Cantabria de 16 de Febrero de
1990.
14
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exención de sometimiento a las facultades de Bellas Artes en defensa del
Patrimonio Histórico-Artístico , con mayor razón será aplicable, a partir de su
entrada en vigor, la prohibición del art. 19,3 L P H E respecto de las instalaciones
de la referida Compañía.
l5

—Realización de construcciones que alteren " e l carácter de los inmuebles a
que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación".
N o nos encontramos en este caso ante una prohibición en sentido estricto,
pues la inviabilidad de realizar construcciones que alteren el carácter de los
Monumentos y Jardines Históricos o que perturben la contemplación de los
mismos es justamente el c o n t e n i d o de la decisión de los órganos de la
Administración del Patrimonio cuando les sean sometidos a su preceptiva autorización los proyectos de obras que pretendan ejecutarse, de conformidad con lo
dispuesto en los números 1 y 2 del art. 19, por lo que más que de una prohibición absoluta nos encontramos ante lo que, utilizando categorías acuñadas por la
doctrina, podemos definir como una prohibición relativa bajo reserva de dispensación, esto es, ante una autorización en sentido propio.
Sala 3*. Ponente: D. Diego ESPfN CÁNOVAS. Arz.: 69. Caso: Instalación de una torre telefónica en
el Valle de Bohi-Barruera, en Linda, Paraje Pintoresco. El Considerando cuarto de esta Sentencia señala:
"Que no cabe argumentar sobre el Estatuto especial derivado para la recurrente de su contrato concesional
aprobado por Decreto de 31 de Octubre de 1946, pues no se trata de un conflicto de leyes como se pretende
sino de establecer un rango normativo entre las disposiciones citadas y el estatuto concesional y es indudable
que las facultades que se le otorgan a la Compañía en la base 6' han de insertarse en el conjunto del ordenamiento jurídico español, como con reiteración ha declarado esta Sala cuando han estado en alguna contradicción los intereses de la concesionaria y las facultades atribuidas a los Municipios por la Ley de Régimen Local
que les atribuye el deber de velar por los intereses generales municipales -Sentencias, entre otras, de 16 de
Enero de 1975, 25 de Febrero y 29 de Noviembre de 1976-, razones que vuelven a fundamentar en este caso
una solución de necesaria armonización de unos y otros intereses en conflicto, entre la conccsionana y los mas
generales del Estado".
15
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VI. LA TÉCNICA DEL PLAN ESPECIAL COMO
INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS.
LA IMBRICACIÓN URBANISMO-TUTELA MONUMENTAL:
LA SUPERACIÓN D E L MODELO DE LA LEY D E 1933.

1. E L M A R C O N O R M A T I V O D E L A P R O T E C C I Ó N D E L O S
C O N J U N T O S HISTÓRICOS. E L P R E C E D E N T E D E L P R O Y E C T O
D E 1981.
Sin duda es la regulación que de los Conjuntos, Sitios y Zonas Arqueológicas
efectúan los art. 20, 21 y 22 L P H E la novedad más destacada en el ámbito de la
protección del patrimonio inmobiliario histórico-artístico, novedad que venía
precedida por la innovación que llevara a cabo el Proyecto de 1981 al prever en
el Capítulo II de su Título II (art. 21 a 29) un conjunto de normas especiales
aplicables a los Conjuntos Histórico-Artfsticos y a los Sitios Históricos. Esta
novedad se endereza a superar, como con reiteración hemos venido señalando,
la anterior situación legislativa de mutuo desconocimiento entre los ordenamientos urbanístico y del Patrimonio Histórico-Artístico, en virtud de la ya aludida imbricación de las técnicas urbanísticas en la protección de los inmuebles
históricos, desconocimiento especialmente puesto de manifiesto allí donde la
ausencia de mecanismos de conexión entre ambos ordenamientos sectoriales
había dado lugar a las más negativas consecuencias derivadas de la defensa a
ultranza de las propias competencias, de la prevalencia de las facultades de los
órganos de Bellas Artes sobre las urbanísticas municipales y, en suma, de la inadecuación de las técnicas de la Administración del Patrimonio (la autorización
previa) para ordenar el desarrollo de amplias zonas, frente a la inutilización de las
más operativas que se hallaban en manos de la Administración urbanística m u n i cipal, la técnica del Plan.
N o s estamos refiriendo, evidentemente, al supuesto de los Conjuntos
Históricos (y de los Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas, si bien su trascendencia desde el punto de vista urbanístico es considerablemente menor de
la que presentan los Conjuntos), cuya tutela en la L P H E está inspirada en la
idea de asegurar la necesaria preservación de los valores culturales de los mismos, garantizando a estos efectos la necesaria intervención de los órganos de
la Administración del Patrimonio, pero concillando esta exigencia con la i n e ludible labor de los Ayuntamientos, como gestores ordinarios del desarrollo
urbanístico de zonas importantes de las respectivas poblaciones, como son en
numerosas ocasiones los Conjuntos Históricos. D e ahí la opción en favor de
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la regulación de estos Conjuntos por los instrumentos y técnicas urbanísticos,
es decir, por el planeamiento municipal, opción que es la que justifica la
regulación que de los Conjuntos y de su instrumento ordinario de protección, los Planes Especiales de Protección, lleva a cabo el fundamental art. 20,
precepto que por estas razones conviene reproducir íntegramente en este
momento.
"1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como
Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se
encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u
otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en
todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el
informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales
afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan, La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro
planeamiento contradictorio con la protección ni en la inexistencia previa de planeamiento
general.
2. E l Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos públicos el orden
prioritario de su instalación en los edidificos y espacios que sean aptos para ellos. Igualmente
contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área
residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los criterios
relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas.
3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de
las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio
Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones
nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.
4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este articulo, los Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento
aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean Monumentos ni Jardines
Históricos ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración
competente para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en el
plazo máximo de diez dias desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de Ucencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración competente podrá ordenar su
reconstrucción o demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las responsabilidades por
infracciones".

E l Proyecto de 1981, precursor, según hemos señalado, en la implicación
de las técnicas urbanísticas en la protección del patrimonio inmobiliario histórico-artístico, dedicaba el Capítulo II de su Título II al dictado de una serie
de normas especiales referentes a los Conjuntos Históricos, de las que c o n viene hacer mención de las contenidas en los art. 21, 22, 23 y 24, a fin de
confrontar el enfoque dado en los mismos con las englobadas en el art. 20
LPHE.
E l art. 21 preveía la emanación, en el momento de la incoación del expediente de declaración de Conjunto Histórico-Artístico, de unas instrucciones de
carácter general, en virtud de las que habría de procederse al otorgamiento de las
autorizaciones previas a la concesión de licencias de obras en la zona afectada,
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instrucciones que habrían de surtir efectos en tanto no fuera aprobado el planeamiento especial regulado en los art. 22 y siguientes del Proyecto ". E n concreto,
este art. 22 se pronunciaba de este modo:
"1. La declaración de un Conjunto Histórico-Artistico dará lugar a la obligación de redactar
un Plan Especial de Protección del área comprendida dentro del perímetro que considere
necesario para garantizar la salvaguardia de los valores que han motivado dicha declaración.
Estos Planes se denominarán Planes Especiales de Protección de Conjuntos HistóricoArtísticos.
2. Los Planes Especiales a que se refiere el apartado anterior se formularán y tramitarán con
arreglo a lo establecido en la presente Ley, y, en lo no previsto por ella, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación que regula el régimen del suelo y la ordenación urbana.
3. Los mencionados Planes serán formulados por los Ayuntamientos correspondientes. N o obstante, éstos podrán encomendar su formulación a los órganos competentes para la ejecución de
esta Ley.
4. Las modificaciones de los Planes Especiales de Protección de Conjuntos Histórico-Artisticos,
objeto de la presente Ley, deberán realizarse mediante el mismo procedimiento previsto en este
Capitulo para su formulación y tramitación".

E l art. 23, por su parte, decía así:
"Para el cumplimiento de lo establecido en el articulo anterior, el Decreto que disponga la
declaración de un Conjunto Histórico-Artistico determinará el planeamiento especial necesario
con arreglo a los siguientes principios:
a) En caso de existir un Plan especial de protección de la zona aprobado con anterioridad a la
declaración de Conjunto, deberá ser sustituido cuando no se considere adecuado para la protección de los valores que han dado lugar a la mencionada declaración " .
b) En caso de existir Plan General de Ordenación urbana, o norma subsidiaría de planeamiento, con anterioridad a la declaración de Conjunto, deberá redactarse un Plan especial con
arreglo a lo previsto en esta Ley. Las determinaciones de este Plan especial supondrán obligatoriamente la modificación de las prescripciones del planeamiento existente que se opongan a lo
establecido en el Plan Especial.
c) En caso de que no exista ningún tipo de planeamiento con anterioridad a la declaración de
Conjunto, deberá formularse, tramitarse y aprobarse el Plan General Municipal de Ordenación
o la Norma subsidiaría del planeamiento, con carácter previo a la formulación del Plan Especial
correspondiente".

Finalmente, el art. 24 disponía:
"1. El Decreto de declaración de Conjunto Histórico-Artistico señalará los plazos para la redacción o revisión del planeamiento especial correspondiente, considerándose a estos efectos como
fecha inicial de los mencionados plazos la de publicación del Decreto.

" De acuerdo con el número 2 de la Disposición Transitoria Primera del Proyecto de 14 de Septiembre
de 1981 no será necesario dictar las citadas Instrucciones Generales de tratarse de zonas objeto de un expediente de declaración de conjunto histórico-artistico incoado antes de la entrada en vigor del Reglamento de la
Ley. Reglamento General para la ejecución de la misma que habría de ser dictado en el plazo de seis meses a
partir de la entrada en vigor de la Ley (Disposición Final del Proyecto).
El número 1 de la Disposición Transitoria Primera del Proyecto de 1981 establecía, a este propósito,
que "la revisión o modificación de los Planes Especiales de Ordenación actualmente vigentes en los conjuntos
histórico-arusücos, deberá acomodarse a lo establecido en el capitulo II del título II de esta ley".
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2. £1 incumplimiento de los plazos a que se refiere el apartado anterior determinará la formulación subsidiaria del correspondiente Plan especial por el órgano competente para la ejecución
de esta L e y " " .

A diferencia del Proyecto de 1981, la L P H E contiene en su art. 21 un conjunto de determinaciones materiales a que obligatoriamente han de ajustarse los
instrumentos de planeamiento especial aprobados tras la declaración como
Bienes de Interés Cultural de los Conjuntos Históricos. Estas determinaciones
vienen expresadas del modo siguiente:
"1. E n los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados c o m o espacios libres exteriores o interiores, u
otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales, que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una p r o tección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, u n nivel adecuado de
protección.
2. Excepcionalmente, el Plan de protección de u n Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones c o n el
entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio C o n j u n t o .
3. L a conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta
el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean
parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general
del carácter del Conjunto. E n todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes".

2. L A S N O R M A S D E L A LEGISLACIÓN U R B A N Í S T I C A R E L A T I V A S
A LOS M O N U M E N T O S Y C O N J U N T O S HISTÓRICOS.
C o n reiteración venimos aludiendo a la imbricación de las técnicas urbanísticas
de protección en el entramado de la tutela monumental, imbricación articulada
en torno a la previsión en la Ley del Patrimonio Histórico Español de la figura de
los Planes Especiales de Protección, elaborados de conformidad con la legislación
del suelo, en cuanto instrumentos ordinarios de protección y ordenación urbanísticas de los recintos históricos, singularmente de los Conjuntos Históricos. Hora
es de hacer mención de los preceptos que la normativa urbanística dedica, desde
la perspectiva que le es propia, la planificadora, a disciplinar la conservación y
tutela de los edificios merecedores de ser preservados por sus caracteres históricos,
y, básicamente, a ordenar y proteger las zonas y los conjuntos monumentales.
Preceptos que, en el momento de la promulgación de la L P H E , se localizaban en
la Ley del Suelo de 1976 (Texto Refundido de 9 de Abril de 1976) y en su
Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de

" La Disposición Transitoria Primera del Proyecto del 81 disponía en su número 3 lo siguiente:
"Se aplicará lo previsto en el capitulo II del título II a los conjuntos histonco-artísticos que se encuentren
legalmente declarados en el momento de entrar en vigor esta ley. A talfin,los órganos competentes para ejercitar
la presente disposición acordarán en cada caso los plazos para redactar el Plan Especial de Protección del
Conjunto a los que se refiere el articulo 22 (sic debiera ser 24), asi como la fecha de iniciación de los mismos".
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Junio, y que en la actualidad han de buscarse en el Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

A . Las técnicas arbitradas por la Ley del Suelo en defensa de los valores
históricos y artísticos: Planes, normas de directa aplicación, órdenes de
ejecución y Catálogos.
1. E l planeamiento especial de protección, pues, como mecanismo arbitrado
por la L P H E (art. 20,1) para insertar la tutela y protección de los centros y recintos históricos en el entramado de la ordenación urbanística ordenadora. N o obstante, y con anterioridad a la descripción del contenido que la legislación del
suelo atribuye a los planes especiales de ordenación y protección de recintos y
conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos, es preciso aludir a las previsiones que los instrumentos de planeamiento superior, es decir, los Planes
Directores Territoriales de Coordinación y el Plan General, albergan acerca de la
conservación y ordenación de los inmuebles y agrupaciones de inmuebles de
carácter histórico y artístico. Veámoslo.
E n t r e las determinaciones que h a n de i n c l u i r los Planes D i r e c t o r e s
Territoriales de Coordinación, el art. 68,2,c) del Texto Refundido de 1992
incluye "las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación del
suelo, de los demás recursos naturales y a la defensa, mejora, desarrollo o renovación
del medio ambiente natural y del Patrimonio Histórico" " . Por su parte, el art. 72
de este mismo Texto, al referirse a las determinaciones del Plan General, incluye
en su apartado l,f) la previsión de las "medidas para la protección del medio
ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y
conjuntos urbanos e históricos, de conformidad, en su caso, con la legislación especifica que
sea de aplicación en cada supuesto" .
x

" Precepto que trae causa de lo dispuesto en el art. 8,l,c) de la Ley del Suelo de 1976, si bien, naturalmente, y de conformidad con la terminología en aquel momento consagrada, se aludía, como determinación
de los Planes Directores Terrítonales de Coordinación, a la defensa, mejora, desarrollo o renovación "del patrimonio histórico-ardstico". En todo caso, resulta coherente con losfinesy objetivos que persigue este peculiar
instrumento de planeamiento que es el Plan Territorial de Coordinación, la alusión al Patrimonio Histórico como
desbnatano genérico de las previsiones en el mismo contenidas, de acuerdo con la amplia definición que de
éste proporciona el art. 1,2 de la Ley 16/1985.
Redacción que halla su antecedente en el art. 12,1 ,d) del Texto Refundido de 1976. Por cierto, que
la alusión, tanto en aquél como en el vigente 72,l,f) del Texto de 1992, a la "conformidad, en su caso, con la
legislación especifica que sea de aplicación en cada supuesto", permite fundadamente salir al paso de la objeción (generalizada en la doctrina, como sabemos) formulada en su momento acerca de la prevalencia de las
decisiones singulares de Bellas Artes sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico municipal en
orden a la tutela, protección y ordenación de los recintos y conjuntos históncos, objeción que hallaba un claro
respaldo en el tenor del art, 57,2 de la Ley del Suelo de 1976, según el cual "la aprobación de los Planes no
limitara las facultades que correspondan a los disantos Departamentos ministeriales para el ejercicio, de acuerdo
con las previsiones del Plan, de sus competencias, según la legislación aplicable por razón de la materia". En este
sentido, confróntese, por todos, a efectos de la menuda objeción BERMEJO VERA/FERNÁNDEZ
FARRERES, Actuaciones administrativas aisladas "venus"planificarían, pigs. 137-38. En relación con la obligatoriedad de los Planes de Urbanismo a que se refería el art. 57 de la Ley de 1976, GARCÍA D E
ENTERRÍA/PAREJO ALFONSO, Lccáoncs de Derecho Urbanístico, pig. 378-79.
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Pues bien, reflejadas las previsiones que la normativa urbanística fija en relación
con las determinaciones que los Planes Directores Territoriales de Coordinación
y los Planes Generales han de contener a propósito de la mejora, desarrollo o
renovación del Patrimonio Histórico, por un lado, y de la conservación de los
conjuntos urbanos e históricos, por otro, hemos de fijar nuestra atención en el
contenido que la legislación urbanística atribuye a los Planes Especiales interesantes a nuestros efectos. Contenido que ha de buscarse en el artículo 84 del Real
Decreto Legislativo 1/1992, a cuyo tenor se prevén dos tipos de Planes
Especiales, contemplados, respectivamente, en los números 1 y 2 de aquél. E n
concreto, y es el primero de los tipos aludidos, en el número 1 de aquel art. 84 se
localizan los Planes Especiales que pueden formularse y aprobarse "en desarrollo
de las previsiones contenidas en los Planes Territoriales y sin necesidad de previa
aprobación de Plan General de Ordenación", entre los cuales se sitúan aquéllos
cuya redacción puede encaminarse a la consecución de las siguientes finalidades:
"b) Ordenación de recintos y conjuntos histórico-artísticos y protección del paisaje, de las vías
de comunicación, del suelo y subsuelo, del medio urbano, rural y natural, para su conservación
y mejora en determinados lugares".

Así, pues, "ordenación de recintos y conjuntos histórico-artísticos" como
contenido de estos Planes Especiales que pueden formularse y aprobarse en desarrollo de los Planes Territoriales de Coordinación, aun cuando no haya sido
aprobado el oportuno Plan General. T i p o que, en consecuencia, es perfectamente subsumible en la previsión del art. 20,1 L P H E , según el cual "la obligatoriedad de dicho plan (del Especial de Protección a que se refiere el primer inciso
del mismo) no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección ni en la inexistencia previa de planeamiento general",
si bien, naturalmente, la redacción de estos Planes Especiales se sujeta, en todo
caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el citado precepto, a la previa aprobación
del correspondiente Plan Director Territorial de Coordinación, cuya regulación,
no obstante, en el Texto Refundido de 1992 tiene carácter meramente supletorio de la regulación específica que en ejercicio de sus competencias (art. 148,1,3
de la Constitución) puedan dictar las Comunidades Autónomas (Disposición
Final única, 3 del Texto Refundido de 1992).
E l segundo de los tipos de Planes Especiales a que se refiere el art. 84 del
Texto de 1992 es el previsto en el número 2 de aquél. De entre las finalidades a
que puede dirigirse la formulación de Planes Especiales, "en desarrollo de las
previsiones contenidas en los Planes Generales Municipales de Ordenación y en
las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento", y "sin necesidad de
previa aprobación de Plan Parcial", se halla, según la letra b) de aquél, la
"ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos".

Por cierto que, en esta línea de razonamiento, el art. 134,1 del Texto Refundido de 1992 ha suprimido
el inciso del 57,2 de la Ley de 1976 antes subrayado, que aludía a la sujeción a las previsiones del Plan urbanístico como marco en el cual podían desplegarse las facultades atribuidas a Administraciones distintas de la urbanística municipal.
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E n consecuencia, por tanto, los Planes Especiales que en desarrollo de los
Planes Generales (o normas complementarias y subsidiarias, en su caso) pueden
formularse son los enderezados, entre otras finalidades, a la "ordenación y protección
de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos". A diferencia,
pues, de los previstos en el punto l,b) del art. 84, cuyo objeto es la mera "ordenación" de recintos y conjuntos histórico-artísticos , los Planes Especiales del
84, 2,b) del Texto Refundido de 1992 se encaminan a la "ordenación y protección" de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos. N o ya sólo,
en consecuencia, la mera "ordenación" de recintos y conjuntos, sino también la
"protección", esto es, la previsión de específicas y singulares medidas encaminadas a la más plena e íntegra preservación de los valores históricos que incorporan
los recintos y conjuntos monumentales, en cuanto exigencia derivada de la
necesaria conservación de los valores por razón de los cuales se aconseja la tutela
y protección públicas. Y diferencia que, a mayor abundamiento, es traducción
del principio rector de la planificación urbanística, el sucesivo escalonamiento y
la progresiva especificación o concreción de los instrumentos planificadores ,
trasunto a su vez de la configuración del ordenamiento jurídico, caracterizado
por una progresiva labor de concreción o paso de lo general a lo concreto, en
que consiste en última instancia la innovación y aplicación de aquél . D e ahí, en
11
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No creo deba otorgarse mayor transcendencia al adjetivo "artístico" que luce en el texto del art. 84,1,b)
para calificar los recintos y conjuntos que pueden ser sometidos a ordenación de los correspondientes Planes
Especiales. La desaparición, en la denominación de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, reflejo, según sabemos, de la
concepción que la misma intenta plasmar, del aditamento "artístico" para designar el Patrimonio objeto de los
fines de aquélla, no permite tachar de impropia o incorrecta su utilización en el seno de la legislación urbanística, pues, a los efectos de que aquí se trata, ni la misma asume las categorías de protección contempladas en la
LPHE, ni, por supuesto, el mero ejemplo del adjetivo "artístico" es indebido a la hora de designar el ámbito
material a que han de referirse los instrumentos de planeamiento previstos en el Texto de 26 de Junio de 1992.
Sobre la caracterización jurídica del fenómeno planificador (aquí ceñido al ámbito urbanístico) como
proceso escalonado o de progresiva especificación o concreción (caracterización que no acierta a describir en
su entera profundidad el principio de jerarquía como criterio rector de relación entre planes), GARCÍA DE
ENTERRÍA/PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Urbanístico, págs. 190-98, P. A. JIMÉNEZ LUNA,
Los estudios de Detalle: función uéanlstica y naturaleza jurídica, págs. 249 SÍ., J. R. RODRÍGUEZ CARBAJO, La
relación entre los Planes Especiales de urbanismo y los Planes de Ordenación general, "Revista Española de Derecho
Administrativo", núms. 40-41, 1984, págs. 109 ss., si bien desde la concreta perspectiva de las relaciones entre
Planes Generales y Planes Especiales, con análisis de los diferentes tipos de Planes Especiales previstos en la Ley
de 1976 y en su Reglamento de Planeamiento de 1978, S. MUÑOZ MACHADO, El planeamiento urbanístico,
en Tratado de Derecho Municipal, II, págs. 1749-50.
Fenómeno en su momento descrito por MEILÁN GIL acudiendo al siguiente interrogante: "¿Cuándo
se está en presencia de una concreción que es todavía desarrollo de la norma o cuándo se está en presencia de
una concreción que es ya aplicación de la misma a un caso, es decir, un acto administrativo?", (]. L. MEILÁN
GIL, La distinción entre norma y acto administrativo, ENAP, Madrid, 1967; tomo la cita de G. ARIÑO ORTIZ,
Las tarifas de los servicios públicos. Poder tarifario, poder de tasación y control judicial, Instituto Garda Oviedo, Sevilla,
1976, pág. 123, por nota, autor que la recoge a propósito de la naturaleza, administrativa o relgamentaria, de la
fijación de las tarifas de los servicios públicos). Én definitiva, la indicada configuración del ordenamiento jurídico, caracterizado, según se ha dicho, por una progresiva labor de concreción o paso de lo general a lo concreto, remite en última instancia a los criterios de delimitación y diferenciación entre el Reglamento, como
norma jurídica, y el acto administrativo, en cuanto ejecución y aplicación de aquél. Cnterios que, como es
conocido, han hallado en el ordinamentalista o de inserción en el ordenamiento jurídico su explicación más
acabada (por todos, en este sentido, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Recurso contencioso directo contra disposiciones
reglamentarias y recurso previo de reposición, en su libro Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, 2*
ed., Tecnos, Madrid, 1981, págs. 237-47, trabajo con anterioridad publicado en "Revista de Administración
Pública", núm. 29, 1959), según evidenciara en su momento L. MARTÍN-RETORT1LLO BAQUER, Actos
administrativos y reglamentos. Sobre la naturaleza de la convocatoria de oposiciones, "Revista de Administración
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definitiva, la rigurosa corrección de los términos en que se desenvuelven los
números 1, b) y 2,b) del art. 84 del Texto Refundido de 1992, al cifrar en la
mera "ordenación" la finalidad a que se constriñen los Planes Especiales formulados y aprobados en desarrollo de los Planes Directores Territoriales de
Coordinación (el escalón superior, excepción hecha del Plan Nacional de
Ordenación, del planeamiento urbanístico), es decir, el diseño arquitectural
básico (en el objeto, naturalmente, a que se contraen los referidos Planes
Especiales: la configuración urbanística, desde la perspectiva de la tutela y conservación, de las agrupaciones monumentales en que consisten los recintos y
conjuntos históricos) de la vida urbanística de aquellos conglomerados de
inmuebles que, en los términos del art. 15,3 L P H E , "forman una unidad de
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su
cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad".
E n cambio, y la precisión se configura como algo más que un mero aditamento adjetivo o retórico, es coherente con la posición ordinamental de los
Planes Especiales formulados en desarrollo de los Planes Generales (o normas
complementarias y subsidiarias, en su caso) su definición como instrumentos
ordenados a la "ordenación y protección" de recintos y conjuntos arquitectónicos
históricos y artísticos, en la medida en que la intermediación del Plan General (o
norma complementaria y subsidiaria, según se ha indicado), en cuanto "instru-

Pública", núm. 40, 1963, págs. 225 ss. (a propósito de la naturaleza meramente administrativa, y no reglamentaría, del supuesto contemplado en el articulo 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, es decir,
los denominados actos administrativos generales, de los que la convocatoria de oposiciones constituía un
supuesto paradigmático). En todo caso, y es lo que importa retener, afinde perfilar más adecuadamente la descripción de la configuración del ordenamiento jurídico antes aludida, es de advertir que, en esta labor de concreción en que consiste aquella configuración, la adscripción de todos y cada uno de los elementos que integran el entero ordenamiento jurídico a una de aquellas dos categorías señaladas, acto administrativo y
reglamento, puede tomarse en ocasiones brumosa y problemática (según ya indicara en su momento el propio
L. MARTlN-RETORTILLO), circunstancia que, en última instancia, permite fundadamente referirse a los
que convencionalmente podemos llamar elementos normativos desgajados de un acto administrativo. En esta
Unea, y relarivizando la nítida distinción entre actos y reglamentos, propugnada por la visión "ordinamentalista", e incidiendo en la pertenencia al género común de los "actos administrativos" tanto de "reglamentos o
disposiciones generales" como de "resoluciones", J. M . BOQUERA OL1VER, Estudios sobre el acto administrativo, 5* ed., Clvitas, Madrid, 1988, págs. 29 ss., en especial, pág. 34 (un resumen de esta polémica en J. M .
ALEGRE ÁVILA, La Junción pública y los interinos y contratados (La Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1989,
de 18 de abril. Una reflexión sobre los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad), "Revista de Estudios
de la Administración Local y Autonómica", núm. 243, 1989, págs. 674-75, por nota, asi como en J. M . ALEGRE ÁVILA, Objetividad e imparcialidad de la Administración. El principio de especialidad en la composición de los
órganos de selección, "Revista Vasca de Administración Pública", núm. 34, 1992, págs. 29-30, por nota, y en La
protección jurídica del ciudadano (Procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al Profes
Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Clvitas, Madrid, 1993,1, págs. 889 ss.).
Igualmente, sobre los criterios de identificación de los reglamentos como normas jurídicas, especialmente por lo que se refiere a su diferenciación con los actos administrativos generales, J. LEGUINA VILLA,
Legitimación, actos administrativos generales y reglamentos, "Revista de Administración Pública", núm. 49, 1966,
págs. 193 ss., en especial, págs. 209 ss. (autor de cuyas tesis acerca de la diferenciación entre acto y norma participa JIMÉNEZ LUNA a la hora de caracterizar la naturaleza de los planes de urbanismo: Los Estudios de
Detalle: función urbanística y naturaleza jurídica, págs. 252 ss.); J. ESTEVE PARDO, Los reglamentos de directa aplicación (artículo 39,3 LJCA) en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "Revista de Administración Pública", núm.
108, 1985, págs. 215 ss., sobre todo, págs. 230-34, donde plantea la conveniencia de establecer un "tertium
genus" entre las categorías de Reglamento y acto; J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de Derecho
Administrativo, I, CEURA, Madrid, 1988, págs. 720-26.
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mentó de ordenación integral" ex art. 70,1 del Texto de 1992 , impone como
correlato obligado un grado superior de concreción y especificación en el instrumento de planificación llamado, por razón de su objeto, a singularizar las determinaciones en aquél contenidas, esto es, a prever, por lo que a la preservación
de la integridad de los valores históricos se refiere, singulares y concretas medidas
encaminadas a dispensar una tutela adecuada a los inmuebles que, integrantes de
un recinto o conjunto histórico, sean merecedores de una protección integral
(como, a este respecto, contempla el art. 21,1 L P H E ) o, en todo caso, adecuada.
24

D e ahí que, aun admitida la extralimitación que, en cuanto Decreto
Legislativo, pueda concurrir en este punto en el Texto Refundido de 26 de
Junio de 1992", por referencia al mandato contenido en la Disposición Final
Segunda de la Ley 8/1990, de 25 de J u l i o " , los términos en que se pronuncian
los apartados l,b) y 2,b) del art. 84 del Real Decreto Legislativo 1/1992 sean
institucionalmente más correctos que los dispuestos en los art. 17,1 y 18 del
Texto Refundido de 1976, preceptos en los que se aludía indiferenciadamente a
los Planes Especiales "para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos", en
desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales, Directores
Territoriales de Coordinación o Normas Complementarias y Subsidiarias del
Planeamiento, en el p r i m e r caso, y a la "conservación y valoración d e l
Patrimonio histórico y artístico de la Nación" en cuanto objeto de planea-

" Sobre la caracterización de la "ordenación urbanística" como función integrante del planeamiento,
GAR-ClA DE ENTERRlA/PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Urbanístico, págs. 169 ss. En relación
con la virtualidad del Plan General como "instrumento de ordenación integral" y su inserción en el sistema de
planeamiento, por todos, GARCfA DE ENTERRlA/PAREJO ALFONSO, Lecáones de Derecho Uéanlstico,
págs. 256 ss. y MUÑOZ M A C H A D O , El planeamiento uéanlstico, págs. 1753 ss.
En este sentido, con un exhaustivo análisis de las eventuales extralimitaciones (ulta vires, en terminología doctrinalmente consolidada) del Real Decreto Legislativo 1/1992, J. R. FERNÁNDEZ TORRES,
Refundición y Constitución: examen del Texto Rejundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Uéana de 26
de Junio de 1992, "Revista de Administración Pública", núm. 131, 1993, págs. 119 ss. (interesante estudio en el
que, amén de la descripción de los supuestos en que entiende el autor son de detectar excesos en el Texto
Refundido de 1992 por referencia a los términos de la habilitación conferida por la Disposición Final Segunda
de la Ley 8/1990, de 25 de Jubo, se contienen atinadas observaciones acerca de cuestiones de innegable enjundia en el régimen constitucional de las delegaciones legislativas, cuales las atinentes a la legitimidad constitucional de las prórrogas conferidas por Leyes de Presupuestos para atender a la formulación de un texto articulado
o refundido por el Gobierno —págs. 125 ss.—, o el alcance de la refundición habilitada en relación con la
incorporación al correspondiente Texto Refundido de normas rcglamentanas, esto es, el supuesto de la elevación de rango —págs. 127 ss.—).
En general, sobre el régimen de la delegación legislativa y el control jurídico del ultra vires, por todos,
últimamente, E. VÍRGALA FORURIA, La delegación legislativa en la Constitución y los Decretos Legislativos como
normas con rango incondicionado de ley. Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1991, en especial,
págs. 155 ss.
El texto de esta Disposición Final Segunda de la Ley 8/1990 es el siguiente:
"El Gobierno, en el plazo de un año desde la publicación de esta Ley, aprobará un Texto Refundido de
las disposiciones estatales vigentes sobre suelo y ordenación urbana. La refundición comprenderá también la
regularizaron, aclaración y armonización de dichas disposiciones".
El no cumplimiento del mandato por el Gobierno en el plazofijadode un año dio lugar, con ocasión de
la aprobación de la Ley 31/1991, de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, a la
inserción de un nuevo mandato de refundición de igual contenido al expresado en la Disposición Final
Segunda de la Ley 8/1990, que el Gobierno habría de satisfacer en un nuevo plazo de seis meses, a contar
desde el 1 de Enero de 1992 (sobre esta concreta precisión, FERNÁNDEZ T O R R E S , Refundición y
Constitución, pág. 125).
25
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miento, en el segundo caso . Supuesto este último que, dada su concreta redacción, aparecía en la penumbra en cuanto a la imbricación de los Planes
Especiales aludidos en el art. 18 de la Ley de 1976 en el planeamiento superior,
salvo que se entendiera que este art. 18 (como parece dar a entender su ubicación sistemática, inmediatamente a continuación del 17, y previa a la de los artículos referidos a aquellos otros Planes Especiales a que hacen referencia los números 1 y 2 del citado art. 17) era mera concreción o desarrollo del inciso
"ordenación de recintos y conjuntos artísticos" del 17,1, hipótesis en la cual las
determinaciones de los Planes Especiales redactados en desarrollo de los Planes
Directores Territoriales y en desarrollo de los Planes Generales (o Normas
Complementarias y Subsidiarias) venían prácticamente a confundirse, hasta el
punto de identificarse el contenido de unos y de otros. Sea como fuere, insisto,
la solución del Texto Refundido de 1992 cierra las puertas a toda eventual objeción acerca del no muy definido entendimiento en la versión de 1976 de las
relaciones entre el planeamiento superior y el planeamiento especial.
27

E n todo caso, asi descrito el régimen del planeamiento especial diseñado para
atender a la tutela y ordenación de los recintos y conjuntos históricos en el
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1992, conviene reparar en que según el art. 84, apartados l,b) y 2,b), del
Real Decreto Legislativo 1/1992, los Planes Especiales de que aquí nos hacemos
eco han de ser formulados o redactados en desarrollo de un instrumento de planeamiento superior, sea un Plan Director Territorial de Coordinación, sea un
P l a n G e n e r a l o n o r m a c o m p l e m e n t a r i a o subsidiaria de planeamiento.
Recuérdese cómo, de conformidad con el art. 20,1, último inciso, L P H E , el
Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración de un Conjunto
Histórico (o de un Sitio Histórico o Zona Arqueológica) deviene de obligatoria
redacción, sin que aquélla pueda excusarse "en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio ccm la protección ni en la inexistencia previa de planeamiento general". Pudiera pensarse, pues, en este sentido, en la imposibilidad, de
acuerdo con la lógica del art. 84, apartados l,b) y 2,b), del Texto Refundido de
1992, de alumbrar un Plan Especial, no obstante la declaración de un Conjunto
Histórico como B i e n de Interés Cultural, en ausencia de un Plan Director
Territorial de Coordinación o de un Plan General, en línea con lo que disponía
el art. 23,c) del Proyecto de 1 9 8 1 . Conclusión que vendría a reforzar la declaa

El art. 18 de la Ley del Suelo de 1976, en su número 1, contenía el siguiente texto:
"La conservación y valoración del Patrimonio histórico y artístico de la Nación y bellezas naturales, en
cuanto objeto de planeamiento especial, abarcara, entre otros, estos aspectos:
a) Elementos naturales y urbanos cuyo conjunto contribuye a caracterizar el panorama.
b) Plazas, calles y edificios de interés.
c) Jardines de carácter histórico, artístico o botánico.
d) Realce de construcciones significativas.
e) Composición y detalle de los edificios situados en emplazamientos que deben ser objeto de medidas
especiales de protección.
i) Uso y destino de edificaciones antiguas y modernas".
" El art. 23 del Proyecto de 1981 disponía que para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el 22, que imponía la obligación de redactar un Plan Especial de Protección del área comprendida dentro
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rada intención de la L P H E de superar la desconexión entre la tutela monumental
dispuesta por la legislación histórica y la ordenación urbanística configurada en
torno a las técnicas planificadoras, imbricando de este modo las exigencias de
aquélla en el entramado organizativo de la legislación urbanística.
N o obstante, la citada conclusión puede ser, sin excesivos inconvenientes,
desechada. Y ello tanto por la naturaleza jurídica del Texto de 1992, un Decreto
Legislativo, que, en este sentido, trae causa de la versión de 1976 (anterior, por
tanto, a la L P H E ) , no afectada en materia de planeamiento por la Ley 8/1990,
como, sustancialmente, por el hecho de que el art. 20,1 L P H E no condiciona la
redacción de los Planes especiales de protección de las áreas afectadas por una
declaración de Conjunto Histórico (o de Sitio Histórico o Zona Arqueológica) a
lo dispuesto en la legislación urbanística, sino que meramente alude a ésta como
marco normativo al cual ha de atenerse la redacción de los Planes Especiales de
Protección de los Conjuntos Históricos, cuya formulación y aprobación se supedita, en consecuencia, a los trámites procedimentalcs previstos en la legislación
urbanística, pero sin que, de contrario, como se ha indicado, su misma erección
haya de sujetarse a los términos de aquélla, que, como presupuesto de la redacción de los oportunos Planes Especiales, y desde la óptica propia de la misma,
meramente se refiere a recintos y conjuntos histérico-artísticos o arquitectónicos,
históricos y artísticos, conceptos, bien se comprende, en modo alguno asimilables
a los más específicos de C o n j u n t o H i s t ó r i c o , S i t i o H i s t ó r i c o o Z o n a
Arqueológica, verdaderas castegorías legales de protección, según sabemos, que,
en cuanto tales, suponen la inserción de los bienes afectados por la declaración de
Bien de Interés Cultural en verdaderos y propios regímenes estatutarios .
29

2. Amén de la técnica planificadora (las determinaciones que han de contener
los diversos instrumentos de planeamiento, singularmente los Planes Especiales,
orientadas a la ordenación y protección de recintos y conjuntos monumentales),
la legislación urbanística incorpora otras precisiones enderezadas a garantizar la

del perímetro a que se refería la declaración de Conjunto Histórico-Artlstico, el Decreto que dispusiera la
declaración citada determinaría el planeamiento especial necesario con arreglo a los principios en el mismo
consignados, entre los cualesfigurabanlos contemplados en el apartado c) de aquél, a cuyo tenor "en caso de
que no exista ningún tipo de planeamiento con anterioridad a la declaración de Conjunto, deberá formularse,
tramitarse y aprobarse el Plan General Municipal de Ordenación o la Norma subsidiaria del planeamiento, con
carácter previo a la formulación del Plan Especial correspondiente".
El número dos del art. 18 de la Ley del Suelo de 1976 precisaba que a los efectos expresados en el
número 1, es decir, al objeto de lograr la conservación y valoración del Patrimonio histórico y artístico de la
Nación, "podrán dictarse normas espeáales para la conservación, restauración y mejora de los edificos y elementos naturales y urbanísticos, previo informe, cuando tales normas tengan carácter nacional, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural".
La mencionada posibilidad de dictar normas especiales para la conservación, restauración y mejora de
edificos de carácter histórico o artístico, normas emanadas, naturalmente, de los órganos competentes en materia de urbanismo ha desaparecido en el vigente sistema urbanístico de 1990-92. En el sistema de 1976 la intervención (por via de informe, si bien, habla de entenderse, no vinculante) de la entonces Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural se enderezaba a articular un puente de conexión entre la tutela urbanística y la
monumental confiada a los órganos de Bellas Artes. A partir de 1985, luego de la promulgación de la LPHE, la
técnica de los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos (recintos o agrupaciones monumentales) conduce al vaciamiento de sentido de las aludidas normas especiales, que, de subsistir, introducirían seguramente un factor de distorsión en la lógica arbitrada por la Ley 16/1985.
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conservación y tutela de los valores artísticos e históricos que concurren en los
edificios o agrupaciones de edificios. Estas precisiones son las contenidas en las
denominadas "normas de aplicación directa", y, más en concreto, en el art. 138
del Texto Refundido de 1992, trasunto del 73 de la Ley de 1 9 7 6 , referido a la
adaptación al ambiente de las construcciones, a cuyo tenor aquéllas habrán de
adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a este efecto:
x

"a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de u n grupo de edificos de
carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar c o n el
mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.
b) E n los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que
ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en
las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, n o se permitirá que la
situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos,
limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o
desfigure la perspectiva propia del mismo.

3. Planeamiento especial, normas de aplicación directa (más en concreto:
normas atinentes a la adaptación de las construcciones al ambiente), y , finalmente, órdenes de ejecución, constituyen los tres escalones o niveles a lo
largo de los cuales se despliega la protección y tutela que la normativa urbanística dispensa a los edificios y conjuntos de valor histórico. Así, pues, el
entramado protector halla en el último de los estratos señalados, el que se
localiza en las que el art. 246 del Texto Refundido de 1992 denomina "órdenes de ejecución por motivos turísticos y culturales", su más pormenorizada
concreción y especificación, al resolverse en última instancia en el dictado de
actos administrativos (a diferencia, por tanto, de lo que acaece con los dos
" GARCÍA DE ENTERRÍA/PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Urbanístico, págs. 230-31,
MUÑOZ MACHADO, El planeamiento uéanlstico, pigs. 1746-47.
Por su parte, el art. 25 del Proyecto de 14 de Septiembre de 1981 se expresaba en los siguientes términos:
"Las construcciones de nueva planta dentro de un Conjunto Histórico-Arrisrico habrán de adaptarse al
entorno en que estuviesen situadas, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana. A tal efecto se determinarán unos módulos de acompañamiento de cada calle, plaza o
manzana de la zona protegida para definir las alturas, anchuras máximas y profundidades que no podrán rebasarse en ningún caso".
No resulta excesivamente coherente la inclusión de un preepto del tenor del señalado en la legislación
especifica de protección del patrimonio histórico-artfstico, precepto redactado por la remisión a lo dispuesto en
la normativa urbanística, dado que el sentido del mismo no parece cohonestarse con el sistema dispuesto en los
artículos 22 y siguientes del Proyecto, que hadan girar la protección monumental de los Conjuntos sobre la
técnica del Plan Especial de Protección, cuya teleología y exigencias exceden de las modestas pretensiones a
que se enderezaba (desde la concreta perspectiva de la tutela y protección de las agrupaciones monumentales de
la legislación histórico-artística) el articulo 73 de la Ley del Suelo de 1976.
Por otra parte, el citado art. 73 de la Ley de 1976 halló acogida en la Sentencia, ya reseñada en otro
lugar, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de Febrero de 1990, en que se enjuiciaba la corrección de la denegación de una licencia de construcción por un Ayuntamiento, concretamente, el de Santularia
del Mar, en Cantabria, en aplicación del indicado precepto. Denegación que traía causa de la falta de adaptación de las obras intentadas al ambiente en que las mismas se insertaban, ambiente referido a una población
declarada Conjunto Histórico-Ardstico. Supuesto que evidenció cómo los órganos urbanísticos municipales
actuaron con mayorrigoren su tarea de tutela y protección del Patrimono Histórico que los competentes de la
Administración autonómica, que en el caso considerado no habían hallado óbice alguno, por razón de tutela
monumental, a la realización de las obras pretendidas.

i 40

anteriores niveles, de naturaleza — a salvo, obviamente, las peculiaridades del
plan de urbanismo— normativa), enderezados a preservar la salvaguarda de los
valores ínsitos a edificios y recintos históricos y artísticos. Éste es el texto del
citado art. 246:
" 1 . Los Ayuntamientos y los organismos competentes podrán también ordenar, por motivos de
interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o
espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en plan alguno de
ordenación.
2. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieren en el limite del deber de
conservación que les corresponde, y c o n cargo a fondos de la Entidad que l o ordene cuando lo
rebasare para obtener mejoras de interés general.
3. Los propietarios de bienes incluidos en los catálogos a que se refiere el articulo 93 de esta
Ley podrán recabar, para conservarlos, la cooperación de las Administraciones competentes,
que habrán de prestarla en condiciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los límites
del deber de conservación" .
J1

Artículo 246 del Texto Refundido de 1992 que trae causa del 182 de la Ley
del Suelo de 1976 , y que constituye, "por motivos turísticos o culturales", una
concreción del genérico deber de conservación que pesa sobre los propietarios
urbanos, a tenor del art. 245, en relación con el 21,1, del Texto de 1992 . La
orden de ejecución, típico exponente de la creación de deberes (rectius: de obligaciones en sentido estricto) por decisión administrativa , en cuanto ejercicio de
M
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Del tenor de este número 3 del art. 246 se desprende que la inclusión en los catálogos a que se refiere
el art. 93 confiere a los propietarios el derecho de obtener de la Administración la oportuna ayudafinanciera,si
bien, en todo casJ, cuando las obras de conservación excedan de los limites del deber de conservación, en términos más generosos ("en condiciones adecuadas" es la expresión utilizada legalmente) que los derivados del
anterior número 2.
El art. 182 de la Ley del 76 decía así:
"1. Los Ayuntamientos y, en su caso, las Diputaciones Provinciales y las Comisiones Provinciales de
Urbanismo podrán también ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas
en plan alguno de ordenación.
2. Las obras se ejeutaran a costa de los propietarios si se contuvieren en el limite del deber de conservación que les corresponde y con cargo a fondos de la entidad que lo ordene cuando lo rebasaren para obtener
mejoras de interés general.
3. Los propietarios.de bienes incluidos en los catálogos a que se refiere el articulo 25 podrán recabar, para
conservarlos, la cooperación de los Ayuntamientos y Diputaciones, que la prestarán en condiciones adecuadas".
El art. 245 del Texto Refundido de 1992 dice así:
"1.J.OS propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones deberán mantenerlos en las condiciones y con sujeción a las normas señaladas en el artículo 21,1.
2. Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás organismos competentes ordenarán de oficio o a instancia
de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, con indicación
del plazo de realización".
Y el art. 21,1, por su parte, señala lo siguiente:
"Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos efectivamente al uso en
su caso establecido por el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio
ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre rehabilitación urbana".
Y en el número 2 de este art. 21 se señala que "el coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto
en el número anterior se sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos que establezca
b legislación aplicable".
E. GARCÍA D E ENTERRÍA/T. R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, II, págs.
35-37.
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una de las potestades inherentes a la actividad urbanística (art. 2,d) de la Ley de
1976 o, igualmente, 2,d) del Texto de 1992), la atinente a la intervención del
ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación,
concreta, como dicen GARCÍA D E E N T E R R Í A / P A R E J O A L F O N S O , en
un caso particular el deber genérico de conservación establecido en la legislación
urbanística, constituyendo sus notas características, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5,c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
de 1955, la singularidad, de un lado, y la expresión de un mandato de hacer, de
otro. D e ahí el carácter constitutivo de que la misma aparece investida, cuyo
contenido, cuando aparece determinado por motivos turísticos o culturales,
abarca los siguientes comportamientos del propietario: tolerar la imposición de
obras de reparación y de r e f o r m a ; realizar las obras definidas p o r la
Administración; sufragar el costo de las obras, de mantenerse aquél en el ámbito
del deber de conservación, corriendo a cargo su financiación, en otro caso, de la
Administración .
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Por su parte, los art. 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto, preceptos vigentes, a tenor de
lo dispuesto en el Real Decreto 304/1993, de 26 de Febrero", suponen el desarrollo reglamentario del art. 182 de la Ley del Suelo de 1976 y, hoy, del 246 del
Texto Refundido de 1992. E n concreto, el número 3 del art. 11 preceptúa que
en caso de incumplimiento por el propietario del contenido incorporado a la
concreta orden de ejecución se estará a lo que dispone el apartado 3 del art. 10
del Reglamento, precepto redactado en los siguientes términos:
" A tal fin, el Organismo que ordene la ejecución de tales obras concederá a los propietarios o a
sus administradores un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que proceda
al cumplimiento de lo acordado; transcurrido el cual sin haberlas ejecutado, se procederá a la
incoación del expediente sancionador, con imposición de multa, en cuya resolución, además,
se requerirá al propietario, propietarios o a sus administradiores a la ejecución de la orden efectuada, que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Organismo requirente, c o n cargo al o b l i gado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaría previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo".

4. E l esquema de protección diseñado por la normativa urbanística para atender a la ordenación y protección de edificos y recintos históricos resulta definitivamente perfilado con la previsión de la figura de los Catálogos, en la actualidad
descritos en el art. 93 del Texto de 1992, precepto que trae causa del 25 de la
Ley de 1976. La comparación entre ambos nos permitirá apreciar el alcance atribuido a la figura en cuestión.
E l art. 93 de la vigente Ley de 1992 dice así:
" L a protección a que el planeamiento se refiere cuando se trate de conservar o mejorar m o n u mentos, jardines, parques naturales o paisajes, requerirá la inclusión de los mismos en catálogos,

Lecáones de Derecho Urbanístico, pág. 750
GARCÍA DE ENTERRÍA/PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Uéanístico, pig. 756.
Real Decreto dictado en ejecución del mandato contenido en la Disposición Final única, 4 del Real
Decreto Legislativo 1/1992.
31

3 6
37

142

cuya aprobación se efectuará simultáneamente c o n la de aquél. N o obstante, los bienes i n m u e bles declarados de interés cultural se regirán p o r su legislación especifica".

Frente a este texto, el 25 de la Ley de 1976 ofrecía la siguiente redacción:
" L a protección a que los Planes Especiales se refieren cuando se trata de conservar o mejorar
monumentos, jardines, parques naturales o paisajes, requerirá la inclusión de los mismos en
catálogos aprobados p o r el Ministro de la Vivienda o la Comisión Provincial de Urbanismo, de
oficio o a propuesta de otros órganos o particulares".

Así, pues, de acuerdo con el art. 25 del Texto de 1976 la configuración de los
Catálogos venía dada de conformidad con las siguientes notas:
— La necesidad ("requerirá", decía el precepto) de inclusión en los mismos
para que la protección dispensada por los Planes Especiales pudiera extenderse a
la conservación y mejora de los monumentos (no se hacía, en cambio, alusión a
los recintos o conjuntos monumentales).
— La aprobación por los órganos en él mencionados, de oficio o a propuesta
de otros órganos o particulares.
Por su parte, y según el vigente art. 93 del Texto Refundido de 1992, la
delimitación de la figura de los Catálogos se construye sobre los siguientes elementos:
— La conservación o mejora de monumentos , en cuanto concreción de la
protección a que el planeamiento se refiere", requiere la inclusión en los oportunos catálogos.
58

— La aprobación de estos catálogos ha de ser simultánea a la del planeamiento
que recoja la protección dispensada.
— E n todo caso, la inclusión en los catálogos de los bienes inmuebles declarados de interés cultural se regirá por su legislación específica.
La sola referencia en el texto de 1992 a los edificios singulares o "monumentos", estrictamente, sin
expresa alusión, por tanto, a los recintos o agrupaciones monumentales, tiene una sencilla explicación, que
viene dada, naturalmente, por la naturaleza de aquél, un texto refundido, que, en este senado, se limita a
incorporar el tenor de las prescripciones de la Ley de 1976. Con todo, es de advertir cómo esta especifica circunscripción a los elementos singulares del patrimonio inmobiliario en la normativa urbanística revela el tratamiento que la misma dispensa a los bienes inmuebles de carácter histórico, un tratamiento que, desde la perspectiva inherente a la técnica de los Catálogos, que es la aquí considerada, se constriñe a individualizar aquellas
manifestaciones singulares merecedoras de una especial tutela y protección, si bien en cuanto integrantes de
unos espacios físicos más amplios, cuales los que son objeto del planeamiento especial.
Obsérvese cómo la dicción del texto del 92 ha sufrido una ligera, si bien no inocua, variación respecto
del tenor de la Ley de 1976, en la medida en que ahora la formulación de los Catálogos viene referida al "planeamiento", y no ya, como en 1976, a los Planes Especiales. Dado que, según sabemos, las determinaciones
planificadoras enderezadas a la defensa, mejora, desarrollo o renovación, y, más en concreto, a la protección y
conservación de edificios y recintos históricos, pueden venir contenidas en los correspondientes Planes
Directores Territoriales de Coordinación y Planes Generales (o Normas Complementarias y Subsidiarias), al
margen de las más especificas de los Planes Especiales, la referencia del art. 93 del Texto Refundido de 1992 al
"planeamiento", como presupuesto de la inclusión en los oportunos Catálogos, puede interpretarse en el sentido de que la virtualidad de estos últimos (meros documentos complementarios de las determinaciones del planeamiento, en todo caso) no resulta condicionada a la elaboración y aprobación de los Planes Especiales,
siendo, pues, suficiente, la mera existencia de cualquier otro instrumento de planeamiento a efectos de que los
Catálogos puedan ser redactados y aprobados.
M

3

143

E n relación con el tenor del art. 25 de la Ley de 1976 se suscitó en la doctrina, a partir de la literalidad del precepto, que requería la inclusión formal en
los Catálogos para que pudiera dispensarse la protección consagrada en el planeamiento especial, la duda acerca de si aquéllos podían erigirse en instrumentos de
protección, o, por el contrario, si esta figura debía considerarse como expresión
de meros instrumentos accesorios de los Planes o Normas que contuvieran
determinaciones sobre la protección de los monumentos, de suerte que meramente venían a configurarse como requisitos de eficacia de aquellas determinaciones. La expresada duda fue resuelta de modo mayoritario en el segundo de los
indicados sentidos, como vino a ratificar el tenor del art. 86,1 del Reglamento
de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de J u n i o , en
una interpretación coherente con la previsión contenida en los arts. 18,2 de la
Ley de 1976 y 78,3 del Reglamento de Planeamiento, preceptos que contemplaban la posibilidad de dictar normas especiales para la conservación, restauración y
mejora de edificios, en la medida en que se eludía así el solapamiento de estas
últimas con la pretendida configuración de los Catálogos como auténticos instrumentos de protección .
40
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Por otro lado, el último inciso del art. 93 del Texto de 1992 procura asegurar la articulación con la normativa específica del Patrimonio Histórico, a virtud de la remisión a aquélla de la catalogación de los inmuebles declarados de
interés cultural. Ocurre, sin embargo, que el art. 21,1 L P H E , precepto de aplicación, contiene, a salvo las específicas determinaciones dispuestas en relación
con la catalogación de los elementos que integran un Conjunto Histórico, una
remisión a la legislación urbanística, remisión que, en consecuencia, habrá de
entenderse referida a las normas procedimentales rectoras de la elaboración y
aprobación de los Catálogos en que se recogen los elementos unitarios y/o
singulares que integran los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés
Cultural. E n todo caso, conviene hacer alguna precisión a fin de perfilar nítidamente la articulación en este concreto punto entre la legislación urbanística
y la de tipo histórico.

El Real Decreto 304/1993 salva la vigencia de los preceptos del Reglamento de Planeamiento de
1978 relativos a los Catálogos.
Asi, GARCIA DE ENTERRlA/PAREJO ALFONSO, Ucáonts de Derecho Urbanístico, pig. 323,
BELADÍEZ ROIO, Régimen especial de protección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2075, J.
GONZALEZ PEREZ, Coméntanos a la Ley del Suelo, con la colaboración de P. GONZALEZ SALINAS, 5'
ed., Civitas, Madrid, 1988, I, págs. 320 ss. En general, sobre esta cuestión, pronunciándose por la consideración de los Catálogos como meros instrumentos auxiliares de las normas urbanísticas, S. G R A U ÁVILA, Sobre
la naturaleza de los Catálogos de la legislación urbanística, "Revista de Derecho Urbanístico", núm. 70, 1980, págs.
125 ss., frente al criterio defendido en su momento por P. ARRIBAS BRIONES, Los catálogos del articulo 25 de
la Ley del Suelo, "Revista de Derecho Urbanístico", núm. 54, 1977, págs. 136-38, para quien a través de los
catálogos podían imponerse normas protectoras o limitadoras que contribuyeran a configurar el contenido del
derecho de propiedad. El propio P. ARRIBAS BRIONES ha insistido recientemente, si bien desde la perspectiva de las indemnizaciones o compensaciones debidas como consecuencia de la inclusión en los Catálogos,
en la naturaleza últimamente indicada, en La indemnización por las limitaciones a la propiedad recogidas en los
Catálogos urbanísticos, "Revista de Derecho Urbanístico", núm. 122, 1991, págs. 33 ss., con expresa alusión a la
LPHE (págs. 57-59). Como explicamos en otro lugar, esta concepción no se cohonesta, en nuestra opinión,
con las exigencias derivadas de la propiedad histórica como propiedad estatutaria.
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Así, por un lado, la redacción de 1992 ciera definitivamente el paso a la
hipotética duda suscitada en 1985, fecha de aprobación de la L P H E , en relación con el eventual condicionamiento de la protección dispensada por el
Plan Especial del Conjunto Histórico a la efectiva redacción y aprobación de
los Catálogos a que se refiere el art. 21,1 L P H E , dada la remisión en éste
contenida a la legislación urbanística a efectos de proceder a la catalogación
de los efectos unitarios y/o singulares del Conjunto. Duda que, de resolverse
en sentido afirmativo al indicado condicionamiento, conduciría a configurar
los catálogos como requisios de eficacia de las determinaciones de los correspondientes Planes Especiales del art. 20 L P H E (y ello con independencia del
sentido que se le atribuya a la naturaleza de lo Catálogos, ya como verdaderos instrumentos de protección, ya, de manera diferente, como meros d o c u mentos complementarios de las determinaciones de los Planes Especiales).
Pues bien, la exigencia de aprobación simultánea de los catálogos con la del
planeamiento que incorpora la consevación o mejora de monumentos de
carácter histórico, a que se refiere el primer inciso del art. 93 del Texto de
1992, soslaya la duda apuntada, hasta el punto de permitir concluir que en
ningún caso una indebida articulación normativa entre las legislaciones urbanística e histórica supone configurar los catálogos del art. 93 del Texto de
1992 como requisitos de eficacia a que se condiciona la virtualidad protectora de los Planes Especiales de los Conjuntos Históricos, a virtud de la m e n cionada simultaneidad en la aprobación de ambos instrumentos o figuras
urbanísticas.

B. Elaboración y aprobación de los instrumentos urbanísticos de tutela y
protección de edificios y recintos históricos. Su concreción en el
Reglamento de Planeamiento.
1. Los artículos 101 y siguientes del Texto Refundido de 26 de Junio de
1992 (Capítulo Tercero del Título Tercero) regulan el procedimiento de elaboración y aprobación de los diferentes planes previstos en la Ley. E n la medida en
que los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística susceptibles de albergar determinaciones relativas a la ordenación y protección de
edificios y recintos históricos han de elaborarse y aprobarse de conformidad con
las reglas procedimentales ordinarias, sin que, por tanto, se prevean en relación
con los mismos reglas específicas, parece suficiente a nuestros efectos la somera
mención de los preceptos alusivos a aquellas normas procedimentales, preceptos
que, según el Texto Refundido de 1992 son los siguientes: art. 108 (Planes
Directores Territoriales de Coodinación); 109 (planeamiento general y, según el
art. 110, los planes de conjunto); 111 (Planes Especiales); art. 113, 114, 115 y
116, que regulan la tramitación, respectivamente, de los Planes Directores
Territoriales de Coodinación, de los instrumentos de planeamiento general y de
los planes especiales (que desarrollen o no, en este último caso, el planeamiento
general); 118 (competencia para la aprobación definitiva de los diversos instru145

mentos de planeamiento) ; 120 (inaplicación del silencio positivo en los supuestos tipificados ); 123 (tramitación de catálogos); 124 (publicación de los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, así como de
las normas urbanísticas y ordenanzas en aquéllos contenidas ).
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Los art. 119 y 122 contienen reglas especificas en relación, respectivamente, con los plazos para aprobar definitivamente los instrumentos del planeamiento de desarrollo, y con determinaciones de Planes Parciales
y Especiales cuyos expedientes hayan sido iniciados a instancia de Administraciones urbanísticas o empresas con
capital exclusiva o mayoritanamente público.
El texto del art. 120 es el siguiente:
"1. No habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo si el plan no contuviere los documentos y
determinaciones establecidas por los preceptos que sean directamente aplicables para el upo de plan de que se trate.
2. Tampoco se aplicará el silencio administrativo posiuvo si el plan contuviere determinaciones contrarías a la Ley o a planes de superior jerarquía, o cuando la aprobación del plan esté sometida a requisitos especiales, legal o reglamentariamente establecidos".
Este art. 120 del Texto de 1992, sin precedente en la Ley de 1976, encuentra su directa inspiración en
los números 2 y 3 del art. 133 del Reglamento de Planeamiento de 1978, sin otra sustancial diferencia que la
expresa proclamación de la nulidad de la aprobación definitiva obtenida por silencio administrativo si el plan
contrariase determinaciones de rango supenor, proclamación contenida en el art. 133,3 del Reglamento de
Planeamiento y ausente en el texto de 1992. En este sentido, dada la incuesuonable trascendencia de la regulación reglamentaria ahora incorporada al Texto Refundido de 1992, pudiera razonablemente sostenerse la
corrección de la operación cumplida por el Real Decreto Legislativo 1/1992, que, en este punto, de argumentarse en esta linea, habriase movido dentro de los términos de la habilitación conferida por la Disposición Final
Segunda de la Ley 8/1990, que alude, como objeto de la refundición, a "la regulanzación, aclaración y armonización" de las disposiciones sujetas al mandato legislativo. Sobre esta elevación de rango efectuada por el
Texto Refundido de 1992, con expresa admisión de la corrección del art. 120 del Decreto Legislativo 1/1992,
FERNANDEZ TORRES, Refundición y Consituciin: examen del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de 26 de Junio de 1992, págs. 127 ss., en concreto, pág. 129.
En general, sobre la aprobación por silencio administrativo de los planes de urbanismo, y los limites de
esta aprobación, F. LÓPEZ RAMÓN, Aprobación de los planes de urbanismo por silencio administrativo (el cómputo
del plazo), "Revista de Administración Pública", núm. 82, 1977, págs. 177 ss., con amplia bibliografía,
MUÑOZ MACHADO, El planeamiento urbanístico, pigs. 1783-85.
El art, 124 dice asi:
"1. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de planeamiento se publicarán en el
"Boledn Oficial" correspondiente.
2. El órgano competente para otorgar las aprobaciones inicial y provisional, en su caso, podrá ordenar la
publicación en el "Diano Oficial" correspondiente del instrumento de planeamiento aprobado por silencio
administrativo positivo.
3. Respecto a las normas urbanísticas y ordenanzas en ellos contenidas se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable", i
En relación con la publicación de las Ordenanzas y Reglamentos municipales, y, más en concreto, de las
normas contenidas en los planes urbanísticos, pueden verse A. EMBID IRUJO, Publicación y entrada en vigor de
las Ordenanzas y Reglamentos Municipales, "Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 62, 1989, págs.
219 ss. —y en Actualidad y perspectivas del Derecho Público a fines del siglo XX. 2. Homenaje al profesor GARRIDO
FALLA, Editorial Complutense, Madrid, 1992, págs. 795 ss., con cita, pág. 795, por nota, del trabajo del autor
El régimen jurídico de la potestad reglamentaria municipal en la futura carta municipal de Barcelona, en Documents de treball per a la carta municipal, 6, Barcelona, 1989, págs. 11 ss.—, B. C O L O M PASTOR, Las normas de los planes
uéanisticos se deben publicar, "Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 67, 1990, págs. 471 ss., con
comentario de la Sentencia del Tribunal Spremo de 10 de Abril de 1990, y, del propio C O L O M PASTOR,
De nuevo sobre la publicidad de las normas de los planes urbanísticos, "Revista de Administración Pública", núm.
129, 1992, págs. 269 ss., donde comenta la Sentencia del Supremo, dictada en recurso extraordinario de revisión, de 11 de Julio de 1991. Asimismo J. RODRÍGUEZ D R I N C O U R T , La obligatoriedad de publicar íntegramente las normas uéanisticos de los planes generales en el "Boletín Oficial de la Provincia", «Revista de Administración
Pública", núm. 121, 1990, págs. 281 ss., con comentario de las Sentencias del TS de 30-111-1988, 22-VI-1978,
17-X-1988 y 24-1-1989, y F. SAINZ M O R E N O , La publicidad de las normas, en La protección jurídica del ciudadano (Procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional). Estudios en homenaje al profesor Jesús
GONZÁLEZ
PÉREZ, I, págs. 121 ss., en concreto, págs. 134 ss.
Por su parte, el número 2 del citado art 124 contempla la orden de publicación por el órgano competente (el
que lo sea para otorgar las aprobaciones inicial y provisional) del instrumento de planeamiento aprobado por silencio
administrativo positivo. El inciso "en su caso", entrecomillado en el texto del referido número 2 del art 124, ha de
4 2
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E l desarrollo reglamentario del procedimiento de elaboración y aprobación del
planeamiento urbanístico se halla contenido en el Reglamento de Planeamiento,
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, depurado, en cuanto a su
ámbito de vigencias, por el Real Decreto 304/1992, de 26 de Febrero. Según he
expresado con anterioridad, parece superfluo pormenorizar la completa regulación
reglamentaria atinente al referido procedimiento por cuya razón puede resultar
de alguna mayor utilidad ceñirse, en este concreto apartado, al entendimiento que
el Reglamento de Planeamiento ha plasmado de la específica figura urbanística
enderezada a ordenar y proteger los recintos y edificios históricos, el Plan Especial.
E n este sentido, el art. 76,2 del Reglamento de Planeamiento prevé en su apartado
d) la posibilidad de formular, en desarrollo de las previsiones contenidas en los
Planes Generales y en las Normas Complementarias y Subsidiarias, y sin necesidad
de previa aprobación de Plan Parcial, Planes Especiales con la finalidad de "ordenación de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos". Este precepto reglamentario fue en su momento desarrollo de lo dispuerto en los art. 17,1
y 18,1 de la Ley del Suelo de 1976, que contemplaban indiferenciadamente el
objeto y finalidad de los mencionados Planes Especiales, sin distinción de contenido en atención al concreto instrumento de planeamiento superior que desarrollaran, esto es, sin diferenciar aquellos objeto y finalidad según el correspondiente
Plan Especial fuere redactado en desarrollo de los Planes Directores Territoriales
de Coordinación o, en segundo término, se formulare en desarrollo de un Plan
General (o, en su caso, Norma Complementaria o Subsidiaria de Planeamiento).
Distinción que, según advertimos con anterioridad, ha sido incorporada al texto de
la Ley del Suelo de 1992 (art. 84,l,b) y 84,2,b) del R e a l Decreto Legislativo
1/1992), de manera coherente con el alcance anudado a las determinaciones que
los dos indicados instrumentos superiores de planeamiento son susceptibles de
albergar, más precisas, obviamente, en el caso del Plan General que en el de los
Planes Directores Territoriales de Coordinación.
E n todo caso, la cuestión más relevante suscitada p o r el art. 76 d e l
Reglamento de Planeamiento de 1978 hace referencia a la figura de los Planes
Especiales autónomos, esto es, los redactados al amparo del número 3 de
aquél, precepto que habilitaba la formulación de los indicados Planes
referirse a la eventualidad de la existencia de aprobación provisional del oportuno instrumento de planeamiento (aprobación no requerida en todo caso, según reflejan los art. 114 a 117 del Texto Refundido de 1992), y no al carácter
hipotéticamente opcional de la orden de publicación del correspondiente instrumento de planeamiento aprobado por
silencio administrativo positivo. De este modo, y en el ámbito del planeamiento urbanístico, el autor del Texto
Refundido de 1992 ha hecho aplicación de la técnica prevista en el art 44 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, precepto que,
como es sabido, regula la denominada certificación de actos presuntos, en cuanto mecanismo ideado para hacer valer
"tanto ante la Administración como ante cualquier otra persona, natural ojurídica" los actos adrrúnistrauvos presuntos,
a que se refiere el precedente art, 43. La indicada certificación, en cuanto requisito de eficacia de los actos presuntos
(art 44,2, párrafo primero, de la Ley 30/1992), halla, pues, en el ámbito urbanístico, su correlato en la mentada orden
de publicación del instrumento urbanístico aprobado por silencio administrativo positivo.
£1 Reglamento de Planeamiento regula los diferentes instrumentos de planeamiento relacionados con
nuestro objeto de estudio en los siguientes preceptos:
—Art. 9 ss. (Planes Directores Territoriales de Coordinación).
—Art. 14 ss. (Planes Generales Municipales de Ordenación).
Art. 76 ss. (Planes Especiales).
4 1
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Especiales " e n ausencia del Plan T e r r i t o r i a l de Coordinación o de Plan
General, o cuando éstos no contuviesen las previsiones detalladas oportunas, y
en áreas que constituyan una unidad que asi lo recomiende". Los indicados
Planes Especiales autónomos fueron en su momento objeto de la atención de
la doctrina y de la jurisprudencia, cuyos pronunciamientos se ha encargado de
sistematizar R O D R Í G U E Z C A R B A J O
E n la polémica acerca de la admisibilidad de los referidos Planes Especiales autónomos, a virtud de su no c o n templación expresa en la L e y d e l Suelo de 1976, el R e a l D e c r e t o - l e y
16/1981, de 16 de Octubre, introdujo un nuevo elemento de análisis, al precisar en su art. 6,5 que "los Planes especiales que no desarrollen el planeamiento general seguirán sometidos a las disposiciones establecidas en la Ley
del Suelo y en el Reglamento de Planeamiento", dicción de la que podía
concluirse en una especie de convalidación de la mencionada figura del
Reglamento de Planeamiento, de no estimarse que la misma quedaba amparada por el Texto R e f u n d i d o de 1 9 7 6 " . Sea como fuere, no obstante su
transcendencia, la indicada polémica resulta ajena a nuestro ámbito de preocupación, al no referirse directamente el art. 76,3 del R e g l a m e n t o de
Planeamiento a la hipótesis de la ordenación y protección de los conjuntos y
los edificios históricos.
2. E l art. 98 del Reglamento de Planeamiento (encuadrado dentro del
Capítulo I V , " D e las Normas de aplicación directa", de su Título II, " D e las
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento") se refiere en su
número 2 a la necesaria adaptación de las construcciones, en lo básico, al
ambiente en que estuvieren situadas. Este precepto, trasunto del art. 73 de la
Ley de 1976 y 138 del Texto Refundido de 1992, incorpora en su número 3
la precisión de la inexcusable aplicación del mencionado mandato aun en
ausencia de Plan de Ordenación o N o r m a Complementaria o Subsidiaria de
Planeamiento.
3. Finalmente, en este repaso de la normativa urbanística directamente relacionada con nuestro objeto de estudio, ha de repararse en el contenido de los
art. 86 y 87 del Reglamento de Planeamiento, que regulan, en desarollo del art.
25 de la Ley del Suelo de 1976 (y, hoy, del 93 del Texto Refundido de 1992),
los Catálogos. D e las determinaciones incorporadas a los indicados preceptos
conviene retener las siguientes precisiones:

J. R. CARBAJO, La relación entre los Planes Especiales de urbanismo y los Planes de ordenación general,
págs. 109 ss., en concreto, págs. 110 ss. Entre los autores citados por RODRÍGUEZ CARBAJO que se
pronunciaron por la inviabilidad de los Planes Especiales autónomos luego de la reforma urbanística de
1975, se halla LARUMBE B1URRUN, cuya cita quizá no resulte impertinente habida cuenta que ¿I mismo
vertió su opinión en un trabajo relacionado con el ámbito del patrimonio históríco-artistico (P. LARUMBE
B I U R R U N , La figura del Plan Especial. Legislación sobre centros históricos, "Revista de Derecho Urbanístico",
núm. 57, 1978, págs. 47 ss., en especial, págs. 83).
" GONZÁLEZ PÉREZ, adelantado comentarista de la reforma introducida por el Decreto-ley
16/1981, no se refirió en concreto a los problemas introducidos por el art. 6,5 de aquél, y, en especial, a la
inserción de lafigurade los Planes Especiales autónomos en el entramado de la legislación urbanística (J.
GONZÁLEZ PÉREZ, El nuevo régimen del planeamiento urbanístico (D.L. 16 Octubre 1981), Clvitas, Madrid,
1982, págs. 91 ss.).
w
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— Así, por un lado, se afirma (art. 86,1) de los Catálogos que son meros
" d o c u m e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s de las d e t e r m i n a c i o n e s de los Planes
Especiales", en los que se contendrán las relaciones de los bienes objeto de una
especial protección. D e este modo, en el nivel reglamentario resulta expresamente excluida la configuración de los Catálogos como verdaderos instrumentos de protección, al quedar circunscrita su virtualidad a la de erigirse en elementos accesorios de los Planes que contengan determinaciones sobre la
protección de los monumentos.
— E n segundo lugar, la proclamación, contenida en el número 3 del art. 86
del Reglamento de Planeamiento, de la simultaneidad en la aprobación de los
Catálogos y del pertinente instrumento de planeamiento, simultaneidad expresamente contemplada en el art. 93 del Texto Refundido de 1992, se alinea en la
teleología de la L P H E , al obviar toda interpretación que puediera conducir a
sostener que la protección dispensada p o r el Plan Especial del C o n j u n t o
Histórico resultaba condicionada (en cuanto requisito de eficacia) a la efectiva
redacción y aprobación de los catálogos a los que se refiere el art. 21,1 L P H E ,
con la consecuencia, perturbadora en todo caso, de demorar la tuela y protección arbitradas por el correspondiente Plan Especial a la definitiva aprobación del
oportuno catálogo.
—Finalmente, el número 2 del art. 86 del Reglamento de Planeamiento
señala que "sin perjuicio de las medidas de protección que los Planes Generales
o Normas Subsidiarias establezcan, se podrán incluir en los Catálogos relaciones
de bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser objeto de
conservación o mejora". L a transcrita dicción pudiera ser entendida, en una
interpretación literal, en el sentido de que el mencionado texto consagra una
peculiar variante de los Catálogos como verdaderos instrumentos de protección,
al hacer posible la inclusión en los mismos de bienes que "deban ser objeto de
conservación o mejora", al margen de las medidas de protección dispuestas en
los Planes Generales o Normas Subsidiarias.
H a de tenerse en cuenta, en este sentido, que, a diferencia del art. 25 de la
Ley del Suelo de 1976, en el que se aludía a los Catálogos como pieza accesoria de la protección dispensada por los Planes Especiales, el 93 del Texto de
1992 se refiere, más ampliamente, a aquéllos como relaciones, a efectos de la
concreción de la pertinente protección, de bienes contemplados en el planeamiento. Quiere decirse que, si efectivamente el Catálogo es consecuencia de un
Plan Especial, aquél se configura como mero documento complementario de
las determinaciones de éste (art. 86,1 del Reglamento de Planeamiento), configuración coherente con el entendimiento que de esta figura tiene la L P H E , en
tanto que, en defecto de Plan Especial, y sin perjuicio de las medidas de protección contenidas en el instrumento de planeamiento general, los Catálogos
pueden eventualmente alcanzar (art. 86,2 del Reglamento de Planeamiento) la
consideración de verdaderos y propios instrumentos de protección, hipótesis
en la cual la cuestión se desplaza a la determinación de la legalidad del referido
alcance de los Catálogos.
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C . E l mecanismo expropiatorio y la técnica sancionatoria en la normativa
urbanística.
N o podemos terminar este recorrido por la normativa urbanística sin hacer
una breve alusión a aquellos de sus preceptos que pretenden salvaguardar, en virtud de la utilización de vías correctoras, la efectividad de sus disposiciones en
materia de conservación y protección de los bienes de carácter histórico-artístico. Nos referimos, en concreto, a dos instrumentos: el mecanismo expropiatorio y la técnica sancionatoria.
Por lo que al primero de estos instrumentos se refiere, el art. 66 de la Ley del
Suelo de 1976 contemplaba un típico supuesto de expropiación-sanción. Decía
así este precepto:
" E n caso de que los propietarios de inmuebles no realizaren las obras de adaptación requeridas
por Planes, Normas o Proyectos de carácter histórico o artístico, podrá expropiarse total o parcialmente el edificio o sólo su fachada".

Así, pues, únicamente cuando las obras de adaptación tuvieran cobertura en
un Plan, Norma o Proyecto de carácter histórico o artístico podía utilizarse, en
caso de inejecución de aquéllas por los propietarios de los inmuebles, el mecanismo de la expropiación forzosa, en los términos del referido art. 66. Por tanto,
las órdenes de ejecución dispuestas por la Administración, al amparo del art. 182
de la Ley del Suelo de 1976 (hoy, 246 del Texto de 1992) y 11 del Reglamento
de Disciplina, y no incluidas previamente en un Plan de Ordenación, podían dar
lugar, en caso de incumplimiento por los destinatarios de las mismas, a la imposición de la m u l t a c o r r e s p o n d i e n t e y a la e j e c u c i ó n subsidiaria p o r la
Administración, con cargo a los obligados, de su contenido, sin que fuera factible, en consecuencia, dar entrada al instituto expropiatorio, que únicamente
podía ser actuado en presencia de una "causa expropiandi" legalmente configurada, o, al menos, con suficiente anclaje en un Plan previamente aprobado (art.
10 de la Ley de Expropiación Forzosa y 64,1 de la Ley del Suelo de 1976).
Los arts. 86 y 87 del Reglamento de Disciplina Urbanística tipifican las infracciones urbanísticas "en materia de uso del suelo y edificación" que hacen referencia a los inmuebles de carácter histórico, artístico o munumental. Dice así el
art. 86:
" 1 . Quienes derribaren o desmontaren total o parcialmente edificaciones, construcciones o instalaciones que sean objeto de una protección especial por su carácter monumental, histórico,
artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional serán sancionados con multa equivalente al
doble del valor de lo destruido.
2. E n caso de que se trate de bienes de carácter monumental, artístico, histórico o arqueológico, la determinación del valor de lo destruido se realizará por la Comisión a que se refiere el
articulo 78 de la Ley de Expropiación Forzosa".

Por su parte, el art. 87, trasunto en el ámbito sancionatorio del deber de adaptación de las construcciones al ambiente en que se hallaren situadas, prescrito por
los art. 73 de la Ley de 1976 (en la actualidad, 138 del Texto de 1992) y 98,2 y
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3 del Reglamento de Planeamiento, se expresa en estos términos:
"Se sancionara con multa del 5 al 10 por 100 del valor de la obra proyectada la realización de
construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de u n grupo de edificios de carácter
artistico-histórico, arqueológico, típico o tradicional que, infringiendo las correspondientes
normas o régimen jurídico de protección, quebranten la armonía del grupo, o cuando produzcan el mismo efecto en relación c o n algún edificio de gran importancia o calidad. L a graduación de la multa se realizará en atención al carácter grave o leve de la discordancia producida"

La alusión a la infracción, como constitutiva del ilícito configurado en este
precepto, de "las correspondientes normas o régimen jurídico de protección" se
explica en la medida en que las limitaciones a que se refería el art. 73 de la Ley
de 1976 eran de aplicación aun cuando no hubiera sido aprobado el pertinente
instrumento de planeamiento (art. 98,3 del Reglamento de Planeamiento), razón
por la cual esta necesaria adaptación al ambiente venía configurada como
"norma de aplicación directa".
D e l texto de la vigente Ley del Suelo (Decreto Legislativo 1/1992) ha desaparecido la mención contenida en el art. 66 de la Ley de 1976. E n efecto, ni en el
Capítulo I V del Título III ("Efectos de la aprobación de los Planes", art. 131 ss.),
ni en el Título V ("Expropiaciones y régimen de venta forzosa", art. 206 ss.) se
contiene una regulación similar a la del citado art. 66 del Texto de 1976.
Circunstancia que, ha de entenderse, conduce a que la ejecución del mecanismo
expropiatorio quede entregada, en materia de Patrimonio Histórico, a las específicas previsiones contenidas en la L P H E .

3. E L P L A N E S P E C I A L D E P R O T E C C I Ó N D E L Á R E A A F E C T A D A
P O R L A DECLARACIÓN D E C O N J U N T O HISTÓRICO C O M O
I N S T R U M E N T O O R D I N A R I O D E ORDENACIÓN Y
PROTECCIÓN.
La declaración de Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural determina, según sabemos, para el Municipio o Municipios afectados la obligación de
redactar un Plan Especial de Protección del área a que se refiera la declaración, obligación que, naturalmente, puede ser exigida en virtud del ejercicio de la acción
popular consagrada en el art. 8,2 L P H E . E l art. 20,1 L P H E opera en este
punto una remisión a lo dispuesto en la normativa urbanística a efectos de elaboración y aprobación del referido Plan Especial, sin otra modulación que la necesaria inserción en el procedimiento de redacción del mismo de la emisión, por la
Administración del Patrimonio, de informe favorable, informe cuya justificación
es clara: la necesaria vinculación de la Administración gestora del Patrimonio
Histórico al instrumento de ordenación ordinaria de la zona afectada por la
4 8

Específicamente, sobre la técnica del Plan Especial como instrumento de protección de los Conjuntos,
F. M O R A BONGERA, La protección de los Conjuntos Históricos a través del planeamiento "Revista de Derecho
Urbanístico", núm. 116, 1990, pigs. 47 ss., M . BASSOLS COMA, Instrumentos legales de intervención urbanística
en los Centros y Conjuntos Históricos, pigs. 33 ss., A. EMBID IRUJO, Los Planes Especiales. Régimen jurídico general, "Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 70, 1991, págs. 169 ss., especialmente, pigs. 196-99.
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declaración de Conjunto Histórico. E n este punto, y aun con diferente redacción, la solución del Proyecto del 81 era similar a la consagrada en el texto de la
Ley de 25 de Junio de 1985, pues aun cuando aquél señalara, en su art. 22,2,
que la formulación y tramitación de los Planes Especiales de los Conjuntos
Histórico-Artísticos se realizaría con arreglo a lo establecido en el propio
Proyecto y, en lo no dispuesto por el mismo, de acuerdo con lo establecido en
la legislación urbanística, es lo cierto que las prescripciones contenidas en el
Capítulo II del Título II del Proyecto muy escasas referencias hacían a la tramitación del procedimiento de elaboración de los Planes Especiales, por lo que la
remisión a la legislación del suelo y ordenación urbana, a salvo obviamente la
e x i g e n c i a de i n f o r m e p r e c e p t i v o y v i n c u l a n t e de los órganos de la
Administración del Patrimonio Histórico-Artístico contemplada en el art. 26, se
erigía en criterio común y básico de la aprobación de los Planes Especiales de
Protección de los Conjuntos Histórico-Artísticos.

A . La intervención singular e individualizada de la Administración del
Patrimonio como técnica transitoria en tanto se formula y aprueba el Plan
Especial. La separación de la L P H E del modelo del Proyecto del 81,
basado en la técnica de las Instrucciones generales provisionales.
A diferencia del Proyecto de 1981, el art. 20,3 L P H E no prevé otra solución,
en tanto es aprobado definitivamente el Plan Especial de la zona declarada
Conjunto Histórico, sino la intervención singular e individualizada de la
Administración del Patrimonio ("de la Administración competente para la protección de los bienes afectados", dice el art. 20,3, en fórmula de estilo que se
reitera a lo largo del articulado de la L P H E ) , en relación con las obras que pretendan llevarse a cabo en el área afectada por la declaración de Conjunto
Histórico. Esta intervención se concreta en la necesidad de obtener "resolución
favorable" de los órganos de Bellas Artes para que, por la Administración urbanística municipal, pueda procederse al otorgamiento de licencias (otorgamiento
suspendido con ocasión de la incoación de expediente de declaración de interés
cultural ex art. 16,1 L P H E ) , o bien para que pueda ejecutarse el contenido de las
otorgadas con anterioridad a la iniciación del procedimiento de declaración, y
que igualmente quedó en suspenso luego de dicha iniciación (art. 16,1 L P H E ) .
49
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Expresión, ocioso es insistir una vez más en ello, utilizada en el sentido de Administración competente
por razón de Patrimonio Histórico, sin que la apelación al término "Bellas Artes" tenga otra intención sino
rendir tributo a una denominación consagrada en nuestro Derecho y de eufónica utilización.
En consecuencia, la declaración de Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural levanta la suspensión decretada por el art. 16,1 LPHE, si bien en el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas
municipales respecto de la zona afectada por la declaración, se inserta, comorequisitoinexcusable, la necesaria
autorización de la Administración del Patrimonio, autorización que es igualmente preceptiva de pretender ejecutarse las Ucencias que de modo idéntico hablan quedado en suspenso al iniciarse el procedimiento de declaración. En todo caso, y en tanto no sea aprobado el Plan Especial de protección del Conjunto, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabihdad, parcelaciones ni agregaciones, prohibiciones que
naturalmente tratan de evitar que queden hipotecadas las previsiones del futuro Plan Especial, verdadero instrumento rector del desarrollo urbanístico de la zona en cuestión.
4 9
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Pues bien, como decimos, el Proyecto de 1981 contenía una solución diferente, más adecuada en este punto a la realidad de los recintos y zonas objeto
de declaración como Conjuntos. Esta solución pasaba por el dictado, según
nos consta, de unas Instrucciones de carácter general p o r parte de la
Administración competente por razón de patrimonio histórico-artístico, que
servirían "para acordar o denegar la autorización previa a la concesión de
licencias de obras en la zona afectada", en tanto no hubiera sido definitivamente aprobado el Plan Especial de protección del C o n j u n t o HistóricoArtístico. Y lo que es más importante: dichas Instrucciones serian dictadas en
el momento de incoarse el procedimiento de declaración del C o n j u n t o ,
Instrucciones que de este modo se erigían en referencia inexcusable de la
ordenación urbanística de la zona, soslayando de este modo el carácter singular
e individualizado que en la L P H E tiene el control de la Administración del
Patrimonio en relación con las intervenciones que se pretendan llevar a cabo
en el área a que se refiere el expediente de declaración de Conjunto en tanto
se aprueba definitivamente el Plan Especial del mismo. Este control se lleva a
cabo en dos diferentes momentos: con ocasión, en primer lugar, de la incoación del expediente de declaración, la autorización de las obras que por razón
de fuerza mayor hubieran de efectuarse con carácter inaplazable, de acuerdo
con el art. 16,1 L P H E ; y, en segundo lugar, la ya indicada intervención en
relación con el otorgamiento de licencias, o la ejecución de las previamente
otorgadas, una vez producida la declaración de Conjunto Histórico, a tenor de
lo preceptuado en el art. 20,3 L P H E .
E n este sentido, es cierto que, según se desprende del art. 21,1 del Proyecto
de 1981, el dictado de las Instrucciones en él previstas no excusaba la necesaria
intervención de los órganos de la Administración del Patrimonio HistóricoArtístico, pues, de conformidad con aquél, estas Instrucciones habrían de servir
para acordar o denegar "la autorización previa" al otorgamiento de la correspondiente licencia municipal de obras, sin entregar, por tanto, en exclusiva a los
Ayuntamientos el control de las obras que se pretendieran realizar en la zona
afectada por el expediente de declaración de Conjunto, pero, al menos, la existencia de estas Instrucciones contribuía a soslayar la dificultad inherente a los
pronunciamientos singulares e individualizados, dada la presencia de unos criterios objetivos y generales, plasmados en dichas Instrucciones, que servirían para
contrastar la motivación de la Administración a la hora de otorgar o denegar las
autorizaciones requeridas".
Según precisaba el número 2 del art. 21 del Proyecto, y sin perjuicio de la
inclusión de cualesquiera otras determinaciones procedentes, las Instrucciones
Formulación de las correspondientes Instrucciones generales que no ofrecía otra excepción sino la prevista con carácter transitorio en el punto 2 de la Transitoria Primera del Proyecto, según el cual no seria necesario dictar aquellas Instrucciones cuando se tratara de zonas objeto de expediente de declaración de Conjunto
Histórico-Ardsuco mcoado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, sin perjuicio, obviamente, de la
posibilidad de redactar dichas Instrucciones, si asi se consideraba preciso, y sin perjuicio, por supuesto, de la
obligación de formular y aprobar el oportuno Plan Especial de protección, en los plazos marcados de conformidad con el art. 24 del Proyecto, una vez producida la efectiva declaración.
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dictadas c o n ocasión de la incoación de los expedientes de declaración de
Conjunto habrían de referirse, en todo caso, a estas cuestiones:
a) Derribos, modificaciones de volúmenes y alteración de inmuebles incluidos en la zona propuesta para su declaración.
b) Obras de nueva planta

Estas Instrucciones tenían, como es lógico, la virtualidad de provocar la ilegalidad de las obras que se hubieran realizado en contra de lo dispuesto en las mismas,
esto es, que se hubieran realizado sin obtener la preceptiva autorización ordenada
por el art. 21,1 del Proyecto, autorización otorgada al amparo de lo señalado en las
mismas, o vulnerando el contenido de la autorización concedida. La pertinente
ilegalidad arrastraba la demolición de lo construido con cargo a los propietarios o
poseedores, sin que por éstos pudiera ser exigida indemnización alguna, y sin perjuicio de las sanciones en que pudieran haber incurrido los autores de las obras".
Más aún. D e acuerdo con el art. 21,4 del Proyecto se hacía a las Corporaciones
locales o, en su caso, a los órganos urbanísticos correspondientes responsables de
los daños y perjuicios causados a la Administración competente por razón del
patrimonio histórico-artístico y a los interesados como consecuencia de haber
otorgado las licencias urbanísticas "en contra de lo dispuesto en las instrucciones
generales". Consecuencia indemnizatoria que, a tenor de la redacción de este
precepto, habría de producirse en las siguientes hipótesis:
a) Autorización instada p o r el órgano urbanístico competente a la
Administración del patrimonio histórico-artístico con ocasión de la solicitud de
una licencia de urbanismo, y solicitud efectuada dentro del procedimiento de
otorgamiento de esta última. Habría lugar a la declaración de responsabilidad, en
este caso, de no ajustarse el contenido de la Ucencia urbanística otorgada a lo dispuesto en la autorización correspondiente.
b) Omisión de la solicitud por el órgano urbanístico competente para otorgar
la licencia de obras de la autorización a que se refería el art. 21,1 del Proyecto, y
otorgamiento de la licencia prescindiendo de aquella autorización. E n este caso,
y en la medida en que la responsabilidad de la Administración urbanística únicamente era procedente cuando la licencia hubiera sido otorgada "en contra de lo
dispuesto en las instrucejones generales", de ajustarse el contenido de la misma a
lo preceptuado en dichas instrucciones, no obstante haberse omitido la autoriza" Como puede apreciarse, y aunque la redacción del art. 21,2 del Proyecto en modo alguno prejuzgaba el
exacto contenido de las Instrucciones, contenido entregado a las determinaciones de éstas, el tenor literal del
mismo, precisamente por el carácter general atribuido a las referidas Instrucciones, permitía mayores posibilidades
estrictamente urbanísticas que las contempladas por el art. 20,3 LPHE como contemdo de la autorización de la
Administración del Patrimonio a propósito del otorgamiento de Ucencias municipales o la ejecución de las ya
otorgadas. El carácter objetivo y general de dichas Instrucciones salla al paso de los peligros que trata de atajar el
20,3 LPHE en virtud de las prohibiciones o limitaciones en él referidas, cuyafinalidades justamente, según antes
dijimos, impedir la hipoteca de la ordenación del futuro Plan Especial, peligros cuya realidad quedaba muy difurmnada en las previsiones del Proyecto del 81, dada la interposición de las indicadas Instrucciones.
Obviamente, estas consecuencias patrimoniales y sancionatorias en modo alguno serian imputables a
los propietarios, poseedores o autores de las obras cuando la contravención de las Instrucciones se debiera al
propio contemdo de la autorización otorgada por la Administración del patrimonio histórico-artístico.
u
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ción de la Administración del patrimonio histórico-artístico, no habría lugar a
concluir en la declaración de responsabilidad de dicha Administración urbanística, sin perjuicio, obviamente, de la imposición de la correspondiente sanción
al sujeto responsable como consecuencia de la falta de autorización de la
Administración competente por razón de patrimonio histórico-artístico.
Las precisiones anteriores ponen de manifiesto que en el Proyecto del 81 no se
hallaba suficientemente articulado el procedimiento en virtud del cual debía obtenerse la autorización exigida por el art. 21,1. D e configurarse dicha autorización
como un procedimiento autónomo, independiente del instruido con ocasión de la
solicitud de la licencia municipal de obras, el obligado a obtener aquella autorización era, evidentemente, el interesado que pretendiera llevar a cabo las oportunas
obras, quien debía acreditar la obtención de la misma antes de instar la licencia
urbanística. N o obstante, y dado el carácter vinculante de las instrucciones dictadas
ex art. 21,1 del Proyecto, vinculación qud derivaba de su mera publicación como
normas generales, el órgano urbanístico competente para otorgar la licencia de
obras no podría en ningún caso ampararse en la eventual consideración de la autorización del 21,1 como un procedimiento autónomo e independiente para pretender autorizar las obras al margen y con independencia de la autorización de los
órganos del patrimonio histórico-artístico, de suerte que, en defecto de mayor precisión en el texto del Proyecto, el Ayuntamiento venía obligado, de haber admitido la solicitud de la licencia de obras, a instar de aquellos órganos, durante la tramitación del expediente de otorgamiento de la licencia, la autorización exigida por
el citado art. 21,1 dado que dicha omisión de solicitud (y de obtención expresa de
la autorización, pues no parece factible pensar que nos halláramos ante un supuesto
de silencio positivo) acarreaba las pertinentes consecuencias en el orden de la responsabilidad patrimonial de la Administración urbanística.
Finalmente, y como cierre de la regulación contenida en el art. 21 del
Proyecto de 1981, en relación con las Instrucciones generales dictadas con ocasión de la incoación del procedimiento de declaración de Conjunto HistóricoArtístico, el número 5 de este art. 21 señalaba que dichas Instrucciones quedarían automáticamente sin efecto una vez se resolviera acerca de la improcedencia
de llevar a cabo la declaración de Conjunto Histórico-Artístico, hubiera expirado el plazo señalado en el Proyecto para efectuar dicha declaración (plazo que
era de dos años desde la incoación del expediente, de acuerdo con el art. 8,3 del
Proyecto), o fuera aprobado definitivamente el planeamiento especial de protección previsto y regulado en los art. 22 y siguientes del Proyecto.

B . La obligatoriedad de redactar y aprobar un Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico aun en el supuesto de inexistencia de instrumento
general de planeamiento.
" L a obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de
otro planeamiento contradictorio con la protección ni en la inexistencia previa de
planeamiento general", dice el último inciso del art. 20,1 L P H E . Obligación, por
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tanto, para el Ayuntamiento afectado de redactar un Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico, aun cuando en el Municipio rija un planeamiento que
esté en contradicción con la finalidad de protección exigida por la declaración, o,
lo que es aún más importante, no haya sido aprobado el Plan General de
Ordenación Urbana, o, en su caso, la correspondiente N o r m a Subsidiaria de
Planeamiento. E l art. 20,1 L P H E admite, pues, la eventual existencia de Planes
Especiales de protección autónomos o independientes del planeamiento general,
en contra del criterio sentado en su momento por los art. 17,1 de la Ley del
Suelo de 1976 y 76,2,d) del Reglamento de Planeamiento de 1978, que afirman
como principio básico en la materia el necesario desarrollo, cuando se dicten estos
Planes Especiales de protección, de las determinaciones contenidas en los Planes
Generales o Normas Subsidiarias, sin que aquéllos puedan erigirse en instrumentos de ordenación integral del territorio.
La solución de la L P H E es igualmente diferente de la más perfilada del
Proyecto de 1981, pues aun cuando la inexistencia de planeamiento general no
cierre en el texto del 85 la posibilidad de redactar y aprobar un Plan General o,
en su caso, Norma Subsidiaria con anterioridad a la redacción del Plan Especial
requerido por la protección del Conjunto Histórico, esta hipótesis habrá de estimarse extraordiariamente improbable, siquiera sea porque las exigencias de protección del Conjunto no se cohonestan bien con la demora en la aprobación del
Plan Especial, demora que habría de producirse de pretenderse, en todo caso, la
previa aprobación del oportuno instrumento de planeamiento general.
M

Con referencia a la relación planeamiento general (Plan General o Norma Subsidiaría de planeamiento) —plan especial, en materia de protección del patrimonio históríco-arrJstico, RODRÍGUEZ C A R BAJO crítico la opción del Proyecto de 1981, cuya solución, insistimos, y según comprobaremos inmediatamente en el texto, era diferente de la consagrada en el art. 20,1 LPHE, en la medida en que podía dar lugar a la
eventual modificación del planeamiento general existente por el plan especial aprobado como consecuencia de
la declaración de Conjunto Histórico-Artistico (art. 23,b) del referido Proyecto), critica que incidía en la aludida eventualidad de los Planes Especiales autónomos cuando los mismos entraran en colisión con el planeamiento general (La relación entre los Planes Especiales de uéanismo y los Planes de ordenación general, págs. 121-122,
en franca oposición con la postura mantenida por BERMEJO VERA/FERNÁNDEZ FARRERES,
Actuaciones administrativas aisladas "versus" planificación, págs. 140-43, quienes no se referían expresamente a esta
eventualidad en sentido critico). El Proyecto de 1981, si bien preveía esta posibilidad, no contemplaba la obligatoriedad de la redacción de Plan Especial de protección en la hipótesis de no existir instrumento de planeamiento general, antes al contrarío, imponía expresamente la elaboración y aprobación de un Plan General
cuando se procediese a la declaración de Conjunto Histónco-Ardstico, declaración que llevaba aparejada,
como sabemos, la correlativa formulación del Plan Especial de Protección (art. 23,c). Esta solución difería de la
que ha venido a plasmar el art. 20,1 LPHE, que impone necesariamente la elaboración y aprobación de un
Plan Especial de Protección una vez efectuada la declaración de Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona
Arqueológica, elaboración y aprobación que no podran excusarse "en la preexistencia de otro planeamiento
contradictorio con la protección (circunstancia que puede conducir a una consecuencia similar a la del
Proyecto del 81) ni en la inexistencia previa de planeamiento genera?'. Esta indudable consagración de los Planes
Especiales de protección autónomos es, como se aprecia, mis evidente en la Ley de 1985 que en el Proyecto
de 1981. En todo caso, y en relación con la amba expresada dicotomía planeamiento general-planeamiento
especial, las dudas acerca de la legalidad de los Planes Especiales de protección autónomos (Planes configurados
al margen del planeamiento general y previstos en el art. 76,3 del Reglamento de Planeamiento, en contradicción, aparente al menos, con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley del Suelo de 1976, y a la que con anteriondad
nos referimos) fueron resaltadas, ademas de por RODRÍGUEZ CARBAJO, en su análisis de la doctrina y la
jurisprudencia mas relevantes al respecto (La relación entre los Planes Especiales de urbanismo y los Planes de ordenación general, págs. 110-13), por SANZ-PASTOR PALOMEQUE (Acotaciones sobre la problemática presentada
por la protección del patrimonio cultural mediante planes de uéanismo, pig. 465, por nota), con expresa referencia a
los Planes Especiales de protección del patrimonio histónco-artístico previstos en la legislación urbanística, si
M
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C o m o decimos, la solución del art. 20,1 L P H E es diferente de la acogida en
el art. 23 del Proyecto de 1981, que preveía una serie de principios o criterios
con arreglo a los cuales se determinaría en el Decreto de declaración de
Conjunto Histórico-Artístico el planeamiento especial necesario para la protección del Conjunto. Estos principios o criterios eran los siguientes:
— D e existir una Plan Especial de protección de la zona afectada por la declaración de Conjunto Histórico-Artístico aprobado con anterioridad a la declaración, el mismo debería ser sustituido cuando sus determinaciones no se considerasen adecuadas a la protección de los valores que dieran lugar a la declaración".
— S i existiera en el momento de la declaración Plan General de Ordenación
Urbana o Norma Subsidiaria de planeamiento, la redacción del Plan Especial de
Protección, con arreglo a lo previsto en el Proyecto, suponía con carácter obligatorio la modificación de las prescripciones del planeamiento existente que se
opusieran a las determinaciones establecidas en aquél .
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—Finalmente, y aquí es donde la solución del Proyecto del 81 se aparta en
mayor medida de la L P H E , aun cuando la aprobación del Plan Especial podía
suponer la modificación del planeamiento general existente, de no haberse aprobado con anterioridad a la declaración del Conjunto un instrumento de planeamiento general (Plan General o Norma Subsidiaria), el Proyecto de 1981 no
imponía en todo caso la inmediata formulación y aprobación del Plan Especial
de Protección, sino que estas últimas quedaban demoradas a la previa tramitación y aprobación de dicho instrumento de planeamiento general. Solución que,
bien es de destacar, como igualmente hemos recalcado en el texto, que el art. 76,2,d) del Reglamento de
Planeamiento tipifica estos Planes Especiales como instrumentos de desarrollo del planeamiento general y sin
necesidad de supeditarlos a la previa aprobación de Plan Parcial, aun cuando la observación de este autor se
encamina a constatar el supuesto previsto en el art. 145,1 del Reglamento de Planeamiento, que, por la índole
de su objeto (infraestructuras básicas, protección del paisaje, medio natural, conservación y mejora de determinados lugares) no ofrece una conexión inmediata con los Planes Especiales de protección aquí considerados,
por lo que el reproche de ilegalidad de estos peculiares Planes Especiales de protección del patrimonio histórico no puede ser hecho valer. Obviamente, no cabe hablar de ilegalidad cuando los Planes Especiales de
Protección autónomos están amparados en norma con rango de ley, como el art. 20,1 LPHE, extremo al que,
por ejemplo, no se refiere J. GONZÁLEZ PÉREZ en sus Comentarios a la Ley del Suelo, I, págs. 281 ss.
" La instrumentación de esta eventualidad debía venir dada por el contenido del art. 26 del Proyecto,
que requería, con carácter previo a la aprobación definitiva de cualquier clase de planeamiento urbanístico en
un Conjunto Histórico-Artístico, el informe preceptivo y vinculante de la Administración del patrimonio histórico-ardstico, informe que se entendía evacuado en sentido favorable de haber transcurrido un mes sin pronunciamiento expreso desde que por el órgano urbanístico fuera requerido dicho informe. Pues bien, en la
hipótesis del art. 23,a) del Proyecto 81, el planeamiento especial vigente con anterioridad a la declaración de
Conjunto histórico-arrjsáco debía ser, en buena lógica, sometido al informe de los órganos de Bellas Artes, los
cuales en el indicado plazo de un mes debían manifestar la adecuación o no del mismo a las exigencias de protección del Conjunto. De ser negativo el informe, habría de procederse a la revisión o modificación del planeamiento especial, de acuerdo con lo señalado en la Disposición Transitoria Primera, punto 1, del Proyecto, en
los términos del Capítulo II del Título II del mismo, esto es, a su sustitución por un nuevo Plan Especial "adecuado para la protección de los valores que han dado lugar a la mencionada declaración".
De acuerdo con la lógica estricta del planeamiento urbanístico, esta obligatoria modificación de las
prescripciones del planeamiento general que se opusieran a las determinaciones del planeamiento especial
supone una clara vulneración de los principios por que se rige el sistema de planeamiento, mas, en todo caso,
se trata de una consecuencia prevista en una norma con rango de ley, que debía provocar, en su caso, la modificación o revisión del planeamiento general afinde adecuar el mismo a las previsiones introducidas por el planeamiento especial.
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si criticable por cuanto dilataba en exceso la entrada en vigor del instrumento
especial de protección (aun cuando, en este sentido, la cobertura que prestaban
las Instrucciones generales dictadas con ocasión de la incoación de la declaración
podía estimarse suficiente), pretendía ser respetuosa con los principios de jerarquía y de escalonamiento que caracterizan a la planificación urbanística.
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C . E l procedimiento de elaboración y aprobación del Plan Especial: remisión
de la L P H E a lo dispuesto en la legislación urbanística.
E l art. 20,1 L P H E , que impone la obligación de los Municipios de redactar
un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración de Conjunto
Histórico, no contiene regla alguna acerca del procedimiento a que ha de sujetarse la tramitación y aprobación del mismo, salvo la necesaria inserción del
informe favorable de la Administración del Patrimonio en dicho procedimiento,
informe que ha de ser emitido antes de procederse a la aprobación definitiva por
el órgano competente. E n consecuencia, ha de ser la legislación urbanística la
encargada de disciplinar dicho procedimiento de tramitación y aprobación ™.
E l art. 20 L P H E , como hemos señalado, no prevé un procedimiento especial
para la aprobación de los Planes Especiales de los Conjuntos Históricos, procedimiento que, en consecuencia, ha de localizarse en la normativa urbanística. Baste,
pues, y a nuestros efectos, una remisión genérica al procedimiento de elaboración
y aprobación de los Planes Especiales previsto y regulado en los art. 116 y concordantes del Texto Refundido de 1992 y 76 ss. del Reglamento de Planeamiento.

D . E l control de la Administración del Patrimonio sobre el contenido del
Plan Especial de Protección elaborado por la Administración urbanística.
La técnica del informe favorable y su inserción en el procedimiento de
elaboración y aprobación del mismo.
E l control de la Administración del Patrimonio (la Administración autonómica, en principio) sobre el contenido del Plan Especial de Protección elaborado
" Como norma transitoria, el punto 3 de la Disposición Transitoria Primera del Proyecto de 1981 se
refería a los Conjuntos Histónco-Arristicos ya declarados en el momento en que (en su caso, que, obviamente,
no llegó a producirse) entrara en vigor la Ley. En tal sentido, se preveía para los mismos la aplicación de lo dispuesto en el Capitulo II del Titulo II, disponiéndose que los órganos competentes por razón de patrimonio
histórico-artistico acordarían en cada caso los plazos dentro de los cuales, y de conformidad con lo previsto en
el art. 24 (aunque por error se decía 22) del Proyecto, habría de procederse a la formulación de los correspondientes Planes Especiales de Protección, asi como la fecha de iniciación de aquellos plazos.
El Proyecto de 1981, en cambio, era en este punto mis explícito. Como principio general se afirmaba
(art. 22,2) que los Planes Especiales de Protección "se formularán y tramitarán con arreglo a lo establecido en la
presente Ley y, en lo no previsto por ella, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación que regula el régimen del
suelo y la ordenación urbana", si bien, en todo caso, los mismos "serán formulados por los Ayuntamientos correspondientes", aun cuando éstos podían encomendar su formulación a los propios órganos de la Administración del
patrimonio histórico-artisrico (art. 22,3). El art. 22,4, por su parte, expresaba que se sujetarían al procedimiento
previsto para su aprobación las modificaciones que se introdujeran en los Planes Especules de Protección de los
Conjuntos Histórico-Artísticos.
5 1
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por el M u n i c i p i o afectado, control tendente a verificar la adecuación de las
determinaciones de aquél a la finalidad por razón de la cual se ha procedido a la
declaración de Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural, se instrumenta en vitud de la técnica del informe preceptivo y vinculante, como decía el
art. 26 del Proyecto del 81, o informe favorable, como dice el 20,1 L P H E , esto
es, mediante un trámite (de trascendencia indudable, pues del mismo depende la
corrección de la aprobación del Plan Especial) inserto en el procedimiento de
elaboración y aprobación del planeamiento " .
E n este sentido, nada dice la L P H E , como nada decía tampoco el texto del
Proyecto de 1981, acerca del momento procedimental en que ha de producirse
el requerimiento a la Administración del Patrimonio para que por ésta se proceda a la emanación del correspondiente informe. N o obstante, parece claro, a
pesar de este silencio, que dicho momento ha de insertarse en la fase procedimental comprendida entre las aprobaciones provisional y definitiva, pues sólo
entonces podrá el órgano competente por razón de Patrimonio Histórico tener
un exacto y cabal conocimiento del contenido del Plan Especial, y, en consecuencia, de la adecuación de dicho contenido a las exigencias de protección justificadoras de la declaración de Conjunto Histórico, adecuación que será objeto
de valoración desde la perspectiva que le es propia, la perspectiva del Patrimonio
Histórico. E n consecuencia, si se admite esta consideración del informe del
órgano competente como un trámite imbricado en el procedimiento de aprobación del Plan Especial, ha de concluirse igualmente que el requerimiento efectuado por la Administración urbanística a la del Patrimonio Histórico para que
emita este informe suspende el plazo de tres meses previsto en el art. 119 del
Texto Refundido de 1992 para que tenga lugar la aprobación definitiva luego de
haber recaído la aprobación provisional, reanudándose dicho plazo una vez emitido informe por el correspondiente órgano de la Administración del Patrimonio,
o transcurridos tres meses desde la presentación del Plan sin que haya recaído
pronunciamiento expreso.
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N o obstante, no parece que la expresada interpretación deba ser asumida,
por cuanto el designio de la regulación de la L P H E estriba en que el órgano
competente por razón de Patrimonio Histórico conozca el contenido exacto
del Plan que va a regir la ordenación urbanística del Conjunto Histórico,
conocimiento que no se producirá si, insertada su intervención en el procedi-

O en una de lai dos fases de que consta el entero procedimiento de aprobación, si la aprobación
definitiva es atribución de Administración distinta de la que llevó a cabo las aprobaciones inicial y provisional, y se entiende, como es opinión mayontaria en la doctrina, que el órgano competente para aprobar definitivamente el plan lo es igualmente parafiscalizaren todos sus aspectos el contenido del mismo, fiscalización cumplida no sólo en atención a razones de legalidad sino también de oportunidad (asi, por todos,
GARCÍA DE ENTERRÍA/PAREJO ALFONSO, Lcccionts de Derecho Urbanístico, pags. 358 ss„ en especial, págs. 359-61), y no se reduce, en consecuencia, dicha aprobación definitiva a la emanación de un mero
acto de tutela o aprobación.
Informe que se entiende evacuado en sentido favorable una vez transcurridos tres meses desde la presentación del Plan, sin que haya recaído pronunciamiento expreso, plazo que el art. 26 del Proyecto del 81
reducía a un mes.
5 9
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miento de aprobación del Plan Especial, y concretamente, como hemos señalado, en el momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva
(intervención, no lo olvidemos, por vía de informe), el órgano que ha de otorgar la aprobación definitiva, en el ejercicio de sus amplias atribuciones en este
ámbito, procede a introducir modificaciones (por razones de legalidad o de
oportunidad) en el contenido del Plan, pues, de admitirse esta consecuencia,
se habría producido la consunción del trámite en cuya virtud se produce la
intervención de los órganos del Patrimonio Histórico, sin posibilidad ulterior
de pronunciarse acerca de las modificaciones introducidas en la fase de aprobación definitiva. D e ahí que no quepa sino considerar que el "informe favorable" de la Administración del Patrimonio ha de tener lugar una vez recaída
la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección, momento que marcará la posibilidad de requerir a los órganos competentes por razón de
Patrimonio Histórico para que éstos se pronuncien sobre el contenido definitivamente aprobado.
Este pronunciamiento, naturalmente, habrá de extenderse a la posibilidad de
señalar las deficiencias observadas que impiden la publicación y vigencia de
aquél, por no adecuarse a las exigencias de protección del Conjunto, y debe ir
acompañado de la previsión de un plazo de subsanación, durante el cual la
Administración municipal" pueda acomodar el contenido del Plan a las observaciones formuladas por la Administración del Patrimonio. D e ahí que, como
lógica consecuencia, no quepa, cuando haya lugar a la corrección de las deficiencias puestas de manifiesto, incorporar una nueva aprobación definitiva, dado
que ésta ya se produjo en su momento, y las observaciones hechas valer por la
Administración que ha de emitir el "informe" exigido por el art. 20,1 L P H E lo
son exclusivamente por razón de protección del Patrimonio Histórico, no por
motivos estrictamente urbanísticos. E n consecuencia, y éste es el dato que interesa retener, el "informe favorable" requerido por el art. 20,1 L P H E no constituye un trámite del p r o c e d i m i e n t o de aprobación del P l a n Especial de
Protección del Conjunto Histórico, sino un verdadero procedimiento, que tiene
lugar una vez producida por el órgano competente la aprobación definitiva de
aquél .
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" En todo caso, tanto si es competente para aprobar definitivamente el plan, como si no lo es, pues es a
ella a quien se encomienda por el art. 20,1 LPHE la redacción del Plan Especial.
La remisión a la legislación urbanística como normativa rectora del procedimiento de elaboración y
aprobación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico permite la entrada enjuego del art. 121 del
Texto Refundido de 1992, que contempla la subrogación de la correspondiente Comunidad Autónoma en los
supuestos de incumplimiento de los plazos previstos, entre otros, en las letras a) y b) del art. 116 (aprobaciones
inicial y provisional, respectivamente), precepto que rige la tramitación de los Planes Especiales que desarrollen
el planeamiento general.
Por su parte, de no procederse a la aprobación definitiva, en el plazo de tres meses previsto en el art. 119
del Texto Refundido de 1992, del oportuno Plan Especial del Conjunto, y en la medida, como hemos defendido, que la intervención de la Administración del Patrimonio ha de producirse con posterioridad a la aprobación definitiva, el mero transcurso de aquel plazo no implica (art. 120,2 del Texto Refundido) la aprobación
por silencio positivo del Plan Especial, de suerte que aquella aprobación resultara condicionada a la emisión de
informe favorable del órgano competente de la Administración del Patrimonio.
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4. L A A U T O R I Z A C I Ó N D E L A S O B R A S Q U E D E S A R R O L L E N
EL P L A N E A M I E N T O ESPECIAL A P R O B A D O C O M O
COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO INTERESADO.
La aprobación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
supone la entrega a sus determinaciones y, en consecuencia, a la gestión cumplida por el Municipio afectado de las decisiones atinentes al desarrollo urbanístico del área comprendida en la declaración. De ahí que el art. 20,4 L P H E establezca con carácter general que la autorización de las obras que desarrollen el
planeamiento aprobado es competencia del Ayuntamiento interesado, que procederá directamente al otorgamiento de las correspondientes licencias, y de las
que deberá dar cuenta a la Administración del Patrimonio Histórico (la autonómica) en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Esta comunicación a los órganos competentes para la ejecución de la L P H E permite a éstos
verificar la adecuación de las obras realizadas o que se pretendan realizar, y, por
ende, también del contenido de las licencias, al Plan aprobado, de suerte que la
falta de adecuación conlleva la calificación de ilegalidad de las obras, con la consecuencia de que la Administración del Patrimonio puede ordenar la reconstrucción o demolición pertinentes, con cargo a la Administración otorgante de la
licencia, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de acuerdo
con la legislación urbanística. E l Proyecto de 1981, por su parte, señalaba en su
art. 27,1 que " e l otorgamiento de licencias de edificación y uso del suelo en el
ámbito de un Conjunto Histórico-Artístico se ajustará a lo establecido en la
legislación urbanística, debiendo respetarse en todo caso las previsiones y determinaciones del correspondiente Plan Especial"

A . E l control de las obras realizadas al amparo de licencias contrarias al
planeamiento especial. La intervención de la Administración del
Patrimonio: cuestiones suscitadas por dicha intervención a la luz de las
técnicas de control de legalidad de los actos locales.
— Obras realizadas al amparo de licencias contrarias al planeamiento especial.
E l art. 20,4 L P H E únicamente alude a la posibilidad de los órganos de la
Administración del Patrimonio de ordenar la reconstrucción o demolición de lo
realizado con base en una licencia considerada ilegal por vulnerar las determinaciones del Plan Especial. N o hay en este precepto mayor precisión a propósito
de la situación fáctica existente en el momento de ejercitar aquella posibilidad, es
decir, no se distingue según las obras se hallen en curso de ejecución o se
El art. 20,4 LPHE dice que "las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración competente podrí ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al
organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión". Aun cuando el precepto no lo señala expresamente,
es claro que idéntica consideración de ilegalidad han de merecer las obras realizadas en contra de lo dispuesto
en la oportuna licencia, otorgada de conformidad con lo previsto en el Plan Especial. Dos supuestos, por tanto,
de ilegalidad, que han de merecer diferente tratamiento jurídico, pues diferentes son el régimen jurídico aplicable y las consecuencias derivadas.
u
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encuentren ya terminadas, como acaece en el ámbito estrictamente urbanístico.
Por otro lado, tampoco se contiene en el art. 20,4 L P H E alusión al procedimiento jurídico en virtud del cual haya de procederse a las indicadas reconstrucción o demolición, habida cuenta que nos hallamos en presencia de un título
jurídico, la licencia, que ha de surtir efectos, en virtud de la ejecutividad y la ejecutoriedad inherentes a todo acto administrativo, en tanto no haya sido desprovista, temporal o definitivamente, de la eficacia que es correlato de la presunción
de v a l i d e z anudada a las declaraciones unilaterales de v o l u n t a d de la
Administración. Y , en todo caso, ha de tenerse en cuenta que la licencia emana
de la Administración local, circunstancia que apela directamente al régimen de
control de los actos producidos por ésta, régimen de control que en la actualidad
se halla en los art. 65 y 66 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
de 2 de Abril de 1985, ley anterior a la del Patrimonio Histórico Español, de 25
de Junio de 1985.
Pues bien, como es sabido, los art. 65 y 66 de la Ley local han "judicializado"
el sistema de control de los actos y acuerdos de las Entidades locales, remitiendo,
en todo caso, a los Tribunales la decisión acerca de la suspensión de efectos de
los mismos con ocasión de los recursos contencioso-administrativos interpuestos
por las Administraciones del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente. E n su momento, los arts. 186 (y 34 del Reglamento de Disciplina
Urbanística) y 187 (y 36 del Reglamento de Disciplina) de la Ley del Suelo de
1976 permitían, si bien con carácter subsidiario, la intervención de una
Administración distinta de la municipal con ocasión de las obras ejecutadas al
amparo de una licencia ilegal. E n el primer caso (obras en curso de ejecución),
disponiendo la automática suspensión de los efectos de la licencia otorgada y
consiguiente paralización de las obras, con remisión del acuerdo de suspensión al
Tribunal de lo contencioso a los efectos del art. 118 de la Ley jurisdiccional de
este orden; y, en el segundo (obras ya terminadas), en virtud del procedimiento
de revisión de oficio, al amparo del art. 110 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958.
Ambos mecanismos incidían, como es notorio, en el normal desarrollo de
los efectos de un acto dictado por una Administración diferente, la urbanística
municipal, suscitando una interesante polémica a propósito de la subsistencia
de las facultades atribuidas por estos preceptos a la Administración del Estado
(hoy, a las Administraciones autonómicas, dada la regionalización del urbanismo), en la medida en que, desde una determinada concepción, se puso de
manifiesto que dichas facultades contrariaban la garantía de la autonomía
local, así como el sistema de control de los actos locales (plenamente judicializado, como hemos apuntado) instaurado por la Ley de Bases de Régimen
Local de 1985. Por el contrario, y desde una vertiente opuesta, se insistió en
que dada la trascendencia y las implicaciones de la materia urbanística, no
referida exclusivamente al "interés" de las Entidades locales, la incidencia de
Administraciones distintas sobre el ejercicio de las competencias urbanísticas
de los entes locales no suponía conculcación de la autonomía local, debiendo
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prevalecer el conjunto de medidas de protección de la legalidad urbanística
arbitrado por la Ley del Suelo, y del cual formaban parte sustancial los art.
186 y 187 del Texto de 1976 .
M

E n este contexto, el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la corrección constitucional de la facultad de la Administración
autonómica de suspender determinados acuerdos de las Entidades locales en
materia urbanística. E n concreto, las Sentencias 213/1988, de 11 de Noviembre,
y 259/1988, de 22 de Diciembre, proclamaron la inconstitucionalidad, por contrariar el sistema de control, exclusivamente judicial, de los actos locales a que se
refieren los arts. 65 y 66 de la ley de 2 de Abril de 1985, y, por ende, la competencia del Estado para regular el régimen jurídico básico de las Administraciones
Públicas, art. 149,1,18 del texto constitucional), la habilitación conferida a la
Administración de la Generalidad de Cataluña, en virtud de la Ley autonómica
3/1984, de 9 de Enero, sobre medidas de adecuación urbanística de Cataluña, y
su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 146/1984, de 10 de Abril,
de suspender determinadas actuaciones urbanísticas de los Entes locales. L a
declaración de inconstitucionalidad se basó, como hemos señalado, en el específico régimen impugnatorio implantado, en desarrollo del art. 149,1,18 de la
Constitución, por la Ley de Bases de Régimen Local, dada "la singular y específica naturaleza y posición de ésta en el ordenamiento jurídico" (FJ 2 S T C
259/1988).

Una excelente panorámica del estado de la cuestión en el comentario jurisprudencial de A. FANLO
LORAS, La disminución de las medidas de protección de la legalidad urbanística: ¿está derogado el articulo 186 de la Ley
del Suelo? (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Febrero de 1986, R. 1609) "Revista de
Administración Pública", núm. 111, 1986, págs. 217 ss., a propósito de la STS 21-11-1986, que contemplaba
un supuesto de ejercicio de la facultad de suspensión ex art. 186 de la Ley de 1976, por parte de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Almería. Esta Sentencia se pronunciaba por la derogación del citado art. 186 "en
cuanto se refiere a la forma procesal que rige dicho control de legalidad de las licencias municipales", esto es,
en la medida en que el art. 8 de la Ley 40/1981, de 28 de Octubre, que anudaba a la impugnación contcncioso-adrmnistratíva la suspensión del acto local recurrido, habia dejado sin efecto la suspensión administrativa
de las licencias municipales posibilitada por dicho art. 186. Dicha Sentencia, que venia a romper una linea
jurisprudencial que habia entendido que el art. 186 de la Ley del Suelo de 1976 no habia sido derogado por la
citada Ley 40/1981, no ha encontrado sin embargo continuación en la jurisprudencia del Alto Tribunal, que,
con posterioridad, afirmó la vigencia de este precepto (asi, por ejemplo, STS 27-V-1988, Arz.: 4512). Con la
derogación de la Ley 40/1981 por la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de Abril de 1985, la subsistencia del
citado art. 186 del Texto de 1976 se planteó en términos aún mis perentorios, dado que el sistema de control
de los actos y acuerdos de las Entidades locales plasmado en los art. 65 y 66 de la Ley local de 1985 aparece
como quicio de la garantía institucional de la autonomía local y "base" del régimen jurídico de las
Administraciones locales.
Por cierto que el Abogado del Estado habia entendido vigente el citado art. 186, con ocasión de la
impugnación planteada por el Gobierno de la Nación, al amparo del Titulo V de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, contra el Decreto 146/1984, de 10 de Abril, de la Generalidad de Cataluña, de desarrollo de la
Ley 3/1984, de 9 de Enero, sobre medidas de adecuación del ordenamiento urbanístico de Cataluña, impugnación resuelta por la STC 259/1988, de 22 de Diciembre; vigencia que, no obstante, no impedia la tacha de
inconstitucionalidad de los preceptos reglamentarios impugnados, reproducción de los contenidos en la citada
Ley 3/1984, por cuanto los mismos hablan ampliado indebidamente el supuesto de suspensión configurado en
el art. 186 de la Ley estatal, al margen del sistema implanudo en la Ley 40/1981, básica en el sentido del art.
149,1,18 de la Constitución, que suprimió la suspensión en vía administrativa de los actos y acuerdos locales, si
bien condicionó dicha suspensión a su impugnación contencioso-administrariva por parte de la Administración
del Esudo o de la respectiva Comunidad Autónoma.
M
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Esta declaración de inconstítucionalidad pudiera conducir, de un lado, a afirmar que para las Comunidades Autónomas es inviable desarrollar el art. 20,4
L P H E (que, insistimos, declara la ilegalidad de las obras realizadas al amparo de las
licencias otorgadas en contravención del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico) en el sentido de facultar a las respectivas Administraciones
Autonómicas para suspender las licencias contrarias al Plan Especial, y, por consiguiente, paralizar las obras en curso de ejecución realizadas a su amparo (con la
ulterior remisión a la jurisdicción contencioso-administrativa del acuerdo de suspensión a los efectos del art. 118 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa), así como para iniciar y resolver el procedimiento de revisión de oficio
de las licencias ilegales, una vez concluidas las obras, por similitud con lo establecido en los arts. 186 y 187 de la Ley del Suelo de 1976; y, de otro, pudiera conducir igualmente a afirmar la inconstitucionalidad sobrevenida de los propios arts.
186 y 187 de la Ley del Suelo de 1976, cuyo entendimiento de la protección de
la legalidad urbanística no se cohonesta con el régimen de control de los actos de
las Entidades locales establecido en los arts. 65 y 66 de la Ley básica local.
Los art. 253 y 254 del Texto Refundido de 26 de Junio, preceptos que recogen la regulación de los art. 186 y 187 de la Ley de 1976, han suprimido (quizá
de modo indebido, pues de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no se
deriva necesariamente la imposibilidad de interferencia en los actos urbanísticos
locales por las Administraciones estatal y autonómicas) la facultad de suspensión
por los órganos urbanísticos estatales o autonómicos de las licencias municipales,
de suerte que, en la actualidad y en el ámbito estrictamente urbanístico, el control por aquellos órganos de los actos urbanísticos locales se canaliza exclusivamente según lo dispuesto en los art. 65 y 66 de la Ley de Bases de 2 de Abril de
1985.
La resolución de esta cuestión requiere, en todo caso, hacer alguna observación. Así, en primer lugar, ha de tenerse en cuenta que la L P H E , ley estatal, es
posterior a la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que, en principio, y dado
que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la existencia de
controles administrativos no es incompatible con la autonomía local, su regulación ha podido válidamente modificar el régimen de control de los actos locales, tal y como se halla configurado en la Ley básica local de 2 de A b r i l de
1985, y ello con independencia de la discusión acerca de la posición institucional en el ordenamiento de la Ley básica local, discusión que ha hallado en la
interpretación del principio de "función" " , en la economía del sistema de
El principio de función, que junco con los ya clasicos y tradicionales de jerarquía y competencia, ha
sido esbozado como criterio rector de las relaciones entre las diversas clases de leyes, no sólo del Estado sino
igualmente de las existentes entre las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas, como criterio
de articulación del sistema de distribución competencia!, ha sido asf definido por GÓMEZ-FERRER: "Las
relaciones entre las leyes del Estado no pueden explicarse, únicamente, en virtud del principio de competencia o de jerarquía. Es preciso complementarlos con la idea de la función que cumple cada ley en el sistema
jurídico, de acuerdo con la Constitución, que es la clave para dar razón de la superioridad de unas leyes
sobre otras en los supuestos en que ni uno ni otro principio permitan resolver cual es la lev que debe prevalecer cuando dos o mas leyes incidan en la regulación de una misma materia" ( R. G O M E Z - F E R R E R
M O R A N T , La posición de la Ley General Presupuestaria en el Ordenamiento jurídico, pig.38). Del mismo autor,
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fuentes, como criterio rector de las relaciones entre leyes, un importante punto
de inflexión .
M

Efectuadas estas observaciones, podemos ahora intentar dar una explicación
de la interferencia que, a tenor del art. 20,4 L P H E , se produce como consecuencia del ejercicio de la competencia reconocida a la Administración del
Patrimonio, en virtud del indicado precepto, en el normal desenvolvimiento de
las ucencias otorgadas por los Municipios en desarrollo de los correspondientes
Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, de considerarse por
la Administración del Patrimonio que dichas licencias son contrarias al contenido
de aquellos Planes Especiales. E n este sentido, conviene precisar que las exigencias de protección del Patrimonio Histórico, justificadoras en último término de
la facultad de ordenar la reconstrucción o demolición de las obras llevadas a cabo
al amparo de licencias ilegales, no parecen conjugarse n i , por un lado, con un
entendimiento estricto del régimen impugnatorio de los actos locales establecido
en la Ley de Bases de 2 de Abril de 1985, n i , por otro, con una diversidad de
regímenes en atención al momento en que se hallen las obras realizadas (en curso

y explicando la virtualidad del principio de función en el seno del ordenamiento estatal y como módulo
explicativo de las relaciones entre leyes del Estado y las de cada Comunidad Autónoma, Relaciona entre leyes:
competencia, jerarquía y función contitucional, págs. 7 ss., sobre todo, pigs. 17 ss. A la especifica función constitucional de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local se refirió singularmente PAREJO
ALFONSO, para quien aquélla "supone una posición especifica en el ordenamiento ordinario caracterizada
por la resistencia de sus determinaciones participes de dicha garantía frente a cualquier otra disposición,
incluso de igual rango, en la medida en que la infracción o desconocimiento de las mismas supondría, a su
través, la infracción o el desconocimiento de la garantía constitucional" (L. PAREJO ALFONSO, La autonomía local, "Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica", núm. 229, 1986, pig. 58). Del
mismo autor, con posterioridad, y aludiendo al carácter de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 como
"norma de cabecera" que "define y conforma el subsistema u ordenamiento (dotándolo de un régimen
especifico para su existencia y funcionamiento autónomos en el seno del ordenamiento general) en calidad
de desarrollo de la garantía institucional constitucional, es decir, de norma institucional (con función paralela a
la del Estatuto de Autonomía para las Comunidades Autónomas)", le ha aludido a la "posición específica en
el sistema jurídico" de la misma en virtud de su "función constitucional", (L. PAREJO ALFONSO, La
autonomía local en la Constitución, en Tratado de Derecho Municipal, I, págs. 58-60 —el subrayado es del original—). Una excelente aplicación de la posición ordinamental de la Ley, en relación con la garantía de participación de las Entidades locales, a virtud de la necesaria atribución competencial efectuada por las distintas
leyes sectoriales, estatales o autonómicas, en las materias a que se refiere el art. 25,2 de la misma, garanda de
intervención material que es a su vez trasunto de la garantía institucional de la autonomía local plasmada en
el art. 2 de la Ley, incidiendo en la diferente virtualidad del "mínimo competencial" asegurado por el art.
25,2. respecto del legislador sectorial autonómico, en L. O R T E G A ÁLVAREZ, Las competencias propias de
las Corporaciones locales, en Tratado de Derecho municipal, I, págs. 192 ss., especialmente, págs. 198-99, y, del
mismo autor, Los principios constitucionales sobre el régimen local y su aplicación a las competencias locales, "Revista
de Administración Pública", núm. 117, 1988, págs. 163-66, y en su libro El régimen constitucional de las competencias locales, INAP, Madrid, 1988, págs. 56 ss., sobre todo, págs. 66-68.
Por otro lado, aunque intimamente relacionado con lo señalado en el texto, ha de observarse que los
art. 186 y 187 de la Ley del Suelo de 1976 no fueron objeto de pronunciamiento directo del Tribunal
Constitucional, por lo que, aun entendiendo que las Comunidades Autónomas, al dictar su propia normativa
sectorial, no pueden alterar las reglas básicas que diseñan el régimen impugnatono de los actos y acuerdos locales, tal y como estas reglas están establecidas en los arts. 65 y 66 de la Ley Local de 1985, es lo cierto que las
facultades de suspensión y revisión de oficio previstas en los citados arts. 186 y 187 del Texto de 1976, facultades que, en principio, y sin perjuicio de las matizaciones que posteriormente haremos, son de aplicación ex art.
20,4 LPHE, son predicables en la actualidad de las Comunidades Autónomas, dada la transferencia de funciones a las mismas como consecuencia de la asunción es ta tu tana de competencias en materia de urbanismo, por
lo que aquéllas pueden subrogarse en la posición anterior de la Administración del Estado, sin tacha alguna, por
esta razón, de inconstitucionalidad.
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de ejecución o ya concluidas). L a facultad atribuida a los órganos de la
Administración del Patrimonio ex art. 20,4 L P H E ha de resolverse en el dictado
de los correspondientes actos administrativos por cuya virtud (y ello, insistimos,
con independencia del estado en que se hallen las obras realizadas al amparo de
la licencia contraria al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico) se
ordene la reconstrucción o demolición de las obras efectuadas, actos frente a los
cuales, a su vez, será procedente la impugnación, con la eventual petición de
suspensión, tanto por parte de los directamente afectados como, en su caso, del
Ayuntamiento que otorgó la pertinente licencia.

B . E l control de las obras llevadas a cabo sin la licencia exigida por el articulo
20,4 L P H E o contraviniendo los términos de la Ucencia otorgada.
— Obras llevadas a cabo sin la licencia exigida por el art. 20,4 L P H E o en
contravención de los términos de la licencia otorgada.
Nada se opone, antes bien, ésta es la consecuencia obligada, a que por el
Ayuntamiento respectivo se actúen las previsiones de los art. 184 (y 29 del
Reglamento de Disciplina) y 185 (y 31 del Régimen de Disciplina) de la Ley del
Suelo de 1976 (en la dualidad, 248 y 249 del Texto Refundido de 1992),
cuando las obras efectuadas en un Conjunto Histórico se lleven a cabo sin licencia o en contra de la licencia previamente otorgada. E n este supuesto, el procedimiento establecido se articula sobre la previa suspensión de las obras que se
hallen en curso de ejecución, y el ulterior requerimiento de legalización formulado por el Ayuntamiento al interesado, de suerte que si dicha legalización no es
instada, o la misma no es procedente, se ordenará la demolición de lo construido
(obras en curso de ejecución), o, bien, si las obras ya han terminado, al requerimiento de legalización habrá de seguir la orden de demolición si aquélla no es
procedente, por resultar inviables las obras a tenor de lo dispuesto en el oportuno Plan Especial (obras terminadas).
E n todo caso, ha de tenerse en cuenta que, con independencia de la potestad
subrogatoria prevista en favor de la Administración (urbanística) autonómica por
el art. 252 del Texto Refundido de 1992 , los órganos competentes por razón
del Patrimonio Histórico podrán actuar la previsión del art. 20,4 L P H E en los
términos a que se refieren los art. 248 y 249 del Texto de 1992, cuando el restablecimiento de la legalidad urbanística no haya sido dispuesta, ya por el correspondiente Ayuntamiento, ya (en ejercicio de la oportuna facultad subrogatoria,
previo requerimiento al A y u n t a m i e t o interesado) por los órganos de la
Administración urbanística autonómica, extremo que, en último término, remite
a la necesaria coordinación interadministrativa.
67

Este precepto dice lo siguiente:
"En las actuaciones sin licencia u orden de ejecución, las medidas reguladas en esta sección serán acordadas por el órgano autonómico competente si, requerido el Ayuntamiento a estos efectos, no las adoptara en el
plazo de un mes, a contar desde la recepción del requerimiento".
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5. L A I N T E R V E N C I Ó N D I R E C T A D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N
D E L P A T R I M O N I O E N L A AUTORIZACIÓN D E LAS O B R A S
QUE AFECTEN A INMUEBLES DECLARADOS M O N U M E N T O S
HISTÓRICOS Y E N C L A V A D O S E N U N C O N J U N T O
HISTÓRICO D E C L A R A D O BIEN D E INTERES C U L T U R A L .
Entrega, pues, a los órganos urbanísticos municipales de la gestión del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, y consecuente competencia de
aquéllos para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento.
Competencia que tiene una excepción: cuando se trate de obras que pretendan
desarrollarse en bienes que tengan la consideración de Monumentos o Jardines
Históricos, es decir, que hayan sido singular y expresamente declarados como
tales Bienes de Interés Cultural, sin perjuicio de su inclusión en el área afectada
por la declaración de Conjunto (o Sitio Histórico o Zona Arqueológica), así
como las obras que hayan de efectuarse en el entorno afectado por la declaración
de Monumento (o Jardín Histórico), la competencia para autorizar aquellas obras
no corresponde a la Administración urbanística municipal, sino a los órganos de
la Administración del P a t r i m o n i o a u t o r i z a c i ó n que ha de preceder lógicamente al otorgamiento de la pertinente licencia urbanística municipal, aun
cuando sea de preconizar la inserción de aquélla en el procedimiento de concesión de esta última, con el necesario desplazamiento a los órganos municipales de
la carga de solicitar de la Administración del Patrimonio la referida autorización,
que, de no ser obtenida, determinará la conclusión del procedimiento de otorgamiento de la licencia urbanística.
Posibilidad, por tanto, de proceder a la declaración de Monumento Histórico
como Bien de Interés Cultural de alguno o algunos de los inmuebles comprendidos en el área afectada por la declaración de Conjunto Histórico, de suerte que
esta última no es óbice para que, de modo expreso, singular e individualizadamente, se lleve a cabo la de los edificios que por sus relevantes caracteres sean
merecedores de la indicada declaración como Monumentos Históricos '.
6

En idéntico sentido M . BELADlEZ ROJO, Régimen especial de prolección de los inmuebles del Patrimonio
Histórico Español, pág. 2069. Autorización de la Administración del Patrimonio, en régimen de concurrencia
con la licencia urbanística municipal, que ha de extenderse igualmente al supuesto de las obras o remociones
de terreno que se proyecten realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica (art. 23,1 LPHE), aun
cuando tengan aprobado su correspondiente Plan Especial de Protección.
" El Proyecto de 1981, por su parte, aludía específicamente a esta posibilidad en su art. 28, que decía así:
"1. La declaración de un Conjunto Histónco-Artisoco y la aplicación de las normas establecidas en este
Capitulo no será obstáculo para la declaración como Monumento Histónco-Artístico o para la inclusión,
expresa o por ministerio de la Ley, en el Inventario de inmuebles que se encuentren en la zona protegida por
ellas.
2. Los Monumentos Histérico-Artísticos y los inmuebles incluidos, expresamente o por ministerio de la
Ley, en el Inventario del Patrimonio Histérico-Artístico Español que se hallen en una zona protegida mediante
la declaración de Conjunto Histórico-Artistico, se regirán por los preceptos del Capitulo I de este Título que
les sean aplicables y, en lo no previsto en ellos, por las prescripciones contenidas en las Instrucciones Generales
o en el Plan Especial de Protección del Conjunto.
3. Los preceptos de esta Ley que regulan la edificación en el entorno incluido en la declaración de los
Monumentos Histónco-Arristicos dejaran de aplicarse cuando se apruebe definitivamente el mencionado Plan
Especial, siendo sustituidos por sus determinaciones".
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VII. LA ORDENACIÓN D E LOS SITIOS HISTÓRICOS
Y D E LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS: EL PLAN ESPECIAL
D E PROTECCIÓN D E LOS MISMOS.
LA INTERVENCIÓN D E LA ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO E N LA AUTORIZACIÓN D E LAS OBRAS
QUE SE P R O Y E C T E N REALIZAR E N AQUÉLLOS.
LA POSIBILIDAD D E ORDENAR PROSPECCIONES
Y EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS.

La ordenación urbanística de los Conjuntos Históricos que ha encontrado
acogida en los arts. 20 y 21 L P H E , ordenación inspirada en el criterio de entregar a un específico instrumento de planeamiento urbanístico, el Plan Especial del
Conjunto, el desarrollo de aquellas determinaciones que van a regir las posibilidades de utilización y de intervención en el mismo, ha hallado eco igualmente a
propósito de los Sitios Históricos y de las Zonas Arqueológicas, cuya declaración
como Bienes de Interés Cultural determina la obligación para el Municipio o
Municipios en que se encontraren las áreas afectadas por la declaración de redactar el correspondiente Plan Especial de Protección (art. 20,1 L P H E ) . Solución,
por tanto, unívoca, tanto en relación con los Conjuntos Históricos, como respecto de los Sitios Históricos y las Zonas Arqueológicas: necesidad de formular y
aprobar un Plan Especial de Protección en cuanto instrumento rector de la ordenación de la zona afectada por la declaración.
E n este punto, el art. 20,1 L P H E se aparta del criterio sentado por el Proyecto
del 81, que en su art. 29,1 establecía la mera posibilidad para el Decreto de declaración de Sitio Histórico de ordenar la formulación del oportuno Plan Especial de
Protección, el cual, en su caso, sería tramitado, aprobado y ejecutado con arreglo
a las normas y directrices dispuestas en relación con los Planes Especiales de los
Conjuntos Histórico-Artísticos. Por lo que se refiere a las Zonas Arqueológicas,
el Capítulo III del Título II del Proyecto del 81 no preveía (siquiera como mera
posibilidad, como en el caso de los Sitios Históricos) la redacción de un Plan
Especial de Protección del área afectada por la declaración, limitándose su art.
30,1 a disponer que en las mismas "no podrá realizarse ningún tipo de obra ni
remoción de terreno sin autorización previa de los órganos competentes para la
ejecución de esta L e y " , autorización a la que podía preceder la orden por parte de
aquéllos de efectuar las prospecciones o, en su caso, las excavaciones que se considerasen pertinentes (art. 30,2).
Pues bien, cuanto hemos dicho con anterioridad a propósito de los Planes
Especiales de los Conjuntos Históricos es predicable igualmente de los Planes
168

Especiales de los Sitios Históricos y de las Zonas Arqueológicas. Hay, en todo
caso, un matiz diferenciador importante que pone de relieve el distinto alcance
ofrecido por los Planes Especiales de los Conjuntos, del que presentan los de los
Sitios y Zonas Arqueológicas, por otro, matiz que, al mismo tiempo, evidencia
el mayor control reservado a los órganos de la Administración del Patrimonio en
uno y otro caso, y que, en último término, permite cuestionar la efectiva virtualidad del Plan Especial de los Sitios Históricos y de las Zonas Arqueológicas.
E n efecto, el art. 20,4 L P H E únicamente reserva a los órganos del Patrimonio
Histórico la autorización de aquellas obras que pretendan llevarse a cabo en bienes declarados singular y expresamente Monumentos o Jardines Históricos, no
obstante hallarse enclavados en u n área afectada p o r una declaración de
Conjunto Histórico, que, además, disponga del correspondiente Plan Especial de
Protección, entregando a los Ayuntamientos interesados la directa autorización
de las demás obras que desarrollen el planeamiento. E n cambio, el art. 22,1
L P H E establece que "cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de
Interés Cultural" requiere la previa obtención de la oportuna autorización de los
órganos de la Administración del Patrimonio, que (y los términos son idénticos a
los del art. 30,1 del Proyecto de 1981) podrá ordenar, antes de otorgar la autorización, la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas,
de acuerdo con lo que dispone el Título V de la L P H E .
7 0

Nótese que el art. 22,1 LPHE establece, con carácter general, un régimen de plena concurrencia entre
la autorización de la Administración del Patrimonio y la correspondiente bcencia municipal, disposición que
conduce a una manifiesta relauvización del papel asignado al Plan Especial, en cuanto principio rector de la
ordenación de las zonas afectadas por la declaración de Sitio Histórico o de Zona Arqueológica, desvirtuando
en cierto modo lafinalidadprimaria que subyace a la necesaria elaboración de aquél. Puede, en todo caso, afirmane que en el supuesto de las Zonas Arqueológicas la preceptiva intervención de los órganos de la
Administración del Patrimonio encuentra su justificación en la necesidad de que por aquéllos se disponga de
un instrumento de control de las obras e intervenciones que pretendan realizarse, afinde que, si se juzga conveniente, se ordene la previa realización de prospecciones y excavaciones arqueológicas en aquellos puntos
donde se presuma razonablemente la existencia de restos susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, extremo que razonablemente presta cobertura a la necesana intervención de los órganos del
Patrimonio Histórico, dado que son aquéllos los más indicados para pronunciarse sobre cuestiones que, por
principio, no necesariamente se hallan contempladas en la ordenación que supone el Plan Especial.
No es, sin embargo, desde esta perspectiva, de fácil explicación el necesario sometimiento, en todo caso,
a la preceptiva autorización de los órganos del Patrimonio Histórico de todo upo de obras e intervenciones
que pretendan realizarse en un Sitio Histórico. La previa aprobación del Plan Especial de Protección debiera
haber significado la previsión de un régimen similar al del art. 20,4 LPHE, basado en la directa autorización
por el Ayuntamiento interesado de las obras que desarrollen el planeamiento, habida cuenta que en el supuesto
de los Sidos Históricos no concurre la justificación que puede darse en el caso de las Zonas Arqueológicas, cual
la necesidad de permitir que el órgano competente por razón de la materia ordene la realización de excavaciones arqueológicas con anterioridad al otorgamiento de la autorización solicitada. En este punto, la solución del
Proyecto de 1981 era más congruente, por cuanto si, por un lado, no imponía la obligatoriedad de redactar y
aprobar un Plan Especial de Protección del Sino Histórico declarado, por otro, señalaba en su art. 29,2 que era
preceptiva la autorización de la Administración del patrimonio histónco-artistico para poder efectuar aquellas
obras que, de acuerdo con la legislación urbanística, requiriesen licencia cuando el Sino Histórico de que se
tratara careciese del oportuno Plan Especial de Protección definitivamente aprobado, entendiéndose, en sentado contrario, que, luego de la aprobación definitiva de éste, al mismo serla entregada la reglamentación de las
obras e intervenciones que pretendieran efectuarse, con la consiguiente habilitación al Ayuntamiento interesado para autorizar directamente las indicadas obras e intervenciones.
7 0
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VIII. LA RUINA DE LOS INMUEBLES INTEGRANTES
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL COMO LÍMITE
DEL DEBER D E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
IMPUESTO POR LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
Y POR LA LPHE.

E l deber, impuesto por los art. 21,1 y 245,1 del Texto Refundido de 1992,
trasunto del 181,1 de la Ley de 1976 (y art. 10,1 del Reglamento de Disciplina),
que pesa sobre los propietarios de edificaciones de mantenerlas en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato públicos, halla su correlato, en el ámbito del
Patrimonio Histórico, en el deber de conservación, mantenimiento y custodia
por los propietarios y, en su caso, titulares de derechos reales o poseedores de los
bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Español, deber que, en el caso
de los declarados de Interés Cultural, se traduce en la subordinación de su utilización a la no puesta en peligro de los valores que aconsejan su conservación
(art. 36,1 y 2 L P H E ) . E l límite impuesto por la legislación del suelo al citado
deber de conservación viene marcado por lo dispuesto en el art. 247 de la Ley
del Suelo de 1992, esto es, el estado ruinoso de la construcción o de parte de
ella, que, en cuanto situación meramente fáctica, tiene lugar por la concurrencia
de alguno de los tres supuestos señalados en el número 2 del indicado art. 247,
de suerte que la declaración de "estado ruinoso" implica la "total o parcial
demolición" de la edificación o construcción afectada por la misma. E n consecuencia, y en términos estrictamente urbanísticos, ruina equivale a demolición,
esto es, a desaparición física del inmueble considerado". Veremos a continua-

El art. 247 del Texto Refundido de 1992, que regula la declaración de ruina, trae causa del 183 de la
Ley del Suelo de 1976, respecto del que introduce sustanciales modulaciones en la configuración de los tres
supuestos de ruinatipificados.Conviene, pues, transcribir las versiones de 1976 y de 1992, a fin de apercibirse
del alcance con que era contemplada la ruina, respectivamente, en aquella fecha y en la vigente normativa.
El art. 183 del Texto Refundido de 1976 decía así:
"1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio
o a instancia de cualquier interesado, declarara y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del
propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.
2. Se declarar! el estado ruinoso en los siguientes supuestos:
a) Daño no reparable técnicamente por los medios normales.
b) Coste de reparación superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas; y
c) Circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del inmueble.
3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutan! éste a costa del obligado.
4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento o el Alclade, bajo su responsabilidad,
por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo por sus
ocupantes.
5. Las mismas disposiciones regirán en el supuesto de que las deficiencias de la construcción afectaran a la
salubridad".
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ción cómo la entrada en juego de la normativa protectora del Patrimonio
Histórico modula esta igualdad o equivalencia.
La ruina o estado ruinoso
en la medida en que puede traducirse en la
desaparición de los inmuebles que por sus caracteres son merecedores de integrar el Patrimonio Histórico Español, supone una evidente situación de amenaza para los valores ínsitos en los bienes que forman parte de aquél. D e ahí su
singular tratamiento en la legislación, tradicional y vigente, reguladora del
mismo; de ahí, como antes decíamos, que la igualdad o equivalencia ruina (o
estado ruinoso, en cuanto situación meramente fáctica)-demolición (como
consecuencia jurídica anudada a la declaración de aquélla) no sea de rigurosa
observancia en el seno del Patrimonio Histórico, por cuanto, si bien la declaración de ruina hace cesar el deber de conservación (ya en virtud del 247 de la
Ley del Suelo del 92, ya, en el estricto ámbito del Patrimonio Histórico, en
virtud del 36,1 L P H E , aun cuando en este segundo caso haya de afirmarse, en
línea de principio, la especial o más fuerte vinculación del propietario, titular
de derecho real o poseedor a este deber de conservación, mantenimiento y
custodia), puede ocurrir que el objetivo de "protección", así como el de
"transmisión", del Patrimonio Histórico Español imponga la no demolición o
desaparición física del inmueble considerado, traduciéndose en su necesaria
conservación, aun a pesar de la existencia de una situación determinante de la
declaración urbanística de ruina o de estado ruinoso. Es, pues, preciso, detenerse a analizar los pronunciamientos, legales y jurisprudenciales, que en rela-

En cambio, el art. 247 de 1992 ofrece esta redacción:
"1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio
o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, y acordará la total o parcial demolición, previa
audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.
La declaración de ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el Regtistro de Solares y
Terrenos sin Urbanizar, de acuerdo con lo establecido en el art. 228 de esta Ley.
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:
a) Cuando el coste de las obras necesanas sea superior al 50 por 100 del valor actual del edifico o plantas
afectadas, excluido el valor del terreno.
b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio
en situación de fuera de ordenación.
3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obligado.
4. Si existiese urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su responsabilidad,
por motivos de segundad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus
ocupantes".
" F. LÓPEZ MERINO distingue entre las nociones de "ruina", "estado ruinoso" y "amenaza de
ruina", entendiendo, de acuerdo con su acepción gramatical, por ruina el estado de hundimiento o destrucción
de una cosa, estado que ha de ser actual, producido con anterioridad o en trance de producción, siendo necesario, por tanto, para que pueda utilizarse el término, la consumación de un detenoro, una pérdida, un hundimiento o calda, de parte o de la totalidad de una cosa. Por estado ruinoso entiende el estado de la cosa que
amenaza ruina, esto es, un estado de peligro, de amenaza, derivado del detenoro que por envejecimiento u
otra causa se presenta en un objeto. Finalmente, y aunque suelen identificarse, del estado ruinoso distingue la
amenaza de ruina, pues aun cuando todo estado ruinoso represente una amenaza de ruina, ésta puede provenir
también de circunstancias ajenas al estado del inmueble u objeto de que se trate (El atado ruinoso ante el derecho,
págs. 56 a 59). En todo caso, en el texto, y a los efectos del art. 247 de la Ley del Suelo de 1992, los términos
"ruina" y "estado ruinoso" pueden considerarse sinónimos, o, cuando menos, equivalentes.
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ción con la ruina de lps edificios que por sus caracteres forman parte del
Patrimonio Histórico se han producido.

1. L A R E G U L A C I Ó N D E L A R U I N A E N L O S T E X T O S
N O R M A T I V O S MÁS R E L E V A N T E S E N M A T E R I A D E
P A T R I M O N I O HISTÓRICO.
Es conveniente, en este sentido, comenzar reproduciendo el contenido de los
preceptos más relevantes dedicados a la regulación de la ruina en nuestros textos
legales, a fin de apreciar la orientación que a aquélla se le ha dado tradicionalmente. E l punto de partida, así, puede venir representado por el art. 14 del
Decreto-ley de 9 de Agosto de 1926, que decía así:
" N o podrán intentarse el derribo n i hacer obra alguna de modificación n i reparación en los
edificios sometidos a expediente declarativo de M o n u m e n t o nacional del Tesoro artístico.
Bastará para impedirlo la simple notificación hecha por medio del gobernador de la provincia,
alcalde o presidente de la Diputación, o persona por ellos autorizada al propietario del mismo,
de haber comenzado la tramitación de dicho expediente por la Comisión de M o n u m e n t o s .
Sólo podrán continuarse las obras necesarias para la consolidación del edificio que amenace
ruina i n m i n e n t e .
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Por su parte, el art. 17 de la republicana Ley del 33, paralelo del 14 del
Decreto-ley de 1926, preceptuaba lo siguiente:
" U n a vez incoado el expediente para la declaración de u n edificio como M o n u m e n t o histórico-artístico, no podrá derribarse, realizarse en él obra alguna ni proseguir las obras comenzadas. E n caso de inminente ruina, el Arquitecto conservador de la zona donde esté enclavado el
edificio atenderá a la urgencia, dando inmediata cuenta a la Junta S u p e r i o r del T e s o r o
Artístico".

Y el fundamental art. 27, que no hizo sino extender a todo tipo de edificios la
posibilidad que, con carácter limitado, contemplaba el art. 9 del Decreto-ley de
1926, luego de la declaración del preceptivo sometimiento a autorización administrativa de las obras (art. 23) o utilizaciones (art. 26, en la redacción dada por el
art. 1 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955) que pretendieran llevarse a cabo en
los edificios declarados monumentos histórico-artísticos, afirmará:
"Las Autoridades civiles, a petición de los Delegados de Bellas Artes, de las Juntas locales del
Tesoro Artístico o de alguno de los organismos mencionados en el artículo 6, impedirán el
derribo o detendrán las obras de u n edificio, aunque no esté declarado monumento históricoartistico. L a suspensión se comunicará con urgencia a la Dirección General de Bellas Artes,
que, oído alguno de los organismos consultivos o informativos, enunciados en el artículo 6,
resolverá si procede o no la declaración de monumento históríco-artístico.

Y en el art. 9 se señalaba que en los edificios pertenecientes al Estado, provincia, municipio o entidad
pública no serla obstáculo la inexistencia de declaración de Monumento del Tesoro artístico nacional para que los
gobernadores, presidentes de Diputaciones provinciales y alcaldes impidieran o detuvieran "cualquier obra intentada o comenzada en ellos" sin previa autorización e informe de las Reales Academias de Bellas Artes y de la
Historia, asi como de las Comisiones de Monumentos, debiéndose en tal caso incoar expediente para la inclusión
del edificio en el Tesoro artístico nacional. De esta posibilidad de decretar la paralización de las obras comenzadas
quedaban excluidos únicamente los trabajos necesarios para evitar la ruina inminente de los monumentos.
7 5
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T o d o ciudadano podrá denunciar ante los organismos mencionados la existencia de inmuebles
en las circunstancias mencionadas en el articulo (sic) anterior. Dichos organismos están obligados a comprobar la denuncia, para actuar luego con arreglo a esta L e y " .
7 4

Y en el Reglamento dictado para la ejecución de la Ley de 1933, aprobado
por Decreto de 16 de A b r i l de 1936, se decía lo siguiente en su art. 21:
"Los M o n u m e n t o s Histórico-Artísticos no podrán ser destruidos o desmontados total o parcialmente n i se podrá realizar en ellos obra alguna, reparación, reforma o modificación sin previa
autorización de la Dirección General de Bellas Artes, asesorada por la Junta Superior del
Tesoro artístico. C u a n d o se tenga noticia de que se realizan obras no autorizadas, la suspensión
de éstas se hará mediante orden telegráfica de la Dirección General de Bellas Artes a las autoridades gubernativas correspondientes.
Cuando u n monumento o parte de ¿1 haya sido desmontado o derribado clandestinamente, el
comprador y vendedor, solidariamente y por partes iguales, quedan obligados a volver a m o n tarlo bajo la dirección de los Arquitectos de Z o n a " .

Sobre estos antecedentes, y luego de disponerse la sujeción a la preceptiva
autorización de los órganos del Patrimonio Histórico de toda obra interior o
exterior que pretendiera realizarse en los Monumentos declarados Bienes de
Interés Cultural (art. 19,1), o de todo cambio de uso que afectara a los mismos (art. 36,2), la L P H E dedica tres preceptos a la regulación del tema que
aquí nos ocupa, el 24, el 25 y el 37. Transcribamos el contenido de estos preceptos.
Según el art. 24 L P H E :
" 1 . Si a pesar de lo dispuesto en el articulo 36, llegara a incoarse expediente de ruina de algún
i n m u e b l e a f e c t a d o p o r e x p e d i e n t e de d e c l a r a c i ó n de B i e n de I n t e r é s C u l t u r a l , la
Administración competente para la ejecución de esta L e y estará legitimada para intervenir
como interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la apertura y las resoluciones
que en el mismo se adopten.
2. E n ningún caso podrá precederse a la demolición de u n inmueble sin previa firmeza de la
declaración de ruina y autorización de la Administración competente, que no la concederá
sin informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a las que se refiere el
articulo 3.
3. S i existiera urgencia y peligro inminente, la entidad que hubiera incoado expediente de
ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas. Las obras que p o r
razón de fuerza mayor hubieran de realizarse no darán lugar a actos de demolición que no sean
estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y requerirán, en todo caso, la autorización prevista en el articulo 16,1, debiéndose prever, además, en su caso, la reposición de los
elementos retirados".

Imposibilidad, por tanto, de derribar un edificio sometido a expediente de declaración como monumento histórico-artlstico, aun admitida la singularidad que revestía el supuesto de la "ruina inminente" (art. 17
de la Ley de 1933) y habilitación a los órganos competentes para suspender las obras realizadas en cualquier
edificio, aun cuando no estuviera declarado (o sometido a expediente de declaración) monumento históricoartlstico, si bien imponiendo en este segundo supuesto la obligación de resolver acerca de la procedencia de la
declaración, con expresa apelación a los ciudadanos para que, mediante denuncia, pusieran en conocimiento de
los órganos de Bellas Artes las actuaciones que afectaran a un edificio que por sus caracteres podía ser merecedor de formar parte del Patrimonio Histórico-Artisrico Nacional, a fin de que por los mismos pudiera actuarse
conforme a lo prevenido en la propia Ley (art. 27).
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E l art. 25, por su parte, dice así:
" E l Organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de demolición total o parcial o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español no
declarados de interés cultural. D i c h a suspensión podrá durar un máximo de seis meses, dentro
de los cuales la Administración competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre la
procedencia de la aprobación inicial de u n plan especial o de otras medidas de protección de las
previstas en la legislación urbanística. Esta resolución, que deberá ser comunicada al Organismo
que hubiera ordenado la suspensión, no impedirá el ejercicio de la potestad prevista en el articulo 37,2".

Finalmente, el art. 37 declara, en su número 1, que "la Administración competente podrá impedir un derribo o suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural", disponiendo en su número 2,
al cual se remite el 25, lo siguiente:
"Igualmente podrá actuar de ese m o d o , aunque no se haya producido dicha declaración, siempre que aprecie la concurrencia de algunos de los valores a que hace mención el articulo 1 de
esta Ley. E n tal supuesto la Administración resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles
en favor de la continuación de la obra o intervención iniciada o procederá a incoar la declaración de B i e n de Interés C u l t u r a l " .

2. E L E N T E N D I M I E N T O J U R I S P R U D E N C I A L D E L A R U I N A D E L O S
E D I F I C I O S H I S T Ó R I C O S Y ARTÍSTICOS. L A R U I N A C O M O
"CUESTIÓN D E P U R O H E C H O " . E L D E S D O B L A M I E N T O D E L A
DECLARACIÓN URBANÍSTICA D E R U I N A Y L A
A U T O R I Z A C I Ó N D E L A ADMINISTRACIÓN D E L P A T R I M O N I O
PARA PROCEDER AL DERRIBO DEL INMUEBLE DECLARADO
E N SITUACIÓN D E R U I N A . L A L L A M A D A " R U I N A I N M I N E N T E " .
a) Enmarcado normativamente el contexto de la ruina en el ámbito del
Patrimonio Histórico, es oportuno en este momento dejar constancia del reflejo
de aquélla en la jurisprudencia. Nada mejor, pues, que aportar algunos de los
más relevantes pronunciamientos jurisprudenciales producidos en este sentido.
— E l único Fundamento de Derecho de la STS 22-VII-1986 es meridiano,
por su claridad y concisión, a la hora de reflejar el entendimiento en los
Tribunales de la incidencia de la declaración de ruina en el sector del Patrimonio
histórico-artístico. Dice así:
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"Invoca ahora la Gerencia el argumento de que la finca declarada ruinosa por la sentencia apelada se encuentra incluida en el recinto de protección del Patrimonio Histórico-Artfstico delimitado en j u l i o de 1977. Pero este dato puede afectar a la demolición, no al hecho jurídico de la ruina y
a la procedencia de su declaración. Y asi, esta Sala tiene declarado (sentencias de 17 de M a y o , 10 de
Octubre y 14 de Diciembre de 1978) que la declaración de ruina puede quedar enervada y ser improcedente la demolición cuando el edificio ha sido declarado monumento histórico-artístico y que aunque tal
declaración no sea obstáculo para la iniciación del procedimiento de declaración de ruina puede obstaculizar

" Sala 4\ Ponente: D. Francisco GONZALEZ N A V A R R O . Arz.: 5551. Caso: Ruina de casa sita en
calle Herradores de Madrid. Sentencia citada por M . BELADÍEZ ROJO, Régimen especial de protección de los
inuebles del Patnmonio Histórico Español, pig. 2080, por nota.
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la ejecución de una declaración de este tipo. Doctrina que, p o r lo demás, inspira hoy el articulo 25
de la reciente L e y 13/1985, de 25 de J u n i o , del Patrimonio Histórico Español".

Inviabilidad, por tanto, de impedir la declaración de ruina por la existencia de
una declaración protectora, formulada al amparo de la legislación del patrimonio
histórico-artístico, aunque posibilidad de enervar los efectos inherentes a la declaración de ruina (la demolición de la construción declarada total o parcialmente
en estado ruinoso) en virtud de la previa declaración de monumento históricoartístico. Doctrina que, afirma el T S , ha sido mantenida de modo reiterado y
constante por la jurisprudencia. Veamos algunas decisiones más.
— La STS 1 2 - V - 1 9 7 8
doctrina:
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contiene en su segundo Considerando la siguiente

" Q u e la aparente contradicción existente entre el acuerdo declarativo de ruina del edificio cuestionado de 23 Junio 1970 y el decreto de la Alcaldía de Sevilla de 31 Enero 1972 que denegó la
licencia para derribar la mencionada construcción, queda abocada si se tiene en cuenta el diferente
ámbito donde actúan las motivaciones de una y otra resolución, pues mientras aquélla tiende a
determinar lácticamente el estado de u n edificio a efectos de imponer o no a su propietario la
obligación de su conservación en base tan sólo a su funcionalidad como tal, con independencia
de su consideración histórico-artística, a cuyo efecto el párrafo 2 del art. 170 de la L e y del
Suelo señala los limites a partir de los cuales cesa la mencionada obligación, por estimarse legalmente perdida la edificación (cuya) conservación se pretendía, l o que se concreta en la correspondiente declaración de ruina, ésta desenvuelve su actuación en el orden cultural, de tal forma
que, lo que sociológicamente desde el punto de vista de las finalidades a que ideológicamente se hallan ordenadas las viviendas y locales de negocio puede no ser exigible, sí lo puede ser desde el punto de vista de la
conservación de aquellos inmuebles que, por sus características, circunstancias o historia, difieren de sus congéneres para convertirse en casos de singularidad, quedando en estos supuestos marginada toda consideración
crematística por pesar más en ellos su carácter espiritual en cuanto bien común de una colectividad, la cual, si
bien es cierto respeta los derechos dominicales de quien los detenta sobre el bien en cuestión, le
impone su conservación para aquélla, a cuyo efecto, y como señala el art. 24 de la L e y de 13 de
M a y o de 1933, puede conferirle adelantos o auxilios y aun, si el caso lo requiere, por implicar la
conservación dicha una carga excesiva, proceder a su expropiación en beneficio de la c o m u n i dad expresada, particulares todos ellos que determinan la necesidad de desestimar el primero de
los motivos de impugnación, ya que el decreto denegatorio de la licencia tiene su fundamento
en la singularidad de la construcción, que, según el informe de la Comisión del Patrimonio
Histórico-Artístico de Sevilla de 21 de Enero de 1972, pertenece al primer cuarto del siglo X V I I
y es obra indiscutible de Juan de O v i e d o y Lavandera, poseyendo portada importante, patio apeadero aparte del principal de gran calidad artística, escalera c o n artesonado de la época de gran
carácter, grandes salones c o n excelentes artesonados, estimable fachada trasera y otras particularidades dignas de consideración en el aspecto histórico-artístico".
o

• Diferente virtualidad, por tanto, de las declaraciones de ruina y de derribo o
demolición cuando afectan a un inmueble que "por sus características, circunstancias o historia difiere de sus congéneres para convertirse en caso de singularidad", pues así como aquélla marca el límite o frontera del deber de conservación
impuesto a sus titulares, de suerte que la emanación de la misma determina el
cese de las "finalidades a que teleológicamente se hallan ordenadas las viviendas y
locales de negocio", la declaración de derribo, cuando de bienes que forman
" Sala 4'. Ponente: D. José Ignacio JIMÉNEZ HERNÁNDEZ. Ara: 2974. Caso: Denegación de
derribo de casa situada en la calle Dos Hermanas, de Sevilla. Sentencia cicada por M . BELADÍEZ ROJO,
Régimen especial de protección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2080.
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parte del patrimonio histórico-artfstico se trata, puede no ser la consecuencia
obligada de una previa declaración de ruina, pues en estos supuestos queda
"marginada toda consideración crematística por pesar más en ellos su carácter
espiritual en cuanto bien común de una colectividad", circunstancia que determina su necesaria conservación, aun cuando en última instancia esta conservación venga impuesta en virtud de la actuación del expediente expropiatorio.
— La STS 10-X-1978 constituye una excelente muestra del entendimiento
jurisprudencial acerca de la influencia que el carácter histórico-artístico de los
edificios tiene en la declaración urbanística de ruina y, fundamentalmente, en los
efectos que dicha declaración, una vez producida, surte en relación con el destino ulterior del inmueble. E n el caso concreto, además, se trataba de dilucidar el
alcance de una solicitud de declaración de ruina a propósito de un edificio no
declarado formalmente monumento histórico-artístico, en relación con el cual
no existía tampoco incoado procedimiento de declaración, si bien, al parecer, el
mismo presentaba evidentes caracteres históricos y artísticos que habían determinado su consideración como "casa de interés artístico" en la correspondiente
Ordenanza Municipal de Edificación. A u n cuando el fallo del Supremo, que
revoca la sentencia de instancia, anula los acuerdos municipales impugnados por
omisión del procedimiento debido, dada la ausencia de formación de expediente
subsiguiente a la petición de declaración de estado ruinoso instada, la doctrina de
esta Sentencia es sumamente importante en relación con el tema tratado.
Expongamos, por tanto, con un cierto detenimiento el contenido de la misma.
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E l objeto de la cuestión litigiosa estriba en determinar, según el Supremo, "si
resultan bastantes los referidos motivos culturales, con los que se desestimó la
declaración de estado ruinoso, para prescindir total y absolutamente del procedimiento que debería haber seguido a la solicitud mencionada del propietario de
conformidad con el art. 170,1 de la Ley del Suelo de 12 de Mayo de 1956, así
como con el 183,1 del Texto Refundido aprobado por Decreto de 9 de Abril de
1976" (Cdo. primero), en la medida en que la resolución de la Alcaldía, denegatoria de la solicitud de ruina instada, y pronunciada sin previa tramitación del expediente contradictorio de ruina, había dispuesto la acumulación de este procedimiento a otro anterior, en el cual se había denegado la licencia de demolición del
edificio en cuestión, acumulación ordenada "por constituir una unidad de expediente", además de agregar al mismo un tercer procedimiento, el de formación del
Catálogo de edificios de especial defensa y protección, con simultánea inclusión en
dicho Catálogo de la finca cuya declaración de ruina fue solicitada (Cdo. segundo).
Sobre la base de estos antecedentes, el TS afirmará en su tercer Considerando:

Sala 4". Ponente: D. Aurelio BOTELLA Y TAZA. Ara: 3661. Caso: Denegación de la declaración de
ruina del edificio conocido como "Casa Alarcón", en la ciudad de Játiva. Sentencia citada por BELADÍEZ
ROJO, Régimen especial de prolección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2079, por nota, aun
cuando (al parecer por error) la sitúa en el mes de Mayo, y T. QUINTANA LÓPEZ, La conservación de las edificaciones en la legislación de protección del Patrimonio Histórico, "Revista de Estudios de la Administración Local y
Autonómica", núm. 239, 1988, pág. 1485, y en trabajo incorporado a su libro La conservación de las ciudades en
el moderno Derecho urbanístico, págs. 48 ss., en concreto, págs. 63-64.
7 7
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" Q u e para hacer definitiva la enunciada conclusión preciso es u n completo análisis del tema
concerniente a si u n presunto valor histórico-artistico imputado por el Ayuntamiento al edificio puede legitimar la exclusión del referido expediente y permitir una seguida desestimación
del pretendido reconocimiento del estado ruinoso, sobre lo cual cumple poner de relieve que
lo mismo en la Ley del Suelo de 12 de M a y o de 1956, que en su reforma de 2 de igual mes de
1975 y en el T e x t o R e f u n d i d o de 9 de A b r i l de 1976 no existen explícitas normas que c o o r d i nen y armonicen la tramitación y competencia asignadas a los órganos municipales para los
supuestos de la llamada ruina normal, especialmente los fundados en la causa económica establecida en el art. 183,2,b) de aquel T e x t o , con la distinta competencia y procedimiento que en
punto a declaración y catalogación o registro de u n edificio como monumento histórico-artistico, ampliada a los de carácter provincial y local por el Decreto de 22 de J u l i o de 1958 y su
complementario de 11 de igual mes de 1963, tiene c o m o fuente originaría y básica regulación
en la L e y de 13 de M a y o de 1933 y Reglamento de 16 de A b r i l de 1936; coordinación, sin
embargo, que debe indagarse por vía hermenéutica para asi compatibilizar, en el orden procedimental, la facultad otorgada al dueño del inmueble por la Ley del Suelo de sustanciar y obtener la
declaración de ruina, cuando las reparaciones excedan de cierto limite en su coste, con el
opuesto interés público en conservar la edificación atendidos sus rasgos históricos o artísticos,
siendo clave a efectos de determinar esa compatibilidad de procedimientos la posibilidad de
suspensión del expediente sobre ruina al amparo de la genénca autonzación que para ello prevé
el articulo 17 de la referida Ley de 1933 si en la fecha de deducirse la solicitud por el propietario no estuviera ya declarado el inmueble monumento por el órgano estatal competente, ya
que, en este último caso, la imposibilidad de derribo a virtud de expediente sobre estado r u i noso viene dada de inmediato por el articulo 21 del también citado Reglamento de 1936, y
excluye, por tanto, la incoación de esc expediente municipal, máxime cuando promovido por
la causa económica referenciada la Administración habría ya de afrontar o contribuir a los gastos de reparación con independencia del régimen definido en la normativa urbanística y como
consecuencia de la declaración preexistente de monumento histérico-artístico; y si bien la
prohibición de derribo se retrotrae en el art. 17 de la Ley de 1933 al inicio del expediente estatal sobre declaración de monumento, el párrafo 3 del art. 19 de la reglamentación de 16 de
A b r i l de 1936, atendiendo la situación de pendencia que tal expediente en tramite plantea,
aclara para esc caso la prohibición de derribo mencionada en el sentido de suspensión del
acuerdo municipal hasta que se resuelva aquel expediente estatal, lo que implica compatibilidad
del mismo con la incoación del municipal sobre ruina donde se sustanciaran conjuntamente a los datos
histórico-artfsticos las causas urbanísticas que motivaron la solicitud concerniente a ruina, para
resolver la Corporación sobre ellas si en el paralelo trámite estatal hubiese recaldo mientras tanto acuerdo
negativo de monumentalidad del edificio; o bien para denegar la declaración de estado ruinoso si aquel
acuerdo condicionante hubiese sido positivo; o en tercera posibilidad, para suspender la resolución municipal sobre estado ruinoso, una vez ultimado el expediente ante el Ayuntamiento, hasta que en él conste la
decisión de ¡os órganos estatales competentes respecto a declaración o no del edificio como monumento, todo
ello con audiencia de los interesados y sin posibilidad de omitir el procedimiento impuesto por
la legislación urbanística cuando sólo preexisriere expediente sobre declaración de monumento
histórico-artístico".
o

Advierte el TS, y éste es el eje sobre que gira el planteamiento de la cuestión
litigiosa, la ausencia de un mecanismo que permita coordinar y armonizar el
ejercicio de las facultades municipales de sustanciar y resolver el procedimiento
de declaración de estado ruinoso, de un lado, y el paralelo de los órganos de
Bellas Artes de disponer la conservación de una edificación en atención a sus
caracteres históricos y artísticos, de otro, cuando este último pueda entrar en
colisión con el ordinario desenvolvimiento de las atribuciones urbanísticas m u n i cipales en orden a la indicada declaración de ruina. Ausencia de un mecanismo
expreso de coordinación y armonización que, sin embargo, ha de ser inducido
del material normativo en ese momento existente. Y , en este sentido, constata el
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Supremo cómo, por un lado, el art. 17 de la Ley del 33 dispone la inmediata
suspensión de las obras de demolición de un ediñcio respecto del que se ha incoado expediente para su declaración como monumento histórico-artístico, previsión que reitera el art. 19,3 del Reglamento de aquélla de 16 de Abril de 1936;
ordena, como necesario correlato de la resolución expresa del expediente de
declaración, el 21 del Reglamento que la realización de todo tipo de obra o
intervención en un edificio declarado monumento histórico-artístico, y, obviamente, la misma posibilidad de su derribo o demolición total o parcial, requieren
la previa autorización de los órganos de Bellas Artes.
Pues bien, sobre esta base normativa el Tribunal analiza las diferentes posibilidades que pueden darse en función de los avatares del expediente de declaración
de monumento histórico-artístico, cuando simultáneamente se tramita el correspondiente de declaración de ruina, a partir de la básica afirmación de la compatibilidad del expediente de declaración histórico-artística con la incoación del
municipal sobre estado ruinoso. Y , así, señala el TS que puede ocurrir: a) que
recaiga resolución negativa sobre la declaración de monumentalidad, en cuyo
caso la Administración urbanística municipal se pronunciará sobre los diferentes
extremos que plantee el expediente de ruina incoado; b) que se deniegue la
declaración de ruina si el expediente de declaración de monumento históricoartístico hubiere sido resuelto en sentido favorable a la declaración; c) que se suspenda la decisión definitiva acerca de la declaración de ruina, una vez ultimado
el procedimiento sustanciado sobre la misma, si aún no ha recaído resolución en
el expediente de declaración de monumento histórico-artístico.
A la vista de esta STS ha podido decir M . B E L A D Í E Z que la misma constituye, en el contexto de la jurisprudencia producida sobre esta cuestión, un pronunciamiento aislado, dado que niega la misma declaración de ruina cuando ha
recaído previamente resolución favorable a la declaración del edificio como
monumento histórico-artístico (o, de modo transitorio, en tanto no haya sido
resuelto el expediente de declaración histórico-artística, en virtud de la suspensión del procedimiento de declaración de ruina en el momento inmediatamente
anterior al dictado de la resolución definitiva sobre ésta).
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Es cierto que el tenor literal de la sentencia abona esta conclusión, pero lo es
también que de la argumentación vertida, y especialmente de la cita de los preceptos correspondientes de la Ley del 33 y de su Reglamento del 36, cabe
extraer una consecuencia más matizada, por cuanto, en definitiva, lo que
importa retener es que la demolición del edificio no es posible en tanto no haya
recaído pronunciamiento expreso sobre este concreto extremo por parte del
órgano competente de Bellas Artes. La Sentencia funda todo su razonamiento,
en este tercer Considerando, en el desarrollo paralelo de dos procedimientos
administrativos, tramitados ante Administraciones diferentes: el de declaración de

" Régimen especial de prolección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pig. 2079, por nota. En
sentido coincidente, T. QUINTANA LÓPEZ, La conservación de las edificaciones en la legislación de protección del
Patrimonio Histórico, pig. 1485.
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monumento histórico-artístico, y el municipal de ruina, planteando las diferentes
hipótesis que pueden acaecer en función del momento procedimental en que se
hallen uno y otro, pero obvia toda referencia a lo dispuesto en el art. 27 de la
Ley de 1933, que facultaba para ordenar la suspensión del derribo de un edificio,
aun cuando no estuviera declarado monumento histórico-artístico, en tanto no
se resolviera acerca de la incoación del procedimiento de declaración. E n definitiva, y siendo correcta la apreciación de la autora señalada, puede concluirse
señalando que, incluso para esta sentencia, la suspensión opera en relación con
los efectos anudados a la declaración de ruina (el derribo o demolición del edificio), y no tanto en relación con esta misma declaración, cuando simultáneamente se tramita un procedimiento de declaración del edificio objeto del expediente de ruina como monumento histórico-artístico.
Es justamente la apelación al art. 27 de la Ley de 1933 el objeto del cuarto
Considerando de la STS 10-X-1978, que reafirma la conclusión extraída en el
precedente con esta argumentación:
" Q u e estas últimas conclusiones son las mismas para el supuesto, que es el aquí contemplado,
de no existir previa declaración de monumento y tampoco haberse iniciado los trámites para
efectuarla ante el órgano central competente, con la sola diferencia, en el supuesto ahora examinado, de que constatados en el expediente municipal sobre ruina valores histórico-artísticos
deberá el instructor comunicarlos a la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural a
los efectos previstos en el articulo 27, párrafo I , de la Ley de 13 de M a y o de 1933, y, según su
resultado, es decir, al tenor de la decisión del órgano competente comunicada por aquella
Dirección General, resolverá el Ayuntamiento positiva o negativamente la solicitud de declaración
de estado ruinoso o bien suspenderá la resolución del procedimiento sobre ruina hasta que recaiga
acuerdo de órgano superior si allí se hubiera acordado incoar expediente sobre declaración de
monumento a consecuencia de la susodicha participación municipal de presunto valor histórico-artístico del edificio; pero sin ser factible, tampoco en la hipótesis examinada, prescindir
del tantas veces repetido expediente sobre ruina exigido a la Corporación por la Ley del Suelo
y que es base procedimental de cualquiera de las tres posibilidades de contenido del acuerdo
municipal a que se ha hecho referencia" ' .
o

E n el caso debatido, constata el Supremo cómo en el momento de dirigirse
por el interesado la solicitud de declaración de estado ruinoso, no sólo no existía
incoado expediente de declaración de monumento histórico-artístico, sino que
un anterior expediente seguido al efecto en la Dirección General de Bellas Artes
había sido archivado de resultas de la negativa del Ayuntamiento a participar en

Como puede comprobarse a la luz de la lectura de este último Considerando transcrito, el TS insiste
en argumentación idéntica a la antes expuesta. Instada la declaración de ruina de un edificio, respecto del cual
no existe incoado expediente de declaración como monumento* histórico-artístico (hipótesis del tercer
Considerando), la advertencia por el órgano encargado de tramitar el expediente de ruina de la existencia de
valores histónco-ardsncos en el edificio en cuestión, hace surgir la obligación en el órgano urbanístico municipal de poner en conocimiento de Bellas Artes dicha circunstancia, a fin de que sea adoptada en su caso la decisión prevista en el art. 27,1 de la Ley del 33, es decir, la decisión de incoar expediente de declaración de
monumento histórico-artístico; incoación que provocará, según el TS, la suspensión de la resolución en el procedimiento de ruina y que se prolongará en tanto no haya sido expresamente resuelto el iniciado de declaración de monumento histórico-artístico, pero sin que ello implique la imposibilidad de tramitar en todos sus
extremos el expediente municipal de ruina, que, según se ha apuntado, quedará pendiente de resolución si ha
temdo lugar la incoación del de declaración de monumento, a cuyo resultado quedará condicionado el definitivo pronunciamiento sobre la solicitud de declaración de estado ruinoso.
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los gastos de conservación del edificio en cuestión, participación que venía
impuesta por el art. 5 del Decreto de 22 de Julio de 1958 (modificado en 11 de
Julio de 1963), que había creado la categoría de monumentos provinciales y
locales de interés histórico-artístico. Pues bien, dice el TS, aun de modo incidental, si bien reafirmando la doctrina sentada anteriormente, únicamente de
haber precedido la indicada incoación de expediente de declaración de m o n u mento hubiera sido posible "excluir la incoación del expediente urbanístico adecuado a la petición del propietario", o, en otros términos, que la resolución del
procedimiento de declaración protectora excluye la incoación del expediente
municipal de declaración de ruina, por entenderse contradictoria dicha declaración de monumento histórico-artístico con la mera posibilidad de tramitar el
expediente de ruina.
E n consecuencia, dice el TS, la ausencia de incoación del procedimiento de
declaración de monumento, así como, una vez constatada la concurrencia en el
edificio cuya ruina se solicita de valores de carácter histórico-artístico, la omisión
de toda comunicación a los órganos de Bellas Artes, provoca que la solicitud de
declaración de estado ruinoso no pueda ser despachada sin otro argumento que
la mera concurrencia de aquellos valores, proceder que igualmente tampoco
queda amparado por la decisión municipal de incluir el edificio en cuestión en el
Catálogo de bienes de especial protección, por cuanto dicho Catálogo está desprovisto de eficacia en tanto no haya sido aprobado definitivamente por el
órgano competente (art. 44 de la Ley del Suelo de 1956 y 56 del Texto
Refundido de 1976). C o m o tampoco reviste mayor trascendencia el hecho de
que en las Ordenanzas del Plan General aparezca el edificio objeto de la "litis"
calificado "de interés", pues dicha calificación remite, a su vez, a la previa inclusión del mismo en el correspondiente Catálogo, que, como hemos señalado, no
había sido aprobado en el momento debatido.
Por todas estas razones, el TS acaba por anular los acuerdos municipales que
ordenaron la improcedencia de la declaración de ruina, mandando instruir el
correspondiente procedimiento, en el cual, a su vez, pueda hacerse partícipe a
los órganos de Bellas Artes de la eventual concurrencia de valores histórico-artísticos en el edificio considerado, para de este modo, y en los términos señalados
en la Sentencia, pronunciar la oportuna decisión acerca de la indicada solicitud
de declaración de estado ruinoso.
— La STS 14-XII-1978" , superando la argumentación de la anterior de 10X-1978, que, según acabamos de ver, condicionaba la declaración urbanística de
ruina a la inexistencia de declaración protectora de monumento histórico-artístico , deslinda nítidamente el procedimiento urbanístico de declaración de
ruina, que puede concluir en una resolución por la que se declare efectivamente
0
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" Sala 4*. Ponente: D. Fernando VIDAL GUTIÉRREZ. Arz.: 4634. Caso: Declaración de estado ruinoso defincasita en calle Obispo Torres, de [biza.
" Extremo al que se anudaba la necesaria suspensión del procedimiento de declaración de estado ruinoso
en el momento inmediatamente anterior a aquel en que ha de pronunciarse resolución sobre el mismo, suspensión que se prolonga! en tanto no sea resuelto el expediente de declaración de monumento.
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el estado ruinoso de un edificio, y las consecuencias que en orden a la demolición o derribo del mismo se desprenden de dicha declaración de ruina, cuando
la misma afecta a un edificio que forma parte del Patrimonio histórico-artístico,
tenga o no incoado expediente de declaración como monumento históricoartístico, se haya producido o no la efectiva declaración como tal. Veámoslo.
" Q u e el primer motivo alegado no puede ser compartido por esta Sala, pues ninguna de las disposiciones citadas por el actor hacen referencia a la ruina, n i impiden que concurra alguno de los
supuestos previstos en el articulo 170 de la Ley del Suelo, pues el hecho de que un edificio esté enclavado en un conjunto histórico-artístico no significa que no pueda ser declarado en estado de ruina, estableciéndose únicamente en el párrafo 5° del articulo 26 de la Ley de Patrimonio de Estado (sic) de
13 de M a y o de 1933, según la redacción dada al mismo p o r el articulo 1 de la L e y de 22 de
D i c i e m b r e de 1955, " q u e el Estado podrá expropiar los edificios declarados M o n u m e n t o s
Histórico-Artisticos cuando el propietario haga de ellos uso indebido y cuando estén en peligro
de destrucción o deterioro", n o pudiendo olvidarse que, como certeramente señala el señor
Abogado del Estado, la ruina de fincas urbanas tratada por el articulo 170 de la Ley de 12 de M a y o
de 1956 no tolera distinciones en su apreciación, que tengan que ver con las cualidades vulgares o singulares,
por motivos históricos o artísticos, de los edificios, ya que esta institución, que tiene como razón de ser
la seguridad de ocupantes y viandantes, n o permite la aparición de obstáculos al ejercicio de las
funciones encomendadas a los Ayuntamientos por dicho precepto y sus concordantes" .
u

Constatemos ahora esta misma doctrina en pronunciamientos más recientes.
— Así, por ejemplo, en la STS 13-IV-1982", en cuyo segundo Considerando,
con remisión a la doctrina sentada en la de 12 de M a y o de 1978, antes examinada, se insiste en las peculiaridades que "por sus características, circunstancias
e historias adornan la declaración de ruina de los monumentos histórico-artfsticos .
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Diferente virtualidad, pues, de la declaración urbanística de ruina, "que tiene como razón de ser la
seguridad de ocupantes y viandantes", y que "no tolera distinciones en su apreciación, que tengan que ver con
las cualidades vulgares o singulares, por motivos históricos o artísticos, de los edificios", y de las eventuales
consecuencias que en el orden histórico-artístico puede deparar aquella declaración de ruina, consecuencias
que pueden traducirse, como en la también citada STS 12-V-1978, en la eventual expropiación del edificio, si
bien sea de objetar a la STS 14-X11-1978 la no excesiva fortuna en la apelación al art. 26,5 de la Ley del 33,
que, si bien contemplaba la expropiación como medida que podía ser utilizada por los órganos de Bellas Artes,
tenía su razón de ser en la necesidad de garantizar en los monumentos histórico-artisticos un uso adecuado a la
integridad de los valores que les eran propios, previendo como ultima ratio la expropiación de aquéllos respecto
de los cuales sus propietarios hicieran "uso indebido", aun cuando, es cierto, idéntica medida podía ser actuada
para evitar el "peligro de destrucción o deterioro" de los referidos monumentos, dicción ésta que, sin
embargo, era ajena al sentado de las declaraciones urbanísticas de ruina.
Sala 3*. Ponente: D. José PÉREZ FERNANDEZ. Arz.: 1980. Caso: Ruina del Convento de Santo
Domingo, en la ciudad de Ronda. Sentencia citada por M . BELADÍEZ, Régimen especial de protección de los
inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2080, por nota.
" "En manera alguna son equiparables las situaciones previstas en las Leyes del Suelo y del Patrimonio
Histórico-Artisnco, por cuanto que una y otra responden a hipótesis diferentes ya que si en un caso la legitimación alcanza a "propietarios y poseedores de monumentos histórico-artisticos" y en otra "a propietarios y
moradores" es claro que el concepto y estado de ruina difierenradicalmenteen mérito de la funcionalidad del
inmueble y su destino ya que cuando la ruina afecta a la vivienda y afectados son propietarios y moradores, en
otro lo es el Patrimonio Nacional en su manifestación histórico- artística y en su virtud lo que es o podría ser
indiscutible e irremediable ruina a losfinesde servir de morada no lo es a los de conservación, para admiración, embellecimiento y contemplación de los inmuebles de que se trata, de ahí que, si en un supuesto se habla
de consolidación y conservación de monumentos, en el otro es la habitabilidad del inmueble y desalojo por sus
habitantes y de ahí también que para conseguir lo primero se puedan arbitrar auxilios económicos o un adelanto para llevar a cabo las obras necesarias o se llegue a la expropiación forzosa caso de no ser atendidas las
obras por el propietario, medida última que contempla el supuesto de que, "decidida la colisión entre el interés
a
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— La STS 18-V-1982 se enfrenta con la denegación de la Administración
urbanística de la solicitud de declaración de ruina de un edificio, respecto del
cual existía incoado expediente para su declaración como monumento históricoartístico, amén de que el mismo figuraba incluido en el correspondiente Plan
como inmueble que debía ser conservado, denegación que iba acompañada de la
imposición de realizar determinadas obras a fin de dejar a aquél en condiciones
de seguridad, habitabilidad y ornato público. Planteada la solicitud de declaración de estado ruinoso con fundamento en la denominada "ruina económica",
en el tercer Considerando de la Sentencia apelada, que acepta el Supremo, se
aborda el problema de la incidencia que en la eventual declaración de ruina de
un edificio tiene el hecho de que en el mismo concurran valores de tipo histórico o artístico, problema que es resuelto del modo siguiente:
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" Q u e , asi pues, el problema de fondo n o es otro que el de determinar si el edificio a que este
recurso se refiere se encuentra o no en estado de ruina. Y antes de entrar en esta cuestión c o n viene dejar aclarado desde u n principio qué incidencia en el problema del posible estado r u i noso del edificio tienen los valores históricos y artísticos c o n que cuenta la finca de que se
habla, y que han determinado el que se encuentre calificado como edificio a conservar en el
Plan de R e f o r m a Interior del Casco Antiguo de M a d r i d y que se haya iniciado (por l o que
consta en el expediente) u n o de calificación de dicho inmueble como M o n u m e n t o históricoartístico de carácter local; y a estos efectos, ha de precisarse que la situación de posible ruina de un
edificio es una cuestión de puro hecho Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de Octubre de
1976, 20 de M a y o de 1978, 28 de Septiembre de 1978 y 30 de Octubre de 1978, en la última
de las cuales se dice que " l a realidad de los hechos ha de ser la que evidencia la procedencia de
los supuestos, meramente objetivos, que prevé el articulo 170 de la L e y del S u e l o " , de
manera que u n edificio puede encontrarse en ruina, y así habrá de declararse n o sólo c o n independencia de las causas por las que ha llegado a tal estado, sino con independencia también de la
posible calificación jurídica del edificio (v.g., artístico o histórico, o catalogado de interés, etc.), p o r que el deterioro de u n edificio no se detiene ante consideraciones estéticas ni jurídicas. L o cual
no quiere decir, naturalmente, que declarada la ruina de u n edificio histórico o artístico la

público y el privado en consideración a la lógica prevalencia del pnmero, resulta obligado arbitrar el fundamento legal adecuado para promover jurídicamente la transmisión imperativa del derecho expropiado y para
hacer consecuentemente efectiva en favor del particular la justa indemnización correspondiente" y es por ello
que, efectuado el requerimiento por la Administración y el implícito ofrecimiento de posibles auxilios o adelantos se habrá producido, caso de desoírlo, el cquüibno económico con la posible declaración expropiatona y
la indemnización adecuada para un bien que los propietarios consideran en estado de ruina pero que no lo es
tanto para la Administración y para losfinesllamados a cumplir, sin que sea óbice que el acto administrativo
del Ministerio de Cultura venga precedido de un expediente de ruina instalado (sic) de la autoridad municipal,
quien a su vista procedió a dar cumplimiento al art. 24 de la Ley Protectora del Patrimonio consciente de que
desde el momento en que se incoa el expediente para declarar conjunto urbano histórico-artlstico queda sometida a la tutela del Estado como derecho preferente; conflicto de intereses yfinesde cada uno de ellos que se
ponen de manifiesto de manera bien expresiva en la Sentencia de 12 de Mayo de 1978 al declarar que lo que
sociológicamente desde el punto de vista de lasfinalidadesa que ideológicamente se hallan ordenadas las
viviendas y locales de negocio puede no ser exigible, sí lo puede ser desde el punto de vista de la conservación
de aquellos inmuebles que, por sus características, circunstancias e histona, difieren de sus congeneres para convertirse en casos de singularidad, quedando en estos supuestos marginada toda consideración crematística por
pesar mas en ellos su carácter espiritual en cuanto bien común de una colectividad, la cual si bien es cierto respeta los derechos dominicales de quien los detenta sobre el bien en cuesnón, le impone su conservación sobre
aquélla, a cuyo efecto y como señala el articulo 24 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 puede conferirle adelantos o auxilios y aun si el caso lo requiere, por implicar la conservación dicha una carga excesiva, procede a la
expropiación en beneficio de la comunidad expresada".
" Sala 4'. Ponente: D. Rafael PÉREZ GIMENO. Ara.: 3984. Caso: Declaración de ruma del edificio
conocido como "La Corrala", en Madnd. Sentencia citada por M . BELADÍEZ, Régimen especial de protección de
los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2080. por nota.
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misma haya de ser seguida fatalmente de su demolición, porque en tales supuestos consideraciones culturales pueden imponer la conservación a ultranza del inmueble, c o n las reparaciones,
reconstrucciones o sustituciones que se estimen precisas, por haber pasado ya a segundo plano
la estricta relación dominical del propietario c o n el edificio (articulo 389 del Código C i v i l ) , en
aras del interés público. Y no otra es la conclusión que se deduce de la sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de M a y o de 1978, que resalta el ámbito diferente entre, p o r u n lado, el estado
ruinoso de un edificio, y, por otro, su necesaria conservación para intereses comunitarios, c o n cluyendo que ello "permite compatibilizar la declaración de ruina formalmente firme con una
posible conservación del edificio en función de necesidades espirituales de orden colectivo",
aunque tampoco deba ocultarse que otra sentencia del Tribunal Supremo, la de 10 de Octubre
de 1978, parece, p o r el contrario, entender que, cualquiera que sea el estado físico de u n edificio, la ruina ha de ser denegada si el inmueble tiene carácter monumental o la adquiere al p r o pio tiempo que se tramita el expediente de ruina. Y no es válido el seguir una u otra doctrina,
a pesar de que con ambas se llega a la conclusión de la conservación del edificio, y ello porque
con independencia del derribo o conservación del edificio, no debe olvidarse que los supuestos
de mina del articulo 183 del Texto R e f u n d i d o de la Ley del Suelo son justamente limita a la obligación de conservación que le impone el articulo 181,1 del T e x t o R e f u n d i d o citado, el articulo 24
de la L e y de 13 de M a y o de 1933, por la que se regula el Patrimonio Artístico Nacional, y el
articulo 17 de su Reglamento de 16 de A b r i l de 1936, y cuya obligación, por cierto, no se
compagina m u y bien con la que a las Diputaciones y Ayuntamientos, y facultativamente al
Estado, i m p o n e el articulo 5 del D e c r e t o de 22 de J u l i o de 1958, sobre M o n u m e n t o s
Provinciales y Locales, y el articulo único del Decreto de 11 de Julio de 1963; preceptos todos
ellos (urbanísticos y sectoriales) cuya armonía sólo se logra concluyendo que la obligación de conservar impuesta por la legislación del Patrimonio Artístico se detiene allí donde se detiene la obligación de
conservar en general, es decir, en el hecho de encontrarse un edificio en estado de ruina, a partir de cuyo
momento sólo por intereses comunitarios debe prevalecer la subsistencia del inmueble, siendo
por lo tanto la comunidad la que tiene que subvenir a esta necesidad, y puede, p o r ello, expropiar el
bien, según el articulo 26, párrafo 5°, de la citada Ley de 1933".

Afirmación, por tanto, de la situación de ruina de un edificio como "una
cuestión de puro hecho", ajena a la eventual calificación del mismo de acuerdo
con la normativa sectorial correspondiente", situación de ruina que, una vez
constatada de acuerdo con los parámetros y criterios fijados en la Ley del Suelo
(170 de la de 1956 y 183 del Texto Refundido de 1976), ha de conducir a la
declaración de estado ruinoso, la cual marca el limite del deber de conservación
impuesto a los propietarios de inmuebles por el art. 181,1 de la Ley del Suelo de
1976, y momento a partir del cual ha de ser la comunidad la encargada de subvenir a la conservación y mantenimiento del edificio declarado en ruina, incluso
acudiendo al mecanismo expropiatorio, cuando por razones histórico-artisticas se
estime improcedente el derribo o demolición. E l T S , pone, así, de manifiesto en
esta Sentencia de 18-V-1982 el diferente alcance que, en punto a la incidencia
que el carácter histórico-artístico de un edificio tiene en la eventual situación de
ruina del mismo, se desprende de las anteriormente comentadas Sentencias de 12
de Mayo y de 10 de Octubre de 1978, la segunda de las cuales niega, como
vimos, la misma posibilidad de declaración de ruina cuando el edificio ha sido

De acuerdo con la categorización de M.S. GIANNINI estos supuestos de declaración del estado ruinoso de un edificio se encuadran, dentro de los procedimientos de carácter declarativo, en los llamados procedimientos de "accertamento", en los cuales la aprehensión del dato fictico se ordena a la posibilidad de atribuir
una cualidad jurídica o un modo de ser jurídicamente relevante a una persona, una cosa o una relación. Asi, la
declaración de ruina supone la necesaria demolición del mismo por la situación de peligro que el mismo representa (Diritto Amministrativo, II, págs. 964 y 966).
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declarado monumento histórico-artístico, o, con carácter transitorio y en tanto
se decide el expediente, cuando existe incoado procedimiento de declaración
como monumento histórico-artístico. E n todo caso, como dice el Supremo en
esta Sentencia de 1982, los resultados a que conduce la adopción de una u otra
postura (e, insistimos, la sostenida por la Sentencia de 10-X-1978 es aislada en la
jurisprudencia) son idénticos: la conservación del edificio, si bien, obviamente la
posición que defiende la posibilidad de declaración de la ruina, no obstante la
existencia de un procedimiento, concluido o no, de declaración de monumento
histórico-artístico, es más ajustada al dato positivo, pues permite poner de manifiesto que al propietario no le es jurídicamente exigible el deber de conservación
del art. 181,1 de la Ley del Suelo de 1976, sin perjuicio, naturalmente, de condicionar la demolición del edificio a la previa autorización de Bellas Artes.
— Y en la STS 10-V-1982 , luego de recordarse (2 Considerando del Supremo)
que " e l intervencionismo que en esta materia se atribuye a la Administración
local lo es en función de policía, en defensa de la seguridad pública de las personas y de los bienes en general, no dejándose su actuación a la voluntad de los
particulares con intereses en juego, sino al oficio del órgano en que radica esta
potestad superior, obligado a atender al hecho objetivo y al momento en que
aquéllos son puestos en peligro por la situación o estado ruinoso de la finca, sea
cual fuere su causa y las circunstancias aun sobrevenidas o cambiantes que la
determinen", se señalará en el 5 Considerando:
87
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"Que como recuerda la sentencia de esta Sala de 30 de Septiembre de 1980
la compatibilidad del expediente de declaración de estado ruinoso de un edificio y la situación de protec-

Sala 4". Ponente: D.José María SÁNCHEZ-ANDRADE Y SAL. Ara.: 3157. Caso: Dembo de edificio sito en la calle del Pino, en Barcelona. Sentencia citada por M . BELADÍEZ, Régimen especial de prolección de
los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2080, por nota.
"* La STS 30-1X-1980 (Sala 4". Ponente: D.José Ignacio JIMÉNEZ HERNANDEZ. Ara.: 3496. Caso:
Declaración de ruina defincasita en calle Portales de Cabaderia, en Valladolid) sentara en su 2° Considerando
esta importante doctrina:
"Mientras la declaración de mina "tiende a determinar tácticamente el estado de un edificio a efectos de
imponer a su propietario la obligación de conservación en base tan solo a su funcionalidad como tal, con independencia de su consideración histérico-artística, a cuyo efecto el párrafo 2° del articulo 170 de la Ley de
Régimen del Suelo señala los límites a parar de los cuales cesa la mencionada obligación, por estimarse legalmente perdida la edificación cuya conservación se pretendía, lo que se concreta en la correspondiente declaración de mina", la protección legal de los monumentos y conjuntos histónco-ardsncos desenvuelve su actuación en el orden cultural, de tal forma que "lo que sociológicamente, desde el punto de vista de las finalidades
a que ideológicamente se hallan ordenadas las viviendas y locales de negocio puede no ser exigido, sí lo puede ser
desde el punto de vista de la conservación de aquellos inmuebles que, por sus características, circunstancias o
historia, difieren de sus congéneres para convertirse en casos de singularidad, quedando en estos supuestos marginada toda consideración crematística por pesar más en ellos su carácter espiritual, en cuanto bien común de la
colectividad, la cual, si bien respeta los derechos dominicales de quien los detenta sobre el bien en cuestión, le
impone su conservación para aquélla, a cuyo efecto y como señala el artículo 24 de la Ley de 13 de Mayo de
1933, puede conferirle adelantos y auxilios y aun si el caso lo requiere, por implicar la conservación dicha una
carga excesiva, proceder a tu expropiación en beneficio de la comunidad expresada"; es decir, como claramente se infiere de lo expuesto es necesario distinguir entre la funcionalidad económica y la cultural y mientras
aquélla viene sólo determinada porrazonesde tipo crematístico o urbanístico, de tal forma que si se llega a la
declaración del estado de ruina, ellotienelas consecuencias que en el orden contractual determina la pérdida
de la casa objeto del contrato, la segunda opera solamente a parar de ese momento para conseguir la conservación de algo que trasciende al puro bien económico en su estricto aspecto, razón por la cual es sólo en el
momento del derribo de la casa miñosa, cuando es necesario intervenir afinde evitarlo y conservar un bien en
función de los intereses culturales de la comunidad, al margen de toda relación "íus-pnvansnca", que de ese
17
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ción derivada de sus cualidades histórico-ardscicas es cuestión sobre la que este Tribunal ya se
ha pronunciado, entre otras en sus Sentencias de 12 de M a y o y 14 y 22 de Diciembre de
1978, estableciendo que "mientras la declaración de ruina tiende a determinar tácticamente el
estado de u n edificio a efectos de imponer a su propietario la obligación de conservación en
base tan sólo a su funcionalidad c o m o tal, c o n independencia de su consideración histéricoartística, a cuyo efecto el párrafo 2° del artículo 170 de la L e y de R é g i m e n del Suelo señala los
limites a partir de los cuales cesa la mencionada obligación, p o r estimarse legalmente perdida
la edificación cuya conservación se pretendía, lo que se concreta en la correspondiente declaración de ruina, la protección legal de los monumentos y conjuntos histórico-artísticos desenvuelve su actuación en el orden cultural, de tal forma que l o que sociológicamente, desde el
punto de vista de las finalidades a que ideológicamente se hallan ordenadas las viviendas y
locales de negocio puede n o ser exigido, si l o puede ser desde el punto de vista de la conservación de aquellos inmuebles que, p o r sus características, circunstancias o historia, difieren de
sus congéneres para convertirse en caso de singularidad, quedando en estos supuestos marginada toda consideración crematística p o r pesar más en ellos su carácter espiritual, en cuanto
bien común de la colectividad", es decir, que c o m o se dice en la referida sentencia, es necesario distinguir entre la funcionalidad económica y la cultural, y mientras aquélla viene sólo
determinada p o r razones de tipo crematístico o urbanístico, de tal forma que si se llega a la
declaración del estado de ruina ello tiene las consecuencias que en el orden contractual determina la pérdida de la casa objeto del contrato, la segunda opera solamente a partir de este
momento para conseguir la conservación de algo que trasciende al puro bien económico en su
estricto aspecto, razón por la cual es sólo en el momento del derribo de la casa ruinosa cuando es necesario intervenir a fin de evitarlo y conservar un bien en función de los intereses culturales de la comunidad; p o r ello ha podido señalar la Sentencia de 14 de Diciembre de 1978 que la ruina de fincas
urbanas tratada p o r el articulo 170 de la L e y de 12 de M a y o de 1956 n o tolera distinciones en
su apreciación que tengan que v e r c o n las cualidades vulgares o singulares p o r motivos históricos o artísticos de los edificios, motivaciones que según declaran las Sentencias de 12 de M a y o
y 22 de Diciembre de 1978 sólo pueden tener consecuencias en el momento de otorgar la autorización
o licencia de derribo".

— Doctrina que se reitera en la STS 7-VI-1982 , así como en la de 9 del
mismo mes y año . Línea en la que con posterioridad ha insistido de modo rei89

90

modo no puede resultar beneficiaría de una obligación de conservación que le es ajena; por ello ha podido
señalar la sentencia de 14 de Diciembre de 1978 que "la ruina defincasurbanas tratada por el artículo 170 de la
Ley de 12 de Mayo de 1956 no tolera distinciones en su apreciación, que tengan que ver con las cualidades
vulgares o singulares, por motivos históricos o artísticos, de los edificios" y las otras dos sentencias atadas con
anterioridad (se refiere a las de 12 de Mayo y 22 de Diciembre de 1978) que tales motivaciones sólo pueden
tener consecuencias en el momento de otorgar la autorización o licencia de dembo y ello no sólo por haber
surgido dichas motivaciones con posteriondad a la declaración del estado de ruina, como señala la Sentencia de
22 de Diciembre de 1978, sino aun cuando ellos existieren ya con anterioridad, como se desprende de la ya
comentada Sentencia de 12 de Mayo del indicado año, donde se anula el expediente de ucencia de demobción
para reponer las actuaciones al trámite adecuado afinde que, con perfecto conocimiento de la cuestión, se
determine la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la ucencia que se solicita en función de los
valores culturales del edificio cuyo derribo se pretendía".
" Sala 4*. Ponente; D. José María SANCHEZ ANDRADE Y SAL. Arz.: 4200. Caso: Declaración de
ruina de un inmueble sito en la Plaza de Zaragoza, de esta ciudad.
Sala 4'. Ponente: D. Manuel DELGADO-IRIBARREN NEGRAO. Arz.: 4784. Caso: Declaración
de ruina de edificio situado en la calle Arguelles, de Oviedo. Sentencia citada por M . BELADÍEZ, Régimen
espeded de protecáón de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2080, por nota. Igualmente de 1982, y
referidas a sendos supuestos de declaración de ruina de inmuebles sitos en Conjuntos Histórico-Ardsticos, las
STS 25-X-1982 (Sala 4'. Ponente: D. Aurelio BOTELLA TAZA. Arz.: 6432. Caso: Edificio en calle Conde
del Valle, de San Juan de Murcia) y 16-XII-1982 (Sala 4*. Ponente: D. Eugenio DÍAZ EIMIL. Arz.: 8005.
Caso: Edificio en calle Jorge Juan, de Valencia), en la última de las cuales (Considerando 2° de la sentencia
apelada, aceptado por el Supremo) se distingue entre la "monumentalidad" del inmueble y su "obsolescencia",
en línea con la jurisprudencia comentada (ambas sentencias citadas por M . BELADÍEZ, Régimen espeáal de protecáón de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2080, por nota).
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terado la jurisprudencia: STS 5-1-1983", 18-1-1983", 11-111-1983", señalándose, en concreto, en la de 7 - V - 1 9 8 4 " lo siguiente:
" E l núcleo de la cuestión debatida consiste en determinar si es compatible y válida la existencia
de una declaración firme de ruina de u n edificio con conminación municipal de derribo del
mismo, y , por otro lado, la negativa de la Dirección General del Patrimonio Artístico para la
demolición de dicho inmueble, y sobre esta temática y sus incidencias la jurisprudencia —
Sentencias de 30 de Octubre, 14 y 22 de Diciembre de 1978, 30 de Septiembre de 1980, 13 de
A b r i l y 18 de M a y o de 1982, 11 de M a r z o y 8 de Julio de 1983, entre las más recientes— tiene
sentado el siguiente cuerpo de doctrina: a) la situación de posible ruina de u n edificio es una
cuestión de puro hecho -articulo 170 de la L e y del Suelo- pues u n edificio puede encontrarse
en ruina con independencia de consideraciones jurídicas o estéticas; pero ello n o quiere decir
que declarada la ruina de u n edificio histórico-ardstico haya de ser seguida de su demolición,
porque en tales supuestos consideraciones culturales pueden imponer la conservación a ultranza
del inmueble, con las reparaciones, reconstrucciones o sustituciones que se estimen precisas por
haber pasado ya a segundo plano la estricta relación dominical del propietario con el edificio en
aras del interés público, quedando subordinada la propiedad privada a los superiores intereses de
la comunidad en mantener su legado históríco-artlstico, cuya conservación se proclama en la
Ley de 13 de M a y o de 1933, en su Reglamento de 16 de A b r i l de 1936, en el vigente Texto
Refundido de la L e y del Suelo, en el Reglamento de Planeamiento y actualmente en el articulo 46 de la Constitución; b) subordinación que permanece aunque la declaración de ruina y
la comunicación de demolición sea anterior a la iniciación del expediente de declaración de
M o n u m e n t o o Conjunto Histórico-Artístico, pues a partir de este inicio es inexcusable la autorización de la Dirección General del Patrimonio Artístico, exigible en cualquier evento en
tanto n o se haya producido la demolición del edificio; c) los supuestos de ruina son justamente
límites a la obligación general de conservación de los edificios que impone a los propietarios la
legislación urbanística, y, en su caso concreto, el articulo 24 de la Ley de 13 de M a y o de 1933,
por la que se regula el Patrimonio Artístico Nacional y el 17 de su Reglamento de 16 de A b r i l
de 1936, si bien la armonía de esos preceptos requiere que la obligación de conservar impuesta
por la legislación del Patrimonio Artístico se detenga allí donde se detiene la obligación de
conservar en general, esto es, en el hecho de la declaración administrativa de encontrarse u n
edificio en estado de ruina, pues a partir de este momento sólo por intereses comunitarios debe
prevalecer la subsistencia del inmueble, siendo por tanto la comunidad la que tiene que subvenir esta necesidad y puede, por ello, expropiar el bien inmueble, según el articulo 26, párrafo
5 , de la Ley de 13 de M a y o de 1933 y 66 del T e x t o R e f u n d i d o de la Ley del Suelo".
o

— E n el mismo sentido, las STS 5-VI-1984' , 17-XII-1984 , 26-VI-1986 ,
9-II-1988 , 15-11-1988", 7-X-1988* , 21-X-1988 "", entre otras.
5
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" Sala 4*. Ponente: D. Enrique MEDINA BALMASEDA. Arz.: 237. Caso: Declaración de ruina de
finca sita en calle San Diego, de Cartagena. Sentencia atada por M . BELADÍEZ, Régimen especial de prolección
de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2080, por nota.
Sala 4'. Ponente: D. Enrique MEDINA BALMASEDA. Arz.: 261. Caso: Edificio en calle Cánovas
del Castillo, del Municipio de Cieza.
Sala 4". Ponente: D. Vicente MARÍN RU1Z. Arz.: 1407. Caso: Declaración de ruina de casa situada
en la calle Duque de la Victona, de Cádiz. En el caso de autos, entre la primera resolución de la Comisión
Municipal del Ayuntamiento de Cádiz, que habla declarado el estado de ruina total del edificio en cuestión, de
fecha 29 de Septiembre de 1972, y la resolución del Supremo hablan transcurrido casi ¡11 años!
Sala 3*. Ponente: D. Julio FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. Arz.: 2857. Caso: Denegación de autorización para la demolición defincasituada en la Plaza de Monsen Sorell, de Valencia. Sentencia comentada por
M. BELADÍEZ, Régimen especial de protección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2081, en relación con la consideración de la ruina como limite del deber de conservación.
" Sala 3\ Ponente: D. José PÉREZ FERNÁNDEZ. Ara.: 3172. Caso: Demolición de edificio en calle
Ferraz, de Madrid.
Sala 4*. Ponente: D. Manuel GORDILLO GARCÍA. Arz.: 6656. Caso: Solicitud de declaración de
ruina de edificio situado en calle Chinchilla, de Pamplona. Sentencia citada por M . BELADÍEZ, Régimen especial de protección de los inmuebles del Patrimonio Histórico Español, pág. 2080, por nota.
n
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b) Particular mención, en todo caso, merece el entendimiento jurisprudencial de
los supuestos calificados de "ruina inminente", en los cuales, en atención justamente
a la peculiaridad de la situación de hecho, aparece fuertemente modulada, cuando
no excluida pura y simplemente, la, en los casos ordinarios, necesaria intervención
de los órganos de Bellas Artes en orden a la autorización para proceder al derribo o
demolición del edificio declarado en situación de ruina. Veamos algunos ejemplos.
La STS 8-V-1987 se enfrenta con una resolución de la Administración de
Bellas Artes que había declarado clandestina la demolición de un inmueble, sito
en el Conjunto histórico-artístico de la ciudad de Sevilla, demolición ejecutada
en cumplimiento de una orden de la Alcaldía, dictada a la vista de la situación de
"ruina inminente" del edificio, agregándose en la indicada resolución, de modo
consecuente, la necesaria reconstrucción del mismo.
102

E l Supremo comienza constatando que "ante una situación de derribo normal
consecuencia de una ruina legal y ordinaria ninguna objeción podría oponerse a los
órganos protectores del Patrimonio Artístico, porque tal proceder está amparado
por la legalidad, como se deduce del texto del artículo 3 de la Ley Reguladora del
Patrimonio Histórico de 13 de Mayo de 1933, en relación con los artículos 18 y 21
del Reglamento de 16 de Abril de 1936, en que, concretamente en este último, se
constata que los Monumentos Histórico-Artísticos no podrán ser destruidos o desmontados, total o parcialmente, ni se podrá realizar obra alguna de reparación,
reforma o modificación, sin previa autorización de la Dirección General de Bellas
Artes". Confirmación, pues, de la doctrina que ya nos es conocida: posibilidad de
declaración del estado ruinoso, sin perjuicio de la necesaria autorización de Bellas
Artes para llevar a cabo su derribo o demolición. Pero, en el caso concretamente
analizado, se trataba de un supuesto "de carácter excepcional", dado que se estaba
en presencia de "una situación de ruina inminente", que hacía "imposible la fijación de medidas de seguridad", en atención a lo cual por la Alcaldía se "ordenó a la
propiedad del inmueble la demolición inmediata en las zonas peligrosas". Es, como
hemos visto, esta decisión la que provoca la controversia, al dar lugar a la ulterior
declaración de clandestinidad y necesaria reconstrucción por parte de Bellas Artes .
o
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" Sala 4'. Ponente: D. Aurelio BOTELLA TAZA. Arz.: 4892. Caso: Denegación de ruina defincasita
en Travesía del Homo de la Mata, de Madrid.
" Sala 4*. Ponente: D. Manuel GORDILLO GARCÍA. Arz.: 870. Caso: Declaración de ruina de edificio sito en calle Salas, de Palma de Mallorca.
" Sala 4". Ponente: D.José Ignacio JIMÉNEZ HERNÁNDEZ. Arz.: 1140. Caso: Declaración de ruina
defincasituada en calle de la Marina, del Puerto de la Cruz, en Tenerife.
Sala 4". Ponente: D. Pauüno MARTÍN MARTÍN. Arz.: 7446. Caso: Declaración del estado ruinoso
defincasituada en la calle Caputxes, de Barcelona.
Sala 4*. Ponente: D. Paulino MARTÍN MARTÍN. Arz.: 8032. Caso: Declaración de mina del edificio conocido como "Torreón de Fortca", en la calle Torrcnucva, de la ciudad de Zaragoza.
Sala 3*. Ponente: D. Miguel ESPAÑOL LA PLANA. Arz.: 3565. Caso: Demolición de edificio sito
en el Conjunto Kistónco-artistico de la ciudad de Sevilla.
Esta declaración será enjuiciada asi en el tercer Considerando de la Sentencia del Supremo:
"Que cuando la Administración municipalrieneque actuar a causa de una situación de ruina de un edificio que pone en peligro la segundad de personas y cosas, y que se exige una actuación urgente para evitar el
desmoronamiento o hundimiento de la construcción, puede y debe hacer uso de las potestades excepcionales
que le concede el apartado 4° del artículo 183, antiguo 170, de la Ley del Suelo, sin que para ello sea exigiblc
expediente contradictorio, ni ningún requisito de forma, cuando la medida de segundad era razonablemente
100
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Si el estado ruinoso de un edificio, como situación puramente láctica, no se
detiene ante consideraciones de Indole histórico-artística, sin perjuicio de la
necesaria autorización de Bellas Artes para derribar un edificio declarado en
ruina, cuando los caracteres de esta última se traducen en una realidad de evidente peligro para las personas y las cosas, la demolición del mismo, ordenada
por la Administración urbanística municipal, representa una medida "razonablemente necesaria", en atención a la urgencia de la misma, sin que, en tal caso, sea
exigible ni la tramitación de un expediente contradictorio, n i por lo que aquí
interesa, el interesamiento de la autorización de la Administración de Bellas
Artes, que, de este modo, cede ante la realidad de la situación de "ruina i n m i nente".
— Y luego de reconocerse la procedencia de la demolición de un edificio
enclavado en C o n j u n t o Histórico-Artístico (demolición efectuada en su
momento por parte del Ayuntamiento y confirmada por los servicios autonómicos competentes en la materia) por la STS 28-VII-1987 , la de 2 1 - X - 1 9 8 8
asume el informe pericial que en su día sirvió de fundamento a la resolución de
la Alcaldía por la que se declaraba el estado de ruina inminente, dado que, en los
términos de aquél, "la situación es ya insostenible y con absoluta independencia
del posible uso futuro del monumento, su conservación y, lo que es más importante, la evitación del grave riesgo que para las vidas humanas supone el estado
en que hoy se encuentra, recomienda el desalojo inmediato previa declaración
de ruina inminente para proceder sin demora a su consolidación" (Fundamento
de Derecho 2 ), insistiéndose (Fundamento de Derecho 6 ) en la que es doctrina
reiterada de la Sala:
1M

o
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" E l hecho jurídico de la inclusión de una finca en u n conjunto histórico-artisrico, o la declaración individual en Catálogo, etc, n o enerva sin más una posible declaración del estado de ruina
de u n edificio (como expresión de una situación de hecho), no lo es menos que antes y después de la L e y 16/1985 si incide directa y principalmente en el ámbito de la ejecutividad; dado
que en dicho ámbito de aplicación la decisión sobre demolición o rehabilitación, en su caso, vendrá predeterminada por la norma y Ordenanza especial, pues no puede olvidarse que el Ayuntamiento n o
tiene atribuida la competencia exclusiva, sino que es concurrente con la legalmente atribuida a
los órganos específicos de ejecución de la política y administración del Patrimonio Histórico-

necesaria para evitar el peligro que podría suponer el acuerdo a los cauces normales de procedimiento; facultades excepcionales que pueden ejercitarse por el Ayuntamiento y Alcalde, y que le vienen otorgadas no sólo por
el invocado precepto sino por el articulo 389 del Código Civil en sus funciones de policía de segundad, articulo 101 de la Ley de Régimen Local y 1 del Reglamento de Servicios, de las que hizo uso legalmente la
Alcaldía de Sevilla al ordenar la demolición del edificio a la vista de los informes técnicos y jurídicos que se
emitieron, con urgencia, bajo la responsabilidad de la Autoridad que lo ordenó y sin que en tal aso, frente a la
situación de grave daño del inmueble con la premura de tiempo en la demolición para evitar daños mayores, exigiesen d
ninguna otra medida, ni por tanto la autorización de los organismos del Patrimonio Artístico, a los que se dio cuenta de
la situación de ruina inminente, habiéndose procedido por el propietario en la forma ordenada por la
Autoridad competente ante la excepcional situación de la construcción, lo que, como asi lo entendió la sentencia apelada, impide el que pueda considerarse como demolición clandestina, por lo que procede declarar ajustada a derecho la Sentencia que declaró la nulidad de los actos del Centro directivo y Ministerio de Cultura
recurridos".
Sala 3*. Ponente: D. Carmelo MADRIGAL GARCÍA. Ara.: 5875. Caso: Demolición de edificio sito
en Murcia.
Sala 4*. Ponente: D. Paulino MARTÍN MARTÍN. Arz.: 8032. Caso: Declaración de ruina inminente del "Torreón de Fortea", de Zaragoza.
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Cultural. D o c t r i n a , por otra parte, acorde con la contenida en las Sentencias del T r i b u n a l
Supremo de 17 de Enero de 1985, 5 de J u n i o y 29 de Octubre de 1984, dictadas al amparo de
los articulo 3 y 34 y concordantes de la Ley de 13 de M a y o de 1933 y Decreto de 22 de Julio
de 1958, artículos 6 y concordantes".

N o asistimos a una rectificación de la doctrina contenida en la STS 8-V-1987,
a propósito de los supuesto de "ruina inminente", sino que así como en esta
última la demolición ordenada por el Ayuntamiento constituía una medida
"razonablemente necesaria", en atención a la situación de peligro evidente que
representaba el edificio declarado en "ruina inminente", si las circunstancias
concurrentes no exigen la adopción de una solución de esta índole por parte de
los órganos urbanísticos municipales recobra su normal aplicabilidad el orden
ordinario de distribución de competencias en este ámbito, que postula la localización de la decisión de demolición o, en su caso, rehabilitación en los órganos
que tienen atribuida la competencia específica en materia de Patrimonio
Histórico.

3. L A R U I N A E N L A L P H E .
Volvamos ahora, luego de este excurso por la jurisprudencia recaída sobre la
ruina de los inmuebles de interés histórico y artístico, a los preceptos que la
L P H E dedica a la regulación de este extremo, que, por afectar a la misma subsistencia risica de aquéllos, ha de ser tratado de modo pormenorizado. E n este sentido, y como tuvimos ocasión de comprobar al transcribir los art. 24, 25 y 37, la
L P H E parte de la diferente consideración de los inmuebles que forman parte del
Patrimonio Histórico Español según hayan sido o no objeto de una declaración
protectora o, por utilizar los términos del art. 24,1, según se hallen o no afectados por "expediente de declaración de Bien de Interés Cultural", dicción esta
última que, evidentemente, engloba no sólo a los bienes inmuebles objeto de
expediente de declaración como Monumentos Históricos sino también a aquéllos que lo sean de uno de declaración de Conjunto Histórico. D e este modo, y
por lo que se refiere a la ruina de los bienes singulares enclavados en u n
Conjunto Histórico, el art. 24 L P H E supone, justamente en atención a la peculiaridad del supuesto regulado, una modulación del principio general consagrado
en el art. 20,4 L P H E , según el cual, una vez aprobado el oportuno Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico, el Ayuntamiento interesado será competente para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado. E n los supuestos de ruina de inmuebles afectados por expediente de declaración de B i e n de Interés Cultural (con la categoría de M o n u m e n t o o de
Conjunto Histórico, en estado de tramitación o definitivamente resuelto) la
regulación del 20,4 L P H E cede a la específica del 24, asegurando de este modo
la necesaria intervención de la Administración del Patrimonio Histórico en el
expediente de ruina, y condicionando, en todo caso, la demolición del edificio
declarado en estado ruinoso a la autorización de aquélla. Por otro lado, y en
relación con los inmuebles que no hayan sido objeto de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, pero que por sus caracteres forman parte del
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Patrimonio Histórico Español, los art. 25 y 37 L P H E prevén una serie de mecanismos de intervención tendentes a garantizar su conservación, de constatarse
que sus valores son merecedores de ser protegidos por la normativa reguladora
del Patrimonio Histórico. Veamos, pues, ambos supuestos separadamente.

A . La ruina de los inmuebles afectados por expediente de declaración de Bien
de Interés Cultural. La intervención de la Administración del Patrimonio
en el procedimiento de declaración de ruina en su condición de
interesado. La demolición de los Bienes de Interés Cultural declarados en
situación de ruina: el informe favorable de la Administración del
Patrimonio.
E l art. 24 L P H E contempla, como hemos dicho, la ruina de los inmuebles
afectados por expediente de declaración de Bien de Interés Cultural. E l mismo
viene a ratificar normativamente el entendimiento jurisprudencial de la declaración de ruina en el ámbito del Patrimonio Histórico-Artístico, según hemos
tenido ocasión de comprobar con anterioridad, esto es, la afirmación básica de la
procedencia de tramitar y resolver un expediente de declaración de estado r u i noso, no obstante la existencia de una declaración (o expediente de declaración
en tramitación) protectora producida al amparo de la legislación histórico-artistica. E l art. 24 ha venido, así, a despejar definitivamente las dudas que pudieron
surgir, con ocasión de la aplicación de la Ley del 33, del entrecruzamiento de
dos decisiones, la municipal de declaración de ruina y la emitida por los órganos
de Bellas Artes de carácter protector, en principio irreconciliables, pues irreconciliables son, en efecto, la consecuencia ordinaria de la declaración de ruina, la
desaparición física del inmueble de resultas de su demolición, y el objetivo primario de la legislación histórico-artística, la protección y conservación de los
edificios, dudas que, según hemos podido ver, reflejó la Sentencia del Tribunal
Supremo de 10 de Octubre de 1978, al condicionar la resolución del expediente
de declaración de ruina a la inexistencia de una declaración de carácter históricoartístico.
Por el contrario, la solución del 24 L P H E reconoce el diferente ámbito en
que se mueven la declaración urbanística de ruina y la decisión sobre la demolición o conservación del inmueble declarado en estado ruinoso, al disponer los
mecanismos en virtud de los cuales ha de producirse la "coordinación" (como,
por vía hermenéutica, ya intentara la antes citada STS 10-X-1978) entre ambos
momentos, coordinación que se desenvuelve en dos planos diferentes: el plano
procedimental, en virtud de la necesaria inserción de la Administración del
Patrimonio Histórico en el procedimiento de declaración de ruina, y que tiene
lugar mediante la atribución a aquélla de la condición de "interesado"; y, en
segundo lugar, en el plano sustancial, a través del condicionamiento de la demolición o derribo del edificio declarado en estado ruinoso a la emisión de informe
favorable por la Administración del Patrimonio. Examinemos, pues, cada uno de
estos extremos.
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— A diferencia de la solución plasmada en el art. 17 del Proyecto del 81, que
únicamente preveía la inmediata puesta en conocimiento de los órganos competentes por razón de patrimonio histórico-artístico de la declaración de ruina de
los inmuebles incluidos, expresamente o por ministerio de la ley, en el
Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico, o declarados M o n u m e n t o s
Histórico-Artísticos, o que formaran parte de un Conjunto Histórico-Artístico,
comunicación que debía ir seguida de la adopción por aquellos órganos de las
medidas necesarias para evitar daños a las personas y a las cosas, el art. 24,1
L P H E , como hemos indicado, impone en todo caso la intervención de los órganos de la Administración del Patrimonio Histórico en el expediente de declaración de estado ruinoso, mediante la atribución de la condición de "interesado",
en el sentido del art. 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y
31 de la Ley 30/1992, condición que confiere a aquélla el derecho de ser notificada de la apertura y de las resoluciones que en el procedimiento sean adoptadas.
De este modo, se garantiza que, aun cuando la declaración de ruina se desenvuelva estrictamente en el ámbito urbanístico, la Administración del Patrimonio
se inserta en su condición de interesado en el procedimiento de declaración de
estado ruinoso, inserción que le permite efectuar cuantas alegaciones tenga por
conveniente, así como, de modo paralelo, conocer el concreto alcance de las
causas que, de acuerdo con el art. 247 de la Ley del Suelo de 92, han provocado
la posibilidad de declarar la ruina del inmueble .
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—Pero, en segundo lugar, si la declaración de ruina despliega su virtualidad
en el ámbito estrictamente urbanístico, la decisión sobre el destino del inmueble
cuyo estado ruinoso ha sido declarado no puede ser, como no lo fue tampoco
bajo el imperio de la republicana Ley del 33, consecuencia ineludible de aquella
declaración de ruina. Si ésta, en cuanto situación de puro hecho, no tolera,
como se ha preocupado de remarcar la jurisprudencia, "distinciones en su apreciación, que tengan que ver con las cualidades vulgares o singulares, por motivos
históricos o artísticos, de los edificios", una vez producida la declaración de ruina
cesan las exigencias de la legislación urbanística, dando paso a la aplicación de la
normativa sobre conservación histórico-artística, que tiene como vértice la necesaria atribución a los órganos del Patrimonio Histórico de la decisión sobre el
destino final del bien, cuya conservación, si bien es cierto resulta ya ajena a la
obligación básica de su titular de "conservación, mantenimiento y custodia" del
art. 36,1 L P H E , ha de ser asumida por la Administración, como representante de
los intereses de la comunidad, que ha de subvenir a los gastos y necesidades que
aquella conservación signifique. L o cual, obviamente, no postula que, en todo
caso, el edificio haya de recalar en manos públicas, mediante la actuación del
mecanismo expropiatorio, pudiendo ser el mismo propietario el encargado de

De esta suerte, resulta obviado el principal inconveniente que en su momento dio lugar a ciertas vacilaciones, consecuencia de la ausencia en la Ley del 33 de los necesarios mecanismos de conexión, a propósito
de la posibilidad de declarar la ruina de los edificios históricos y artísticos, vacilaciones que surgían de la autonomía de la declaración de ruina respecto de los órganos encargados de velar por la conservación del patrimonio histórico-artístico, y que, en la actualidad, han encontrado una solución nítida, en virtud de la aludida
intervención de Bellas Artes en el procedimiento declarativo de la ruina, en el texto de la LPHE.
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dicha conservación, si bien, naturalmente, mediante los adecuados auxilios y
ayudas, técnicos y económicos, por parte de la Administración, dado que la
declaración de ruina implica el cese del deber de conservación a cargo del propietario.
Efectuada la declaración de ruina del inmueble declarado Bien de Interés
C u l t u r a l (o afectado por u n expediente de declaración, de M o n u m e n t o
Histórico o de Conjunto Histórico), la demolición del mismo queda condicionada a la autorización de la Administración del Patrimonio, la cual no puede
tener lugar en tanto la declaración de ruina no haya adquirido firmeza, que, ha
de entenderse, viene referida a la vía administrativa. C o m o garantía del acierto
de la decisión administrativa favorable a la demolición, el art. 24,2 L P H E exige
la emisión de "informe favorable" por parte de, al menos, dos de las instituciones consultivas a que se refiere el art. 3 de la L e y .
107

Este informe ha de ser "favorable" a la demolición, según hemos i n d i cado, calificación esta que excluye, evidentemente, la posibilidad de autorizar el derribo cuando el mismo no haya sido emitido en este sentido, si bien,
dada la ampliación que del carácter de "instituciones consultivas" ha operado
el art. 3 L P H E , en relación con lo dispuesto a este respecto por el 4 del
Proyecto de 1981 , no parece deban existir para la Administración del
Patrimonio excesivas dificultades a la hora de obtener dos informes favorables a la demolición, dado que la mayor parte de los organismos que ahora
tienen el carácter de instituciones consultivas se hallan integrados en el p r o pio organigrama administrativo, a diferencia de lo que ocurría en el indicado
Proyecto, en el que, sólo las Reales Academias de la Historia y de Bellas
Artes participaban de la condición de "instituciones consultivas" a los efectos
que aquél disponía.
108

Por el contrario, y a diferencia de la interpretación jurisprudencial del carácter
"favorable" del dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos revoca-

£ste informe era igualmente requerido por el art. 17 del Proyecto del 81, si bien en este último texto
aquel informe de dos instituciones consultivas debía emanar necesariamente de las Academias de Bellas Artes y
de la Historia, resultando ahora ampliado el circulo de instituciones, a tenor del referido art. 3 LPHE, que pueden emitir el informe exigido por el 24,2 LPHE.
"* El número 1 del art. 4 del Proyecto de 14 de Abnl de 1981 únicamente consideraba "instituciones
consultivas", a los efectos del mismo, a las Academias de la Historia y de Bellas Artes. En el número 2 de aquel
articulo se preveía, no obstante, que los órganos de la Administración del patrimonio histórico-artísüco podían
recabar la opinión de las Facultades de Historia y Geografía, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura,
Facultades de Bellas Artes, Colegios de Arquitectos e Ingenieros, entidades culturales privadas y asociaciones
profesionales y sindicales de artistas y comerciantes de arte, en relación con las medidas que se estimara necesario adoptar para asegurar la mejor defensa del Patrimonio Histórico-ArtJstico Español.
En cambio, el art. 3 LPHE considera "instituciones consultivas de la Administración del Estado", sin
perjuicio de las reconocidas con tal carácter por las Comunidades Autónomas, la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias (no ya sólo, por
tanto, la de la Historia y la de Bellas Artes), las Universidades Españolas, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y las Juntas Superiores que la Administración del Estado determine reglamentariamente, y que hoy
se hallan concretadas en el art. 10 del R D 111/1986, de 10 de Enero. Todo ello, como dice el art. 3.2 LPHE,
sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del Patrimonio Histórico, asi como del asesoramiento que,
en su caso, pueda recabarse de otros organismos profesionales y entidades públicas.
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torios a que se refería el art. 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de
1958 , no cabe postular, de modo simultáneo, que la Administración del
Patrimonio se halle en todo caso obligada a autorizar el derribo del inmueble
declarado en situación de ruina cuando el informe de las instituciones consultivas
recabado sea "favorable" al derribo. La vinculación de los órganos decisorios se
produce, pues, únicamente en relación con la imposibilidad de otorgar la autorización de demolición si las instituciones consultivas cuyo informe ha sido recabado no son conformes en dicha demolición, no operando, pues, la indicada
vinculación de ser favorable al derribo los informes emitidos. E n este sentido,
por tanto, el principio "pro monumento" adquiere toda su virtualidad.
I W

B . La regulación de la "ruina inminente".
E l número 3 del art. 24 L P H E contempla el supuesto de la "ruina i n m i nente", que regula, al menos en su primer número, en términos idénticos a los
previstos en el art. 183,4 de la Ley del Suelo de 1976 y 247,4 de la de 1992. Y a
vimos, al analizar los pronunciamientos jurisprudenciales producidos en este
concreto ámbito, cómo el T S había confirmado la legalidad de la actuación
municipal que había ordenado el derribo de un edificio, declarado en situación
de ruina, cuando de su estado y situación objetivos se desprendía un evidente
peligro para las personas y las cosas, actuación que calificó de medida "razonablemente necesaria" en atención a las circunstancias concurrentes, las cuales
enervaban la exigencia de la preceptiva autorización de Bellas Artes para llevar a
cabo el derribo (STS 7-V-1987). E n este sentido, dada la peculiaridad de estos
supuestos que cabe englobar en el epígrafe de "ruina inminente", el art. 24,3
L P H E , con sano realismo, dispone que, de existir "urgencia y peligro i n m i nente", la entidad que hubiera incoado el expediente de ruina "deberá ordenar
las medidas necesarias para evitar daños a las personas", disposición que, como
decimos, no hace sino reiterar lo señalado en la legislación urbanística.
Pues bien, no obstante lo anterior, el segundo punto del art. 24,3 L P H E
introduce una importante matización, consistente en asimilar las obras que por
razón de fuerza mayor hubieran de realizarse, en estos casos de urgencia y peligro inminente, a las que, con idéntico motivo, debieran llevarse a cabo una vez
iniciado el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural previstas en el
art. 16,1 L P H E , es decir, imponiendo en todo caso la preceptiva autorización de
los órganos del Patrimonio Histórico. Aquellas obras no pueden dar lugar a otros
actos de demolición sino los "estrictamente necesarios para la conservación del

En efecto, ¡uf como el art. 7 de la Orden de 12 de Diciembre de 1960, en materia de revisión de oficio de los Reglamentos, prevé que el órgano administrativo decisor pueda apartarse del dictamen "favorable" a
la revocación emitido por el Consejo de Estado, tratándose de actos administrativos el TS viene entendiendo
que la Administración se halla, en todo caso, vinculada por el sentido del dictamen del Alto Cuerpo
Consultivo, por asi imponerlo el principio de legalidad. En este sentido, la STS 16-VI-1981 (Arz.: 2774),
citada en Derecho Administrativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, bajo la dirección de J.A. SANTAMARÍA PASTOR y L. PAREJO ALFONSO, CEURA, Madrid, 1989, pag. 378.
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inmueble", debiéndose prever, asimismo (hay que entender, como extremo
necesario cuya consideración es ineludible a fin de otorgar la autorización requerida por este precepto), la reposición de los elementos que hayan sido retirados.

C . La suspensión del derribo de los inmuebles no declarados de Interés
Cultural: las posibilidades de intervención que confieren los art. 25 y 37,2
LPHE.
Pero no sólo los inmuebles afectados por un expediente de declaración de Bien
de Interés Cultural son objeto de una regulación específica cuando, no obstante la
imposición del deber de conservación a que se refiere el art. 36,1 L P H E , su realidad física ha dado lugar a la incoación de u n expediente de declaración de ruina,
regulación que desplaza en última instancia la decisión sobre su conservación o
demolición a los órganos del Patrimonio Histórico, sino que, de modo idéntico,
aquéllos pueden intervenir con ocasión de la realización de obras de demolición
total o parcial (o de cambio de uso) en inmuebles pertenecientes al Patrimonio
Histórico Español y en relación con los cuales no existe incoado procedimiento
para su declaración como Bienes de Interés Cultural. Intervención que, obvio es
decirlo, persigue garantizar la pervivencia de aquellos valores que hacen al inmueble en cuestión merecer la calificación de integrante del Patrimonio Histórico
Español, aun cuando el mismo no haya sido objeto de expediente de protección
como Bien de Interés Cultural. Esta es la hipótesis que contempla el art. 25 L P H E ,
que faculta a los órganos del Patrimonio para disponer la inmediata suspensión de
las indicadas obras de demolición, total o parcial, en cuanto medida cautelar, limitada en el tiempo, en tanto se adopta alguna de las decisiones que el propio art. 25,
en relación con el 37,2, permiten. Decisiones que, naturalmente, oscilarán entre la
mera continuación de las obras de demolición y la incoación de expediente de
declaración de Interés Cultural, pasando por la de carácter intermedio de adopción
de un instrumento urbanístico de protección a que se refiere el art. 25. Veámoslo.
La posibilidad de suspender las obras de demolición de un edificio no declarado de Interés Cultural, pero en relación con el cual se aprecia, como dice el
art. 37,2 L P H E , "la concurrencia de algunos de los valores" que hacen merecer
al mismo la consideración de integrante del Patrimonio Histórico Español, no
constituye una novedad en derecho español. Y a el art. 27 de la Ley de 13 de
Mayo de 1933 preveía que pudiera impedirse el derribo de un edificio aun no
declarado monumento histórico-artístico, remitiendo a los órganos competentes
la decisión acerca de la procedencia de la declaración. D e este precepto hizo
aplicación la Sentencia de la Audiencia Territorial de Albacete de 26 de Mayo
de 1978, que al igual que la de Valencia de 9 de Diciembre de 1977, ambas
comentadas muy elogiosamente por S O S A W A G N E R " , confirmaron la legalidad de las actuaciones municipales que suspendieron las obras de derribo inten0

F. SOSA WAGNER, Suspensión de obras, licencias de derribo y defensa del Patrimonio Histórico-Artístico,
"Revista Española de Derecho Adrninistrativo", núm. 21, 1979, pigs. 271-73.
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tadas en edificios sobre los que no había recaído la declaración protectora de la
Ley del 33. C o n posterioridad, y en términos análogos a los del actual art. 25, el
18 del Proyecto de 1981 facultó a las autoridades gubernativas y Corporaciones
locales para ordenar, a petición de los órganos del patrimonio histórico-artístico,
la paralización de las obras "que se lleven a cabo en cualquier inmueble", si bien,
en este caso, los órganos de Bellas Artes no procedían directamente a suspender
las obras de demolición, sino que dicha suspensión o paralización era ordenada
por la Entidad Local (o Gobernador Civil) a instancia de aquéllos, a diferencia,
por tanto, de la solución que consagra el 25 L P H E , que habilita a los órganos de
la Administración del Patrimonio para que ordenen inmediatamente aquella suspensión ".
1

Suspensión o paralización, por tanto, de las obras de demolición total o parcial de un inmueble que forma parte del Patrimonio Histórico Español ordenada
por los órganos de Bellas Artes. Suspensión que, continúa el citado art. 25
L P H E , podrá prolongarse durante un plazo máximo de seis meses, de no contener la orden de suspensión previsión específica en tal sentido. E n el indicado
plazo de seis meses (o, en su caso, en el que prevea la orden de suspensión), la
Administración competente en materia de urbanismo, es decir, la municipal,
habrá de resolver "sobre la procedencia de la aprobación inicial de un plan especial o de otras medidas de protección de las previstas en la legislación urbanística". Esta resolución ha de ser comunicada al órgano que decidió la suspensión
de las obras de derribo y, según el propio art. 25, no impedirá el ejercicio de la
potestad prevista en el art. 37,2, precepto que habilita a la Administración del
Patrimonio para, en el plazo máximo de treinta días desde la suspensión decretada, pronunciarse en favor de la continuación de la obra interrumpida o proceder a la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural.
A juicio de Q U I N T A N A L Ó P E Z la trascendencia de este art. 25 L P H E
no estriba tanto en las posibilidades de intervención a que habilita, en orden a
asegurar una más adecuada conservación del Patrimonio Histórico, cuanto en e l '
lazo de unión que el mismo tiende con el ordenamiento urbanístico. E n su opinión, la mención contenida en este precepto a la elaboración de un Plan Especial
o a la adopción de otras medidas de protección de las previstas en la legislación
urbanística no añade, por si mismo, novedad alguna a lo ya previsto en la Ley
del Suelo y su normativa de desarrollo, entendiendo que, con anterioridad a la
Ley 16/1985, el Municipio afectado podía igualmente hacer aplicación de la
potestad de elaborar un Plan Especial de Protección, con su correspondiente
Catálogo, o bien aprobar este último sin previa formulación de aquél, con lo
cual se lograría un resultado idéntico al querido por el art. 25 L P H E .
1 , 2

Con todo, y esta es una via merecedora de ser profundizada, por las evidentes posibilidades que
ofrece en virtud de la mayor proximidad e inmediatez del órgano a la realidad, nada impide que ex art. 7
LPHE sean los propios Ayuntamientos quienes lleven a cabo directamente la paralización de las obras de
derribo a que se refiere el art. 25, pues la actuación en tal sentido constituye un modo inexcusable de dar cumplimiento a su obligación, proclamada en este precepto, de adoptar las medidas oportunas para evitar el deterioro, pérdida o destrucción del Patrimonio Histórico radicado en su término municipal.
La conservación de las edificaciones en la legislación de prolección del Patrimonio Histórico, paga. 1478-80.
1 , 1
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Esta critica no me parece, sin embargo, acertada. E n primer lugar, la ratio
del art. 25 L P H E no estriba en disponer un mecanismo ordinario de protección, similar al del art. 20, y aplicable a los inmuebles que no han sido objeto
de una declaración de Bien de Interés Cultural. Es cierto que, en cualquier
momento, y en aplicación de la legislación urbanística, la Administración
urbanística municipal puede decidir la aprobación de un Plan Especial de
Protección o la adopción de cualesquiera medidas de protección de las previstas en dicha legislación, resultando por tanto indiferente la apelación a la utilización de estos mecanismos por parte de la legislación del Patrimonio, pero,
en todo caso, y de generalizarse este argumento, resultaría a la postre irrelavente la legislación especial del Patrimonio Histórico, dado que en la normativa urbanística se prevén suficientes instrumentos de protección y conservación del patrimonio inmobiliario. E n este punto, por tanto, la crítica debiera
haberse extendido a la misma concepción de la L P H E y su opción por la previsión de una normativa específica de protección de los inmuebles históricos,
normativa que, con carácter general, y en este punto sí es de recoger la o p i nión favorable de Q U I N T A N A , ha establecido los necesarios instrumentos de
conexión con los instrumentos urbanísticos, como con reiteración venía propugnando la doctrina anterior a la Ley de 25 de Junio de 1985, por lo que la
previsión del art. 25 L P H E no deja de constituir sino un eslabón en la cadena
de protección del patrimonio inmobiliario, cadena cuyo hilo conductor, en
definitiva, está representado por la continua apelación a los mecanismos de la
legislación urbanística.
D e ahí que, en segundo lugar, la previsión del art. 25 L P H E haya de ser
enjuiciada desde la estricta perspectiva que encierra, y que no es otra sino la de
disponer una medida cautelar, limitada temporalmente, cual la suspensión de
las obras de derribo de un edificio no declarado de Interés Cultural, en tanto
es adoptada una de mayor calado, consistente ya en la decisión de elaborar un
Plan Especial de Protección, por iniciativa del órgano urbanístico municipal
competente, ya en la incoación del procedimiento de declaración de B i e n de
Interés Cultural. Y es esta medida cautelar, la paralización de la demolición, la
que representa un novum, por utilizar la expresión de Q U I N T A N A , en relación con la mera aplicación de la normativa urbanística, pues, en efecto, la
aprobación inicial de un Plan Especial de Protección, si supone la suspensión
del otorgamiento de licencias (art. 120 del Reglamento de Planeamiento), no
lleva consigo la de los efectos de las ya otorgadas, y ha de pensarse, en estricta
coherencia, que las obras de demolición a que se refiere el art. 25 L P H E han
sido emprendidas previa licencia urbanística municipal. Más limitados aún son
los efectos de la aprobación de un Catálogo (art. 86 del Reglamento de
Planeamiento), pues la ejecutividad de los mismos sólo tiene lugar una vez
publicada su aprobación definitiva, circunstancia que por si sola priva de v i r tualidad al argumento de Q U I N T A N A , con independencia de las dudas que
suscita su afirmación acerca de la posibilidad de aprobar un Catálogo sin que
previamente haya sido elaborado y aprobado el correspondiente instrumento
de planeamiento.
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La trascendencia, por tanto, del art. 25 L P H E radica en la posibilidad de suspender la obras de demolición total o parcial de un inmueble no declarado de
Interés Cultural, suspensión o paralización que puede prolongarse durante un
plazo máximo de seis meses, transcurrido el cual, si no se ha adoptado alguna de
las medidas que permiten los art. 25 y 37,2 L P H E , aquélla queda levantada y
recobra plena virtualidad la posibilidad de continuar las obras iniciadas. Estas
medidas a que aluden los preceptos acabados de mencionar son las siguientes:
—Incoación en el plazo máximo de los treinta días siguientes a la suspensión
ordenada de un procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural. E n
este supuesto, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 16,1 L P H E , la suspensión de los efectos de la licencia de derribo se superpone a la suspensión decretada ex art. 25, con la consecuencia de quedar condicionada la continuación del
derribo al resultado de la tramitación del expediente de declaración, que, de
concluir en la efectiva declaración, debe imponer, lógicamente, la conservación
del inmueble, aun cuando resulte inviable imponer al propietario las consecuencias económicas derivadas de aquélla, dada la desaparición del deber de conservación.
—Resolución favorable, también emitida en el plazo de los treinta días
siguientes a la suspensión del derribo, a la continuación de las obras iniciadas. E n
este caso no sólo resulta levantada la suspensión ordenada, sino que, ha de entenderse, queda desprovista de sentido la posibilidad conferida por el art. 25 al
Ayuntamiento interesado de disponer la adopción de los mecanismos de protección a que el mismo se refiere, dado que, como dice este último precepto, esta
posibilidad se confiere sin perjuicio del ejercicio de la potestad prevista en el art.
37,2 L P H E , por lo que decidida por parte de la Administración del Patrimonio
que el inmueble en cuestión no incorpora un valor digno de ser conservado por
razón del Patrimonio Histórico, resultaría una insalvable contradicción permitir
la entrada enjuego de los mecanismos de protección ex art. 25 L P H E .
Esta última apreciación nos conduce directamente a extraer la conclusión inevitable de este planteamiento: comunicada por parte del Ayuntamiento interesado a la Administración del Patrimonio la adopción de alguno de los mecanismos de protección a que se refiere el art. 25, si ésta última, en el indicado plazo
de treinta días, opta por permitir la continuación de las obras de demolición, es
igualmente claro que la decisión municipal adoptada quedará privada de toda
eficacia, al haber desaparecido el sustrato que fundamenta dicha decisión, cual la
necesidad de salvaguardar el inmueble de que se trate" .
3

—Decisión municipal, adoptada en el plazo de seis meses, sobre la procedencia de aprobar inicialmente un Plan Especial u otras medidas de protección de las
previstas en la legislación urbanística. E l art. 25 L P H E no condiciona, como se
desprende del mismo, la continuación de la suspensión de las obras de demoliEn punto a la coordinación de las técnicas contempladas en los art. 25 y 37,2 LPHE, la postura de
QUINTANA no resulta perfilada con nitidez. Cfr., asi, T. QUINTANA LÓPEZ, Declaración de ruina y prolección del patrimonio histórico inmobiliario, Tecnos, Colección "Jurisprudencia Práctica", Madrid, 1991, págs. 14-15.
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ción a la aprobación definitiva, en el plazo de seis meses o, en su caso, en el que
figurase en el acuerdo de suspensión, del Plan Especial o de las medidas de protección a que el mismo se refiere, resultando suficiente la mera aprobación i n i cial en este período. D e ahí que, una vez adoptada la decisión acerca de esta
aprobación inicial, carezca de sentido entender levantada la suspensión ordenada
en su momento si la aprobación definitiva no acaece en el indicado plazo
máximo de suspensión permitido por el art. 25 L P H E . E n consecuencia, ha de
entenderse que el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sentido favorable a
la aprobación inicial del instrumento de protección de que se trate, tiene la virtualidad de prolongar la suspensión ordenada en su momento en tanto no haya
recaído la aprobación definitiva sobre aquél, momento este que marcará el destino final del inmueble objeto del mismo.
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D . £1 ejercicio del derecho de preferente adquisición desde la perspectiva de la patología
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I. INTRODUCCIÓN: LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUJECIÓN
DE ESTOS BIENES A UNA PARTICULAR DISCIPLINA.

Afirman A L I B R A N D I y F E R R I que la tutela del patrimonio histórico-artístico, en cuanto enderezada a la conservación y al público disfrute de los objetos
que lo integran, comporta la atribución a la Administración de un vasto c o m plejo de poderes in rem, independientes en su ejercicio del concreto titular de
aquéllos, poderes que despliegan su operatividad en relación con las diversas
vicisitudes atinentes a la transmisión o constitución de derechos reales que inciden sobre dichos bienes, justificando la no indiferencia para el interés público de
aquellos eventos en la medida en que:
1

— La condición pública de estos bienes, condición justificada ya en su necesaria conservación, ya en su destinación a un uso público, es diferente según el
concreto titular de los mismos (Estado y demás entes públicos, personas jurídicas
de condición singular o sujetos privados), de suerte que su transmisión entre
sujetos de distinta índole supone una indudable incidencia en el status jurídico
del bien de que se trate.
— E n segundo lugar, el cambio de titular dominical puede tener su reflejo en
las condiciones de seguridad, de decoro, de pública accesibilidad del bien en relación con la capacidad de los distintos sujetos que adquieren su disponibilidad para
proveer a la necesaria garantía respecto al uso a que pretende destinarse el mismo.
— E n fin, la eficacia de las intervenciones públicas tuteladoras presupone que
la Administración tiene un exacto conocimiento no sólo de la ubicación del
bien sino también del sujeto propietario o que está en posesión del mismo.
Este conjunto de razones avala el sometimiento de la circulación de los bienes
del patrimonio histórico-artístico a un peculiar régimen de intervención administrativa, que, por referencia a la ley italiana de 1939, y según estos autores,
suponen un compromiso entre las aludidas exigencias de la tutela pública y el
intento de no obstaculizar más allá de lo indispensable el comercio privado de
los objeto de arte, comercio susceptible, por otra parte, de desarrollar iniciativas
que contribuyan a la conservación y formación de colecciones de es:os bienes,
evitando de este modo una peligrosa dispersión.
La intervención administrativa en el desarrollo de las diferentes vicisitudes que
presenta la circulación de este tipo de bienes alcanza su más alta cota con la pre-

1

T. ALIBRANDI/P. FERRI, / beni cullurali eá ambiental!, págs. 443-45.
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visión de medidas tendentes a posibilitar, con ocación de aquella circulación, su
adquisición por los poderes públicos, adquisición llevada a cabo mediante el
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y que, de este modo, pretende erigirse en la más eficaz garantía de la efectiva destinación de estos bienes conforme
a su naturaleza de bienes "culturales". E n consecuencia, y siguiendo siempre a
A L I B R A N D I y F E R R I , la intervención de la Administración sobre la circulación de los bienes histórico-artísticos se articula en torno a tres modalidades:
a) U n control dirigido a impedir la tranferencia del bien, cuando se juzgue que
aquélla puede resultar perjudicial para su conservación y público goce, los dos
pilares de la "destinación pública de los bienes histórico-artísticos" .
2

b) U n control con fines meramente cognoscitivos de las transferencias de propiedad o constitución de derechos sobre la cosa.
c) E n fin, una intervención adquisitiva por la Administración (modalidad interventora en que el control, como sabemos, alcanza su mayor intensidad) de los
objetos de arte, intervención dirigida a sustraer aquéllos del comercio privado y
asegurar así del modo más pleno y efectivo su público destino.

La justificación del sometimiento de la transmisión y circulación de los bienes integrantes del patrimonio histórico-artistico a un singular y riguroso régimen administrativo (inspirado, por otro lado, como es denominador común en
esta legislación, en ineludibles exigencias de tutela y protección), justificación
que hemos visto en la pluma de los citados autores italianos, exponentes cualificados de su doctrina nacional, es sin duda perceptible asimismo en los expositores de nuestra propia legislación. Así, José Luis Á L V A R E Z , a quien se debe el
más completo estudio de la normativa en materia de transmisión de obras de
arte, dirá: " L a ratio legis de estas disposiciones no es preciso aclararla mucho,
pues su evidencia se impone. Las obras de arte existentes en una nación, sean
muebles o inmuebles, interesan no sólo a su propietario sino también al país. E n
primer lugar son obra de un autor que ha recogido y sublimado la enseñanza de
una escuela o un conjuntos de artistas; se da en ellas un doble aspecto: la titularidad del propietario y el derecho de autor; son muestras de la cultura o el arte
de un pueblo; y son una fuente de enseñanza y cultura, y su examen y exhibición pueden considerarse un derecho de la colectividad". Y aludiendo en c o n creto al completo de disposiciones (fragmentarias, dispersas y difíciles de coordinar) que han regulado en nuestro Derecho la circulación de objetos de arte,
señalará que aquéllas están dominadas " p o r la idea lógica de preservar el
Patrimonio artístico de la nación, y es una pura reacción, casi defensiva, contra
los expolios, las ventas al barato, las liquidaciones de iglesias y monumentos y
los daños indiscriminados causados por el afán de lucro y la ignorancia", circunstancias (defensa y prohibición, antes que ordenación y discriminación) a la

1 heñí culturali ti ambicntali, pig. 446.
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que su autor atribuye, por otra parte, el escaso e ineficaz cumplimiento de
nuestra legislación histórica .
3

Por otro lado, y en este orden de consideraciones previas, ha de señalarse que
el indicado régimen administrativo sobre circulación de bienes del patrimonio
histórico-artístico incide en todas las manifestaciones de aquella circulación, esto
es, se refiere tanto a la transmisión de titularidades dominicales o constitución de
derechos reales en virtud de los correspondientes negocios jurídico-privados
(comercio interior de obras de arte), como a la transferencia al extranjero de los
respectivos bienes, transferencia que, desde la perspectiva jurídico-administrativa
de preservación de la integridad del propio tesoro o patrimonio, supone la irrelevancia de la transmisión jurídica que eventualmente puede recaer sobre el bien
en cuestión, esto es, la disciplina positiva toma en consideración el solo hecho
del desplazamiento físico del bien (su salida al extranjero, su exportación) con
independencia del sustrato jurídico-privado que motive la pretensión de su salida
al exterior (comercio externo de bienes del patrimonio histórico-artístico).
Esencial homogeneidad de tratamiento, pues, que se traduce en la instrumentación de dos típicos y peculiares mecanismos, esto es, la sujeción a previa autorización para proceder a la realización de las indicadas transmisión y exportación (o,
en su caso, mera comunicación al órgano competente por razón de patrimonio
histórico; obviamente, los supuestos de entera liberalización de dichos comercios
interno y externo quedan al margen de nuestra consideración), y previsión en
favor de la Administración de los resortes oportunos para adquirir, con ocasión de
los indicados eventos (transmisión y exportación), la titularidad de los mismos,
frustrando de este modo la plena realización del negocio jurídico-privado de
transmisión (derecho de tanteo), desplazando, en su caso, al adquirente en el
negocio transmisivo (esto es, subrogándose en su posición: derecho de retracto),
o, finalmente, impidiendo el hecho de la salida al exterior mediante la adquisión
del bien correspondiente por el precio que, en su caso, proceda abonar.
N o obstante esta, en principio, sustancial unidad de régimen jurídico que presentan las disciplinas en materia de comercio interior y exterior de objetos del
patrimonio histórico, ha de convenirse que, tanto por los objetivos perseguidos
en cada caso, como por la diferente calidad de los mecanismos jurídicos previstos
para atender a los mismos, no pueden someterse a un mismo tratamiento los
supuestos de mera transmisión (cambio de titularidad dominical y, en su caso,
constitución de derechos reales) de los objetos que integran el legado históricoartístico, supuesto respecto del cual son plenamente válidas las observaciones de
ALIBPxANDI y F E R J U (la, en suma, trascendencia del concreto titular dominical o poseedor de dichos objetos respecto de la efectiva garantía de la natural

' La transmisión de obras de arte. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, pígs. 25-26. En págs.
77 n. se halla el estudio, por riguroso orden cronológico, de las disposiciones que han regido históricamente en
Derecho español la transmisión (interna y externa) de objetos del patrimonio histórico-artístico, disposiciones
cuyo análisis sistemático y coherente no es, como advierte el autor, fácil, dado el, como hemos señalado, carácter fragmentario y disperso de las soluciones arbitradas tradicionalmente por el legislador español.
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destinación de estos bienes a su propio fin, que no es sino un fin público, el
dimanante de tratarse de bienes "culturales"), y aquellos otros que implican la
permanencia de los correspondientes bienes en el territorio nacional (comercio
externo o exportación), supuestos en los que pasa a primer plano la misma integridad del patrimonio histórico-artístico como conjunto, razón por la cual los
mecanismos jurídico-administrativos arbitrados para proveer a aquella finalidad
primaria, radical, han de revestir una mayor intensidad que la que es característica de los casos de mera transmisión (que no afecta, por esencia, a la permanencia de los bienes en el territorio nacional).
Esta diversidad de fines identificables en ambos supuestos (el control sobre el
concreto titular de los bienes, en el caso de transmisión, y la salvaguarda de la
integridad del patrimonio, en el de la exportación) se traduce, como decía hace
un momento, en el distinto calado de las medidas interventoras administrativas.
Así, en principio, la consecución de los objetivos de la Administración en el
supuesto de mera transmisión en el interior del territorio nacional no precisa ir
acompañada del otorgamiento a aquélla de la facultad de autorizar los negocios
jurídicos transmisivos pretendidos, siendo suficiente, a estos efectos, la mera
comunicación a la Administración del hecho de la transmisión, puesto que la
misma es bastante para que el órgano competente pueda tener un exacto conocimiento, en cada momento, de la localización del bien respectivo, objetivo,
insisto, que se erige en justificador de la concreta intervención administrativa, no
obstante lo cual la tradición legislativa española registra algún ejemplo expresivo
de la exigencia de previa autorización para proceder regular y válidamente a la
enajenación de los objetos históricos y artísticos (en este sentido, la Ley de 10 de
Diciembre de 1931, sobre enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos de más de cien años de antigüedad .
4

Por el contrario, tratándose de la salida al exterior de bienes de carácter histórico-artístico, la intervención administrativa de control, cuando no se resuelve
El art. 1 de la citada Ley de 10 de Diciembre de 1931 decía asi: "Los particulares, las entidades y personas jurídicas, asi eclesiásticas como civiles, no podrán enajenar inmuebles ni objetos artísticos, arqueológicos o
históricos de una antigüedad que, entre los peritos en la materia, se considere mayor de cien anos, cualesquiera
que sean su especie y su valor, sin previo permiso del Ministerio de que dependan y mediante escritura pública".
Los artículos siguientes de la Ley se dedicaban a regular la tramitación del expediente administrativo de enajenación, siendo de destacar, en este sentido, el alcance que el art. 11 de la misma daba al término "enajenación",
entendiendo asi que "en los contratos no cabrá enajenación por donación, ni por otra manera de liberalidad, ni
aun en la remuneratoria; los contratos para opción futura de venta serán nulos. Se exceptuarán los casos en que
el comprador sea un Museo, un Archivo o una Biblioteca de España. No serán válidos los contratos de permuta
ni los mixtos de venta y permuta. No tendrán validez los contratos de arrendamientos ni cesión temporal de
ninguna especie. Se exceptúa el depósito para una Exposición, el temporal en un Musco, Biblioteca o Archivos
nacionales, o el accidental, para caso de riesgo, en lugar que ofrezca seguridades". Precepto este ciertamente sorprendente, que mereció en su momento las más duras críticas de ÁLVAREZ ÁLVAREZ (La transmisión de obras
Je arte, págs. 89-90), pero que, con independencia de la mayor o menor fortuna en su redacción, estaba inspirado en el deseo de ofrecer un concepto monolítico de "enajenación" como sinónimo de compra-venta, en
sentido estricto (excluyendo, por tanto, las donaciones, las permutas, los contratos mixtos de venta y permuta,...), sin duda para evitar interpretaciones fraudulentas en perjuicio del derecho de tanteo que consagraba el
art. 13 de la Ley, alusión explícita y única al derecho de tanteo (y no, por consiguiente, al derecho de retracto)
en la medida en que la falta de autorización administrativa para proceder a la enajenación (id est, ausencia de b
resolución favorable que poníafinal expediente de enajenación) conllevaba la nulidad de la enajenación, con las
consecuencias a ella inherentes y que explicitaba el art. 14 de la propia ley.
4
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en la prohibición pura y simple de exportar determinados bienes o en ciertas
condiciones establecidas por el legislador (o, incluso, por meras normas reglamentarias), se instrumenta, como no puede ser de otro modo, en virtud de la
preceptiva autorización administrativa, autorización que no es sino la expresión
del juicio cumplido por los órganos administrativos acerca del no perjuicio que a
la integridad del patrimonio histórico-artístico va a ocasionar la exportación de
concretos bienes, gradúese aquel juicio con una mayor o menor amplitud o discrecionalidad en función de la específica habilitación contenida en el oportuno
precepto legal.
Por otro lado, la facultad de adquisición que en favor de la Administración se
arbitra con ocasión de una transmisión (pretendida o ya realizada) o en el caso de
exportación (en el caso de solicitud de exportación dirigida a los órganos competentes en materia de patrimonio histórico, obviamente, pues ya notamos que es
este el mecanismo típico de verificación del no detrimento causado al patrimonio con motivo de la salida al exterior de singulares bienes u objetos), no tiene
ni puede tener la misma conceptuación jurídica en uno y en otro supuestos.
E n efecto, en el primer caso la prerrogativa de adquisión presupone un negocio transmisivo, intentado o ya concluido, realizado conforme a los módulos jurídico-civiles o jurídico-mercantiles. D e ahí que tal adquisión (instruméntese el
previo control administrativo en virtud del mecanismo autorizatorio o del mero
deber de poner en conocimiento de la Administración el negocio pretendido,
pues en ambos casos es posible la adquisición administrativa; así, ejemplo de lo
primero, el art. 13 de la Ley de 10 de Diciembre de 1931, que, como sabemos,
instauraba la necesidad de previa autorización administrativa; de lo segundo, el
grueso de disposiciones que han regulado la materia y que partían, como decía el
art. 1 del Decreto de 12 de Junio de 1953, modificado por Decretos de 27 de
Enero de 1956 y 164/1969, de 6 de Febrero, del principio de libre transmisión
por "venta, donación o permuta" de las antigüedades y objetos de arte dentro del
territorio nacional), tal adquisición, repito, pueda (sin perjuicio de matizar el
componente expropiatorio presente en la misma) ser catalogada como ejercicio
de un verdadero derecho de tanteo (y retracto, en su caso), desde el momento en
que sobre la precitada base jurídica (el negocio transmisivo) la Administración está
facultada para enervar la normal conclusión del negocio de transmisión o, en su
caso, desplazar, subrogándose en su posición, al adquirente del bien objeto del
retracto, abonando el precio que convenga.
E n cambio, en los supuestos de solicitud de exportación (solicitud que, evidentemente, ha de ser denegada, esto es, no autorizada la exportación intentada)
el ejercicio de la facultad de adquisición únicamente toma en consideración el
mero hecho de la exportación, la solicitud de autorización para efectuar la salida
al exterior del bien, con independencia de la existencia o no de un negocio jurídico-privado determinante de la salida pretendida. D e ahí que la normativa
reguladora de la exportación de objetos histórico-artísticos haya venido exigiendo tradicionalmente la expresión en la solicitud de exportación del valor del
bien cuya salida al exterior se intentaba, valor que servía de base para el ejercicio

207

por la Administración de la indicada facultad de adquisición, sin perjuicio de la
valoración por aquélla (justiprecio) cuando se estimase que el valor expresado
por el solicitante de la exportación no se correspondía con el valor real del bien
objeto de la misma (art. 45 de la Ley de 13 de Mayo de 1933, 10 del Decreto de
12 de Junio de 1953). E n consecuencia, el valor declarado (o justipreciado, es
decir, fijado unilateralmente por la Administración) tenía técnicamente el carácter de "oferta de venta irrevocable" a favor de la Administración (art. 8 del
Decreto 1116/1960, de 2 de Junio, y, hoy, art, 33 de la L P H E de 1985 y 50 de
su Reglamento de 1986), sin que, por tanto, pudiera ser conceptuada dicha
adquisición como ejercicio de un verdadero y propio derecho de tanteo (como
con evidente error decía el art. 52 de la Ley de 1933), por la sencilla razón de
que en tales supuestos no hay transmisión o, al menos, de haberla, es jurídicamente indiferente a los efectos pretendidos.
Así, pues, y en conclusión, el régimen jurídico-administrativo de la circulación de bienes del patrimonio histórico, régimen que contempla como una de
sus piezas básicas el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto legales, ha de
ser cuidadosamente deslindado de la disciplina reguladora de la exportación (con
carácter permanente o definitivo, pero también temporal) o salida al exterior de
aquellos bienes, y, por tanto, asimismo, de la facultad de adquisición por la
Administración con ocasión de la solicitud de exportación (no temporal). E l
indicado régimen de circulación ha de circunscribirse al examen de los fenómenos de transmisión de la titularidad dominical y constitución de derechos reales
sobre los bienes del Patrimonio Histórico, en suma, al análisis de las vicisitudes
que afecten a la vida jurídica de aquéllos y que el ordenamiento positivo ha considerado de especial relevancia, marginando, pues, para su tratamiento sistemático en otro lugar, la contemplación de los fenómenos de exportación y adquisición c o n m o t i v o de aquélla, fenómenos que, p o r l o d i c h o , no pueden
englobarse en el estudio del régimen de circulación de los aludidos bienes.
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II. LA CIRCULACIÓN D E LOS BIENES INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ESPAÑOL E N EL
PROYECTO DE LEY D E 14 D E SEPTIEMBRE D E 1981.

1. L O S P R E C E P T O S D E L P R O Y E C T O D E D I C A D O S A E S T A
REGULACIÓN.
E n cuatro preceptos, los art. 19, 33, apartados c) y d), 36 y 69, abordaba el
Proyecto del 81 el régimen de circulación de los bienes de carácter históricoartístico, preceptos que, respectivamente, se referían a la enajenación del
dominio de los bienes inmuebles incluidos en el Inventario del Patrimonio
Histórico-Artístico, declarados Monumentos Histórico-Artisticos o integrantes de zonas arqueológicas; a la transmisión de los bienes muebles incluidos en
el Inventario o en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico, así como a
las facultades de la Administración en relación con las enajenaciones a titulo
oneroso de estos mismos bienes; a las prohibiciones de enajenación respecto
de las Administraciones Públicas y personas jurídicas sin fines de lucro en
relación con sus bienes muebles incluidos en el Catálogo; y, finalmente, a la
posibilidad de cesión por parte de las Administraciones Públicas del uso de sus
inmuebles declarados M o n u m e n t o s Histórico-Artisticos o incluidos en el
Inventario.

2. L A ENAJENACIÓN D E L O S B I E N E S M U E B L E S D E L C A T Á L O G O
DEL P A T R I M O N I O HISTÓRICO-ARTÍSTICO D E
T I T U L A R I D A D D E L A S A D M I N I S T R A C I O N E S PÚBLICAS Y D E
LAS P E R S O N A S JURÍDICAS SIN FINES D E L U C R O .
E l art. 36 se refería expresamente a los bienes muebles incluidos en el
Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico Español de titularidad de las
Administraciones Públicas o de las personas jurídicas sin fines de lucro para
imponer la prohibición de enajenación de los mismos. Decía así:
" 1 . L a Administración del Estado y las demás Administraciones Públicas, asi c o m o las personas jurídicas sin fines de lucro no podrán enajenar bienes muebles incluidos en el Catálogo
del Patrimonio Histórico-Artístico Español, a menos que el adquirente se comprometa p r e viamente a destinar el bien de que se trate a u n M u s c o , A r c h i v o o Biblioteca abiertos al
público.
2. Las enajenaciones realizadas incumpliendo lo dispuesto en el apartado anterior serán anulables".
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D e la lectura de este precepto podemos concluir:
— La prohibición de enajenación venía subjetivamente referida a cualesquiera
Administraciones Públicas, así como a las personas jurídicas (públicas o privadas)
que no tengan fines de lucro, y, objetivamente, a sus bienes muebles incluidos
en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico Español.
— E n consecuencia, no afectaba la prohibición y, por tanto, podían en principio ser enajenados los bienes muebles pertenecientes a las entidades antes señaladas incluidos o no en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Español.
— N o obstante, los bienes muebles pertenecientes a las indicadas entidades e
incluidos en el Catálogo podían ser válidamente enajenados siempre que el
adquirente se comprometiera previamente a destinar el bien de que se tratara a
un Museo, Archivo o Biblioteca abiertos al público.
— Las enajenaciones de bienes muebles incluidos en el Catálogo realizadas por
este tipo de entidades sin el compromiso antes aludido eran calificadas de anulables y, en consecuencia, podían ser invalidados de acuerdo con lo establecido en
los art. 1300 y siguientes del Código C i v i l . La anulación de estas enajenaciones
podría ser intentada en el plazo de cuatro años (art. 1301 C C ) , luego la posibilidad de reacción frente a las mismas era más limitada que la que se desprende del
actual art. 28,3 L P H E , que declara "imprescriptibles" los bienes en dicho precepto contemplados, y que, en consecuencia, permite que sea declarada la nulidad
de las enajenaciones a que se refiere el art. 28 en cualquier momento.
— La prohibición de enajenación contenida en el art. 36,1 del Proyecto de
1981 no daba pie para entender que resultaban excluidas de la misma las posibilidades de circulación que actualmente permite el art. 28,1 y 2 L P H E , con excepción de las permutas a que se refería el art. 44 del Proyecto.
— E l art. 36 del Proyecto, incluido dentro de su Título III, relativo al régimen
jurídico de los bienes muebles del Patrimonio Histórico-Artístico Español, no se
refería a la circulación de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico-Artístico de
titularidad de las entidades en él comprendidas. U n elemento de apoyo a propósito
de las posibilidades de circulación de estos bienes inmuebles podía venir dada por
el art. 69, que permitía, en determinadas condiciones, ceder el uso de sus inmuebles declarados Monumentos Histórico-Artísticos o incluidos en el Inventario. E n
consecuencia, había que concluir que estos inmuebles de titularidad de las
Administraciones Públicas no podían ser enejenados, dado que expresamente se
contemplaba como posibilidad la cesión de su uso. E n relación con los demás bienes inmuebles de titularidad de las Administraciones Públicas no declarados
Monumentos Histórico-Artísticos o incluidos en el Inventario, había que entender
que los mismos eran enajenables, salvo que hubieran sido afectados, de acuerdo
con el art. 68, a un servicio o dependencia pública, en cuyo caso su carácter de
bienes de dominio público impedía toda enajenación. Finalmente, y por lo que se
refiere a los bienes inmuebles de las "personas jurídicas sin fines de lucro", la conclusión lógica era entender que los mismos podían ser igualmente enajenados.
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3. L A ENAJENACIÓN D E L O S B I E N E S I N M U E B L E S D E L
I N V E N T A R I O O D E C L A R A D O S M O N U M E N T O S HISTÓRICOARTÍSTICOS O I N T E G R A N T E S D E Z O N A S ARQUEOLÓGICAS.
La enajenación de los bienes inmuebles del Inventario o declarados Monumentos
Histórico-Artisticos o integrantes de zonas arqueológicas venía contemplada en el
art. 19 del Proyecto, que decía así:
"1. El que tratare de enajenar el dominio de bienes inmuebles incluidos expresamente o por
ministerio de la Ley en el Inventarío del Patrimonio Históríco-Artístico Español o declarados
Monumentos Histórico-Artisticos o integrantes de zonas arqueológicas deberá ponerlo en
conocimiento de la Administración declarando el precio definitivo en que pretenda enajenar su
dominio.
2. La notificación a que se refiere el apartado anterior será requisito imprescindible para la
inmatriculación o inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad.
3. Dentro del mes siguiente a dicha notificación podrá la Administración hacer uso para si o
para otra persona pública del derecho de tanteo obligándose al pago del precio en un periodo
no superior a dos ejercicios económicos, salvo que el particular interesado acepte otras formas
de pago.
4. En el caso de que la transmisión no se notifique la Administración podrá ejercer, para si o
para otra persona pública, el derecho de retracto en un plazo de un mes a partir de la fecha en
que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión, por el precio convenido en ésta y en las
condiciones de pago señaladas en el párrafo anterior".

— La única operación relativa a la circulación de los bienes inmuebles indicados en el número 1 de este art. 19 era la enajenación del dominio de aquéllos, la
transmisión de su titularidad. Transmisión que, si bien puede ser Ínter vivos o
mortis causa, a título oneroso o gratuito, parece conveniente concluir, dada la
referencia al "precio definitivo" como extremo que ha de comprenderse en la
comunicación a la Administración, que únicamente las enajenaciones a titulo
oneroso (incluidas, en principio, las permutas) estaban afectadas por el régimen
dispuesto en este artículo.
— Por tanto, cualesquiera otros negocios jurídicos recayentes sobre este tipo
de bienes inmuebles que no implicaran enajenación a título oneroso, así como,
por supuesto, todo tipo de operaciones de transmisión o circulación relativas a
los demás bienes inmuebles no comprendidos en el número 1 del art. 19 del
Proyecto, resultaban ajenas a lo dispuesto en el mismo.
— La comunicación a la Administración (no se aclaraba cuál, si la del Estado
o las diferentes Administraciones autonómicas, n i , por supuesto, se establecían
reglas de coordinación entre una y otras) del propósito de enajenación del dominio de los inmuebles afectados por dicha obligación debía incluir la consignación
del precio definitivo por el que se pretendiera enajenar el bien. Esta comunicación era requisito indispensable para que la transmisión pudiera, en su caso, inscribirse en el Registro de la Propiedad.
— La comunicación a la Administración servía de base para que por aquélla
pudiera ejercitarse dentro del mes siguiente a la práctica de la misma, el derecho de
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tanteo, para sí o para otra persona pública. E l ejercicio de este derecho de tanteo
suponía para la Administración la obligación de abonar el precio consignado en la
comunicación en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo acuerdo
con el interesado en contrario (regulación idéntica a la prevista en el art. 81,1 de la
Ley de Expropiación Forzosa).
— D e no haberse puesto en conocimiento de la Administración el hecho de
la transmisión, aquélla, en el plazo de un mes a partir de la fecha en que
hubiera tenido conocimiento fehaciente de la misma, podía ejercitar, para si o
para otra persona pública, el derecho de retracto por el precio convenido en la
transmisión y con idénticas condiciones de pago a las previstas para el supuesto
del tanteo.
E n consecuencia, objeto de la comunicación a la Administración podía ser
tanto el propósito de efectuar la transmisión como la transmisión ya realizada,
pues el art. 19 no condicionaba en modo alguno la realización de dicha transmisión al transcurso del plazo de un mes de que disponía la Administración
para ejercitar el derecho de tanteo. La transmisión podía perfectamente realizarse antes de haber transcurrido el indicado plazo y, por tanto, también podía
haberse efectuado con anterioridad a la comunicación, sin que ello supusiera
invalidez alguna de la misma. Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación a la Administración (del propósito de transmitir el bien o de la transmisión ya consumada) decaía la facultad de aquélla de adquirir el bien de que se
tratara.

4. L A C I R C U L A C I Ó N D E L O S B I E N E S M U E B L E S D E L C A T Á L O G O
Y D E L I N V E N T A R I O D E L P A T R I M O N I O HISTÓRICOARTÍSTICO.
Los párrafos c) y d) del art. 33, bajo el epígrafe de "limitaciones" al régimen
de los bienes muebles incluidos en el Catálogo o en el Inventario del Patrimonio
Histórico-Artístico, regulaba así la transmisión de los mismos:
"c) S u t r a n s m i s i ó n p o r actos i n t c r - v i v o s o m o r t i s - c a u s a d e b e r á c o m u n i c a r s e a la
Administración en la forma que se determine reglamentariamente.
d) L a Administración podrá ejercitar los derechos de tanteo y retracto en los casos de enajenación a titulo oneroso de estos bienes en los mismos términos preceptuados por el articulo 19
respecto a bienes inmuebles".

— E n relación, pues, con los bienes muebles del Catálogo o del Inventario
era preciso distinguir entre la obligación de poner en conocimiento de la
Administración su transmisión (por actos inter vivos o mortis causa) de las facultades que correspondían a la Administración, en su caso, respecto de aquella
transmisión.
— La obligación de comunicación a la Administración era general: toda
transmisión (léase, enajenación del dominio) debía ser puesta en conocimiento
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de aquélla, tanto la efectuada a titulo gratuito corno a titulo oneroso, lo mismo
la realizada inter vivos que mortis causa.
— Pero, ùnicamente en relación con las enajenaciones a título oneroso (esto
es, excluidas las transmisiones mortis causa y las inter vivos a título gratuito) disponía de la Administración de la facultad de adquisión, que se concretaba en el
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, derechos que habrían de llevarse a
cabo de acuerdo con lo que, a propósito de los bienes inmuebles, disponía el art.
19 del Proyecto.

5. L A CESIÓN D E L U S O D E L O S I N M U E B L E S D E L A S
A D M I N I S T R A C I O N E S PÚBLICAS D E C L A R A D O S
M O N U M E N T O S HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O INCLUIDOS E N
EL I N V E N T A R I O D E L P A T R I M O N I O HISTÓRICO ARTÍSTICO.
C o n anterioridad abordamos el régimen de circulación de los bienes de titularidad de las Administraciones PúbÜcas, régimen que, concluíamos, constreñía
fuertemente las posibilidades circulatorias de aquéllos. U n o de los argumentos
que traíamos a colación era el contenido del art. 69 del Proyecto, relativo a la
cesión de uso de los bienes inmuebles en él comprendidos. Veamos ahora cuál
era el texto de este precepto:
" 1 . Las Administraciones Públicas pueden ceder, cuando lo estimen conveniente, el uso de los
inmuebles de su propiedad, declarados Monumentos Histórico-Artísticos o incluidos expresamente o por ministerio de la ley en el Inventarío del Patrimonio Histórico-Artístico Español,
previa publicidad suficiente, a aquél solicitante que garantice su conservación, restauración y
mayor difusión cultural.
2. C u a n d o se trate de i n m u e b l e s que h u b i e r a n sido d o n a d o s a c u a l q u i e r a de dichas
Administraciones, la cesión de su uso se hará con preferencia a sus antiguos propietarios o sucesores mortis causa.
3, L a cesión se realizará con el compromiso, por parte del cesionario, de conservar y restaurar
el inmueble, cumpliendo las obligaciones que se establecen en la presente ley. E n caso de
incumplimiento de estas obligaciones, la cesión deberá ser revocada".

Y a el art. 15 del Decreto-ley de 9 de Agosto de 1926 preveía la concesión, a
Corporaciones, entidades o particulares, de la custodia y conservación de los
monumentos pertenecientes al Tesoro artístico nacional, siempre que aquéllos
ofrecieran las necesarias garantías y se comprometieran a someter las obras que
en los mismos se pretendiran ejecutar a la aprobación de Bellas Artes. D e no
observarse la debida diligencia y el necesario cuidado en su custodia y conservación, o de realizarse en los monumentos concedidos obras que desnaturalizasen
su condición, característica y tradicional, el Gobierno podía proceder a la anulación de la concesión y posterior ocupación del edificio, sin que contra dicha
decisión se diera recurso.
E l art. 69 del Proyecto de 1981 estaba guiado por el propósito de implicar a
personas ajenas a la Administración en la conservación, restauración y mayor
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difusión cultural de los inmuebles propiedad de aquéllos, declarados Monumentos
Histórico-Artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio HistóricoArtístico, a cambio de la cesión de su uso (que, con carácter supletorio, habría de
regularse por lo dispuesto en los art. 74 a 79 de la Ley del Patrimonio del Estado
de 1964), siempre y cuando, obviamente, no hubiesen sido previamente destinados a algún servicio o dependencia pública, de acuerdo con lo previsto en el art.
68 del Proyecto. D e este modo se eludía el inevitable deterioro que conlleva la
no utilización de un edificio y se lograba, de paso, su más adecuada conservación
en virtud de las obras e intervenciones a cuya realización venían obligados los
cesionarios. Posibilidad esta de su cesión de uso que, sin embargo, no ha sido llevada al texto de la L P H E de 1985.
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III. E L T E X T O D E LOS ARTÍCULOS 28 y 38 LPHE

1. E L R É G I M E N C I R C U L A T O R I O P R E V I S T O E N E L
A R T Í C U L O 28.
Adoptado como criterio metodológico el análisis exclusivo de la regulación
de las vicisitudes atinentes a la transmisión y constitución de derechos sobre
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico, con expresa exclusión del tratamiento de la exportación, cuya ubicación sistemática es ajena a este apartado, hemos de referirnos a los preceptos que la L P H E de 1985 ha dedicado
específicamente a la disciplina de la circulación de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español, preceptos que no son sino los art. 28 y 38 de
la Ley de 25 de Junio de 1985. Por otro lado, en los art. 40 a 44 del R e a l
Decreto 111/1986, de 10 de E n e r o , de desarrollo parcial de la L P H E , se
encuentra bajo la rúbrica "Enajenación" la ejecución reglamentaria de las
citadas disposiciones legales. Conviene transcribir el texto de los art. 28 y 38
L P H E para abordar a continuación el examen de los diferentes extremos a
que los mismos hacen referencia.
E l art. 28 L P H E dice así:
" 1 . Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventarío General
que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o
dependencias, no podrán trasmitirse por titulo oneroso o gratuito n i cederse a particulares n i a
entidades mercantiles. Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas.
2. Los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán ser enajenados por las Administraciones Públicas, salvo las transmisiones que entre si mismas éstas
efectúen y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de esta L e y .
3. Los bienes a que se refiere este articulo serán imprescriptibles. E n ningún caso se aplicará
a estos bienes lo dispuesto en el articulo 1955 del Código C i v i l " .

C o m o puede comprobarse, los dos primeros apartados de este art. 28 contemplan sendas prohibiciones referidas a muy concretos destinatarios, en tanto que el
tercero de los mismos excluye un típico modo de adquisición civil, la prescripción, en relación con los bienes y los titulares comprendidos en los apartados 1 y
2 de este precepto. Veámoslo sintéticamente.
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A . E l régimen de circulación de los bienes en posesión de las instituciones
eclesiásticas.
E l art. 28,1 L P H E prohibe a las "instituciones eclesiásticas" transmitir por título
oneroso o gratuito, así como ceder a particulares y entidades mercantiles los bienes
muebles que hayan sido declarados de interés cultural o incluidos en el Inventario
General de bienes muebles a que se refiere el art. 26 de la propia Ley. E n la referida prohibición no están incluidas, por tanto, las enajenaciones o cesiones de estos
mismos bienes efectuadas en favor del Estado, de entidades de Derecho Público o
de otras instituciones eclesiásticas. C o n independencia de la determinación de los
negocios jurídicos prohibidos por este artículo (y, a la inversa, o de modo complementario, los permitidos), así como de las personas o entidades que no pueden ser
beneficiarías de las transmisiones, enajenaciones o cesiones (expresiones todas ellas
utilizadas por el precepto de referencia para aludir a los negocios jurídicos que
posibilitan la circulación de estos bienes) que lleven a cabo, en su caso, las indicadas instituciones eclesiásticas, importa destacar en este momento que el ámbito
objetivo de aplicación de este precepto (los bienes que pueden o no ser objeto de
los aludidos negocios y respecto de las personas o entidades citadas), y que el
mismo circunscribe a los bienes muebles declarados de interés cultural o incluidos en
el Inventario General del art. 26 L P H E (o que tengan meramente incoado expediente para su declaración como Bienes de Interés Cultural o para su inclusión en
el Inventario General, según se señala expresamente en el art. 40 R P H E ) , resulta
ampliado con carácter transitorio en virtud de la Disposición Transitoria Quinta
L P H E , que se expresa en los siguientes términos:
"En los diez años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, lo dispuesto en el articulo 28,1 de
la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico
Español en posesión de las instituciones eclesiásticas".

Así, pues, la prohibición contenida en el art. 28,1 L P H E se entiende referida,
en tanto no transcurran los indicados diez años desde la entrada en vigor de la
L P H E (que, por cierto, al no incluir cláusula expresa de entrada en vigor remite
con carácter subsidiario a lo dispuesto en el art. 2,1 del Código Civil), a todos los
bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español "en posesión de las
instituciones eclesiásticas", hayan sido o no declarados de interés cultural o
incluidos en el Inventario General de bienes muebles del art. 26 L P H E (o tengan incoado expediente para su declaración o inclusión), o, por aplicación de las
tres paneras Disposiciones Adicionales de la L P H E , pasen a tener la condición
de Bienes de Interés Cultural o bienes inventariados .
5

Extensión transitoria del régimen previsto en el reiterado art. 28,1 LPHE que, sin duda, en la intención
del legislador, ha estado presidida por la idea de otorgar a la Administración un plazo de tiempo razonablemente
amplio (diez anos) .para permitir a aquélla declarar de Interés Cultural o inventariar los bienes del Patrimonio
Histórico Español "más relevantes" (art 1,3 LPHE) en posesión de las instituciones eclesiásticas y que aún no
hayan sido objeto de tal declaración o inventario, indudablemente, por la enorme nqueza mobiliaria en poder
de aquéllas (más precisamente, de la Iglesia Católica, en quien se está pensando, aun cuando no se la mencione
expresamente, siquiera sea en mérito de la cláusula de aconfcsionalidad del Estado proclamada en el art 16,3 del
texto constitucional),riquezacuya extensión, y éste es un dato referible al Patrimonio Histórico Español en su
conjunto, permanece aún en buena medida ajena a los catálogos e inventarios administrativos.
1
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Es, como fácilmente puede advertirse, el art. 28,1 L P H E un precepto particularmente idóneo para suscitar las más enconadas controversias acerca de su razón
de ser y justificación constitucional, un precepto fuertemente discutido durante
la elaboración parlamentaria de la L P H E , y que plantea una serie de interrogantes tanto desde la vertiente de las relaciones Iglesia-Estado, relaciones hoy plasmadas en el art. 16 de la Constitución, y, más en concreto, por lo que se refiere
a la Iglesia Católica (destinataria, en el fondo, del mismo), y a la inserción del
citado art. 28 en el marco de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa
Sede de 1979, como desde el específico ángulo de la discriminación (rectius: diferenciación) que su regulación supone, puesto que (y prescindiendo ahora de la
cuestión atinente a las Administraciones Públicas, cuestión contemplada en el
apartado 2 del art. 28) la prohibición (relativa) a que se sujeta la circulación de
los bienes de las instituciones eclesiásticas va acompañada de la consagración de
un principio general de libertad de circulación de los bienes del Patrimonio
Histórico en poder de los demás sujetos y entidades, sin más que imponiendo,
en los términos del art. 38 L P H E , un deber de notificar a la Administración las
enajenaciones pretendidas o las subastas que han de celebrarse (deber predicado
en relación con los bienes declarados de interés cultural o inventariados, o que
tengan incoado expediente para su declaración o inclusión en el Inventario
General).
Por otro lado, y siempre en referencia a la Iglesia Católica, no puede en
modo alguno obviarse que aquélla está sujeta a un propio ordenamiento jurídico, concretado fundamentalmente en el Código de Derecho Canónico, ordenamiento que contiene reglas muy específicas en relación con el régimen de circulación de los bienes en poder de la misma, de donde resulta que nos hallamos
en presencia de una superposición de normativas reguladoras, normativas que,
aun cuando inspiradas, si bien por diferentes razones, en fines coincidentes, no
deben hacer olvidar que el problema que ha de dilucidarse no es tanto la consecución de un mismo objetivo (la permanencia de la riqueza histórico-artística
mobiliaria en manos de la Iglesia) cuanto la legitimidad del legislador estatal para
imponer la solución antedicha, y ello tanto, repetimos, desde la vertiente de los
compromisos asumidos por el Estado español con un sujeto de Derecho
Internacional (la Iglesia Católica) como desde la perspectiva de la intrínseca
corrección de la fórmula propuesta.
Finalmente, y en esta primera aproximación al texto del art. 28,1 L P H E , cabe
aludir al ámbito objetivo de aplicación de dicho precepto, ámbito constreñido,
según el indicado precepto, a los bienes muebles (declarados de interés cultural o
inventariados, o que tengan expediente incoado para su declaración o inclusión
en el Inventario General, aunque transitoriamente todos los integrantes del
Patrimonio Histórico Español) en posesión de las instituciones eclesiásticas.
Pues bien ¿quid de los bienes inmuebles?. A l margen —insisto: es cuestión
totalmente irrelevante desde este punto de vista— de las soluciones arbitradas
con carácter general por el Código de Derecho Canónico, no parece c o n gruente sostener que los inmuebles que estén en poder de la Iglesia Católica
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no están sometidos al régimen de circulación arbitrado por la L P H E . Y a que
no al art. 28,1 L P H E , sí es lógico afirmar que resulta plenamente aplicable el
art. 38 L P H E , que i m p o n e el deber de p o n e r en c o n o c i m i e n t o de la
Administración las enajenaciones pretendidas de bienes declarados de interés
cultural o inventariados (o que tengan incoado expediente para su inclusión
en alguna de estas categorías), sin perjuicio del sometimiento al complejo de
normas que c o n carácter general rigen para los bienes del P a t r i m o n i o
Histórico Español (ejemplo: reflejo en el Título oficial de los bienes declarados de interés cultural de "todos los actos jurídicos o artísticos que sobre ellos
se realicen", circunstancia que impone ya la previa exigencia de autorización
administrativa, ya la mera comunicación a los órganos competentes —art.
13,1 L P H E — ) .
6

E n consecuencia, por tanto: la L P H E ha establecido una dualidad de regímenes en relación con los bienes de las instituciones eclesiásticas (y de las
Administraciones Públicas ex art. 28,2 L P H E ) , esto es, prohibición, en los
términos dichos, de la transmisión o cesión de bienes muebles, y sujeción a
previa comunicación de las enajenaciones pretendidas de inmuebles en los
términos del 38,1 L P H E .

B. La circulación de los bienes de las Administraciones Públicas.
Aludido someramente el régimen jurídico de la circulación de los bienes de
las instituciones eclesiásticas, conviene ahora hacer lo propio con el previsto
para los de las Administraciones Públicas. Dice, en este sentido, el art. 28,2
LPHE:
"Los bienes muebles que formen parte del Patrimonio Histórico Español no podran ser enajenados por las Administraciones Públicas, salvo las transmisiones que entre si mismas éstas efectúen
y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de esta L e y " .

La remisión a los art. 29 y 34 L P H E , efectuada por el art. 28,2, remisión configurada como excepción al régimen general de prohibición de enajenar por las
Administraciones Públicas los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico
Español de que sean titulares, hace preciso recordar el tenor de aquellos preceptos
para apreciar el alcance d e l ámbito de circulación permitido a dichas
Administraciones Públicas en relación con sus bienes. E n efecto, el art. 29,1 L P H E
contiene una declaración genérica según la cual "pertenecen al Estado los bienes
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que sean exportados sin la
autorización requerida por el artículo 5 de esta Ley. Dichos bienes son inalienables
e imprescriptibles". E l tenor de este precepto es equívoco, pues en realidad se está
diciendo que los muebles exportados sin autorización pasan a pertenecer al Estado
(no a ninguna Comunidad Autónoma), esto es, que su propietario pierde la titularidad dominical (decomiso) como sanción por la salida del país del bien de que se
o

' Precepto sólo referido a los muebles, limitación, por lo demás, justificable plenamente, pues es en relación principalmente con la riqueza mobiliaria donde se suscita el mas grave riego de dispersión y pérdida.
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trate sin que haya mediado la preceptiva autorización administrativa. Desde el
momento que acaece el hecho determinante de la pérdida de la titularidad dominical por su propietario y correlativa adquisición de la misma por el Estado (a
quien, por otro lado, el párrafo 2° del citado art. 29 impone la obligación de "realizar los actos conducentes a la total recuperación de los bienes ilegalmente exportados", esto es, los exportados sin la debida autorización), a los bienes en cuestión
les es atribuida la condición de su "inalienabilidad" e "imprescriptibilidad". Ambas
cualidades no son, en definitiva, sino una aplicación a este concreto supuesto de lo
dispuesto con carácter general en los apartados 2 y 3 del art. 28.
Pues bien, la excepción que contempla el art. 28,2, en relación con la prohibición de enajenación impuesta a las Administraciones Públicas respecto de sus bienes muebles que formen parte del Patrimonio Histórico Español, excepción prevista mediante la remisión a "lo dispuesto" en el art. 29 L P H E , alude, justamente,
al supuesto en el que, excepcionaítnente, los bienes exportados sin autorización y, en
principio, pertenecientes al Estado, pierden su condición de inalienables, al resultar aplicable el supuesto de hecho previsto en el apartado 3 del indicado art. 29,
esto es, "cuando el anterior titular acreditase la pérdida o sustración previa del bien
ilegalmente exportado", en cuyo caso "podrán solicitar su cesión del Estado" con
abono de las cantidades a que se refiere este apartado 3 del citado art. 29. E n este
supuesto, y dado que es el hecho de la exportación ilegal (sin autorización) el
determinande de la adquisición (comiso) por el Estado, adquisición que hace
ingresar al bien en cuestión en el régimen general previsto para los de titularidad
pública (condición de inalienables ex art. 28,2 y 29,1 L P H E ) , de operar la cesión
por el Estado (titular del bien) en favor de su anterior titular (que por el hecho de
la pérdida o sustración previa y su posterior exportación ilegal se ha visto privado
de la titularidad) entra en juego la aludida excepción al principio de inalienabilidad de los bienes de titularidad pública, excepción que, ha de entenderse, opera
de modo automático, sin posibilidad alguna por el Estado de negar "la cesión" al
antiguo titular, quien, a efectos de recobrar la titularidad del bien, únicamente
está sujeto al cumplimiento que, en tal sentido, le impone el 29,3 L P H E , esto es,
el abono del importe de los gastos derivados de la recuperación del bien y, en su
caso, el reembolso del precio satisfecho por el Estado al adquirente de buena fe.
E n consecuencia, parece que es así como debe actuarse la aludida excepción al
p r i n c i p i o general de enajenación de sus bienes muebles impuesta a las
Administraciones Públicas por el art. 28,2 L P H E .
o

o

La segunda de las excepciones (mejor aún, la tercera: la posibilidad de transmisiones entre Administraciones Públicas, que contempla el art. 28,2 L P H E , la
analizaremos en otro lugar, al hilo de lo que deba entenderse por "transmisión"
y por "Administraciones Públicas") a que hemos de aludir es la prevista en el art.
34 de la Ley de 25 de Junio de 1985, referente a la permuta de bienes del
Patrimonio Histórico Español, precepto que dice asi:
" E l Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles de titularidad
estatal pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por otros de al menos igual valor y significado histórico. L a aprobación precisará de informe favorable de las Reales Academias de la
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H i s t o r i a y de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta de Calificación, Valoración y
Esportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español".

La permuta de bienes muebles de titularidad estatal pertenecientes al
Patrimonio Histórico Español es, indudablemente, u n supuesto asimilable al
concepto de "transmisión" o "enajenación" (no en vano las similitudes y analogías de la permuta con la compra-venta, típico supuesto de enajenación o
alienación, son evidentes), asimilación que se traduce en la prohibición de su
realización por las Administraciones Públicas (salvo que se realicen entre estas
mismas), por aplicación del régimen general previsto en el art. 28,2 L P H E .
De ahí que este mismo precepto excepcione de dicha genérica prohibición las
permutas (justificadas, por lo demás, en obvias razones de enriquecimiento de
nuestro Patrimonio Histórico mediante la adquisición de obras representativas
de épocas, estilos, etc. de que carezca el nuestro, siempre que se garantice el
valor y significado histórico de los objetos permutados, y que nuestra legislación histórica ya contemplaba —así, por ejemplo, el art. 44,2 de la Ley de
1933—) realizadas por el G o b i e r n o (central, p o r supuesto) c o n Estados
extranjeros.
Esta habilitación al Gobierno o Consejo de Ministros cubre, en consecuencia,
la exigencia de previa autorización administrativa para proceder regular y válidamente a la exportación de bienes del Patrimonio Histórico, al tiempo que, en
virtud de la emisión de los informes favorables de que hace mención el art. 34,
se pretende garantizar el " a l menos" igual valor y significado histórico de los
objetos adquiridos mediante la correspondiente permuta, regulación que, de este
modo, agota la excepción al régimen ordinario de prohibición de transmisiones
de sus bienes por las Administraciones Públicas. Por consiguiente, la respuesta al
posible interrogante acerca de la eventual facultad de los órganos competentes de
las respectivas Comunidades Autónomas para proceder, de modo similar a como
previene el art. 34 respecto del Gobierno del Estado, a la realización de permutas
de sus bienes con otros de titularidad extranjera, dicha respuesta, insisto, viene
dada por lo que acabo de decir. Cuando una Comunidad Autónoma intente,
por razón de incremento de la riqueza de su Patrimonio, permutar sus propios
bienes por otros de Estados extranjeros, ha de incoar el procedimiento establecido para instar la salida de sus bienes del territorio nacional, es decir, ha de i n i ciar el oportuno expediente de exportación .
7

En este punto no existe diferencia de regulación entre las Comunidades Autónomas y cualquier otro
sujeto que, por la razón que fuere (permuta o no), intente exportar sus bienes. La razón es bien simple:
estando, en último término, confiada a los órganos de la Administración estatal la decisión sobre la conveniencia o no de exportar los bienes del Patrimonio Histórico Español, decisión que se refleja en el otorgamiento o
denegación de la preceptiva autorización por el Ministerio de Cultura (art. 45,2 RPHE), no obstante la intervención de las Comunidades Autónomas que tengan asumida competencia en tal sentido en los respectivos
expedientes de exportación (art. 47 ss. RPHE), es claro que el art. 34 LPHE cubre suficientemente las exigencias que están en la base del sometimiento de la salida al exterior de los bienes del Patrimonio Histórico
Español a un preceptivo pronunciamiento administrativo acerca de su conveniencia y oportunidad, en virtud
de la facultad otorgada al órgano supremo de la Administración del Estado de excepcionar el régimen ordinario
de circulación de los bienes de titularidad pública (en principio, inalienables). Semejante justificación no existe,
en cambio, en relación con las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la posibilidad de canalizar a través
7
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C . La imprescriptibilidad como técnica de garantía del régimen circulatorio
previsto en el artículo 28 L P H E .
Finalmente, el art. 28 L P H E se cierra con un tercer apartado en el que se
dispone que "los bienes a que se refiere este artículo serán imprescriptibles. E n
ningún caso se aplicará a estos bienes lo dispuesto en el artículo 1955 del
Código C i v i l " . La no procedencia de la prescripción y, en consecuencia, la
inaplicación de aquél, ha de predicarse separadamente de los dos precedentes
apartados de este artículo, esto es, de los bienes muebles declarados de interés
cultural e inventariados en posesión de las instituciones eclesiásticas, por un
lado, y de todos los bienes muebles que formen parte del Patrimonio Histórico
Español de que sean titulares las Administraciones Públicas, por otro. N o obstante, y dado que de modo transitorio la Disposición Transitoria Quinta L P H E
extiende el ámbito de aplicación del art. 28,1 a todos los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico en posesión de las instituciones eclesiásticas,
extensión referida, como sabemos, a las limitaciones impuestas al régimen de
circulación de aquéllos, parece congruente afirmar que, de modo idéntico, "en
los diez años siguientes a la entrada en vigor de esta L e y " la imposibilidad de
adquirir por prescripción y la correlativa inaplicación del 1955 del Código
C i v i l ha de predicarse de todos los bienes muebles que formen parte del
Patrimonio Histórico Español que estén en posesión de las indicadas instituciones eclesiásticas.

2. E L A R T Í C U L O 38 L P H E : D E S C R I P C I Ó N D E S U C O N T E N I D O .
Además del art. 28, el otro precepto que ha de centrar nuestra atención es el
art. 38, artículo redactado en los siguientes términos:
" 1 . Q u i e n tratare de enajenar u n b i e n declarado de interés c u l t u r a l o i n c l u i d o e n el
Inventarío General al que se refiere el articulo 26, deberá notificarlo a los Organismos m e n cionados en el articulo 6° y declarar el precio y condiciones en que se proponga realizar la
enajenación. Los subastadores deberán notificar igualmente y c o n suficiente antelación las
subastas públicas en que se pretenda enajenar cualquier b i e n integrante d e l P a t r i m o n i o
Histórico Español.
2. Dentro de los dos meses siguientes de la notificación referida en el apartado anterior, la
Administración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, para una entidad

del Consejo del Patrimonio Histórico (órgano que tiene encomendada "como finalidad esencial facilitar la
comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico
Español entre las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas", según el arte 2 RPHE, que
reproduce lo dispuesto en el art. 3,1 LPHE) las pretensiones de las respectivas Comunidades Autónomas respecto de las eventuales permutas de sus bienes por otros de Estados extranjeros. Aun cuando el art. 34 LPHE
habla de la permuta de bienes "de titularidad estatal" para que el Gobierno pueda excepcionar la prohibición
de transmisión prevista en el art. 28,2 LPHE, creo que aquella precisión no constituye un obstáculo insalvable
para dar efectividad a los acuerdos favorables a la permuta de bienes detitularidadautonómica que se hubiesen
logrado en el seno del Consejo del Patrimonio Histórico. Aun cuando recurriendo a la ficción de una "titularidad estatal" transitoria o condicional, parece conveniente no poner en este sentido excesivas trabas a una posibilidad (la permuta de bienes de las Comunidades Autónomas por otros de Estados extranjeros) que es susceptible de reportar muy ventajosas consecuencias a la calidad del Patrimonio Histórico Español en su conjunto.
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benéfica o para cualquier entidad de Derecho público, obligándose al pago del precio conven i d a , o, en su caso, el de remate, en u n periodo no superior a dos ejercicios económicos, salvo
acuerdo con el interesado en otra forma de pago.
3. C u a n d o el propósito de e n a j e n a c i ó n no se h u b i e r a n o t i f i c a d o c o r r e c t a m e n t e , la
Administración del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de
tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento
fehaciente de la enajenación.
4. L o dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de tanteo y retracto
sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos por los demás Organismos
competentes para la ejecución de esta Ley. N o obstante, el ejercicio de tales derechos por parte
de la Administración del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de adquirir bienes muebles para u n M u s e o , A r c h i v o o Biblioteca de titularidad estatal.
5. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el
que se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los bienes a que hace refeerencia este articulo sin que se acredite haber cumplido cuantos requisitos en él se recogen".

M u y sintéticamente podemos exponer del modo siguiente las líneas maestras
de la regulación contenida en este precepto:
— Las enajenaciones de bienes declarados de interés cultural o incluidos en el
Inventario General de bienes muebles a que se refiere el art. 26 L P H E (o que
tengan incoado expediente para su declaración o inclusión ex art. 40 R P H E )
están sujetas a la previa comunicación a la Administración. E l órgano a que ha
de dirigirse la notificación o comunicación es, de acuerdo con el art. 38,1 en
relación con el 6 L P H E , el competente en cada Comunidad Autónoma por
razón de protección del patrimonio histórico, concretándose en el apartado 3 del
art. 40 R P H E la Comunidad Autónoma que ha de ser notificada en virtud de las
reglas en el mismo establecidas.
— Los subastadores habrán de notificar, por su parte, y con la suficiente antelación, la celebración de las subastas públicas en que se pretenda enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español. E n este supuesto, la
Comunidad Autónoma a que habrá de dirigirse la preceptiva comunicación es la
de ubicación del bien en el momento en que se efectúe la correspondiente
subasta (art. 40,3,c) R P H E ) , no, por tanto, la del lugar de celebración de la
subasta.
— E n la comunicación previa a la enajenación de bienes declarados de interés
cultural o inventariados (o que tengan incoado expediente de declaración o
inclusión en el Inventario General) habrá de hacerse constar el precio en que se
proponga realizar la enajenación, así como las demás condiciones en que la
misma haya de efectuarse. Lógicamente, estas determinaciones no pueden
hacerse extensivas a las comunicaciones dirigidas por los subastadores, dada la
propia índole de las enajenaciones en pública subasta.
— La comunicación previa a la enajenación intentada, así como la que ha
de anteceder a la celebración de la subasta pública, constituyen presupuesto
fundamental para que la Administración del Estado pueda, en los términos del
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art. 38,2 L P H E y art. 41 R P H E , ejercitar el derecho de tanteo, con sujeción a
los requisitos y cumplimiento de las condiciones en aquellos preceptos establecidas.
— Cuando el propósito de enajenación no se hubiere notificado correctamente o, en el caso de los subastadores, éstos no hubieren comunicado con la
suficiente antelación la celebración de las subastas públicas en que se pretendiere enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español, la
Administración del Estado podrá ejercer, en los términos de los art. 38,3
L P H E y 42 de su Reglamento, el derecho de retracto en el plazo de seis meses
a partir de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la enajenación
producida.
— La atribución a la Administración del Estado del ejercicio del derecho de
tanteo (y retracto, en su caso) con ocasión de las enajenaciones de bienes a que
se refiere el primer apartado del art. 38 L P H E , no excluye que las correspondientes Administraciones de las Comunidades Autónomas puedan igualmente
ejercitar las aludidas facultades de adquisición. Ahora bien, la correcta articulación de la indicada posiblidad de ejercicio concurrente por parte de las
Administraciones estatal y autonómica sobre un mismo bien requiere el establecimiento de un criterio de resolución del eventual conflicto. Este criterio
viene señalado en el apartado 4 del art. 38 (y apartado 4 del art. 40 R P H E ) de
la Ley, y consiste en la preferencia otorgada a la Administración del Estado
cuando se trate de a d q u i r i r bienes muebles para u n M u s e o , A r c h i v o o
Biblioteca de titularidad estatal, ya se trate de bienes declarados de interés c u l tural o incluidos en el Inventario General (o con procedimiento incoado de
declaración o inclusión), ya meramente pertenecientes al Patrimonio Histórico
Español.
N o obstante, y a diferencia del criterio de articulación del ejercicio de los
referidos derechos de tanteo y retracto por las Administraciones autonómicas y
estatal establecido en los Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios
(concluidos, con la excepción de Navarra, antes de la publicación de la L P H E ) ,
criterio montado sobre el principio de ejercicio sucesivo de aquellas facultades,
de suerte que, si en un plazo determinado (la mitad del término legalmente establecido, de conformidad con la normativa entonces vigente), la Comunidad
Autónoma (a quien se otorgaba, en todo caso, el ejercicio preferente) no ejercitaba el oportuno derecho (o, simplemente, renunciaba expresamente a su ejercicio), aquél recaía en la Administración del Estado, a diferencia de este criterio,
insisto, la L P H E ha acudido al principio de destino de los bienes de que se trate,
otorgando a la Administración del Estado la preferencia cuando se trate de
adquirir bienes muebles para un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal, pero sin sujetar el ejercicio de dicha preferencia a un estricto criterio temporal. D e este modo, si la Administración del Estado no pone en conocimiento de
la correspondiente Comunidad Autónoma su intención de no ejercitar el derecho de tanteo (o retracto), o, aun haciéndolo, dicha comunicación impide a la
respectiva Administración autonómica ejercer en tiempo hábil la facultad de
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adquisición (por el transcurso del término fijado para ejercitar el derecho de tanteo o, en su caso, el de retracto), se verían frustradas las expectativas de las
Comunidades Autónomas de adquirir bienes muebles interesantes para sus respectivos patrimonios. Y , a la inversa, dado que la comunicación previa a la enajenación ha de dirigirse a la Comunidad Autónoma correspondiente, en función
de las reglas señaladas por el art. 40,3 R P H E , es obvio que el ejercicio por la
Administración del Estado del derecho de tanteo ha de partir del conocimiento
de la indicada comunicación, a cuyo efecto es de todo punto obligado que la
Administración autonómica dé traslado a la estatal de los exactos términos en
que se ha producido la comunicación, y que lo haga en un plazo razonablemente breve, para no impedir el correcto ejercicio del referido derecho de tanteo por la Administración del Estado.
— Además de los aspectos mencionados con anterioridad, y que ponen de
manifiesto el no muy perfilado régimen de articulación del ejercicio de los
referidos derechos por las Administraciones estatal y autonómica, cabe aún
preguntarse si las soluciones establecidas en el apartado 4 del art. 38 L P H E son
igulamente predicables en relación con las enajenaciones de bienes inmuebles
(dado que el criterio de preferencia en favor del Estado sólo se establece para
los muebles), esto es, si con ocasión de tales enajenaciones la Administración
del Estado tiene o no preferencia sobre las correspondientes Comunidades
Autónomas o, de no existir tal preferencia, puede inducirse algún criterio de
articulación entre los respectivos ejercicios de ambas Administraciones
Públicas. E n relación con estos interrogantes, pueden, a m i modo de ver, sentarse las siguientes afirmaciones.
E n primer lugar, el carácter inmobiliario de los bienes parece aconsejar que
sea, en principio, la respectiva Comunidad Autónoma la que, de estar interesada
en ello, proceda a su adquisición, por cuanto es, por obvias razones de proximidad, la más indicada para destinar los referidos bienes a un fin que, respetando en
todo caso la vinculación primaria de los mismos (la preservación de los valores
que les hacen merecedores de pertenecer al Patrimonio Histórico Español, normalmente como Bienes de Interés Cultural), resulte de utilidad para el cumplimiento de las funciones públicas de su competencia (instalación de una oficina
pública, por ejemplo).
Pero, en segundo lugar, y puesto que la Administración del Estado está legalmente habilitada para ejercer, en todo caso, los derechos de tanteo y retracto, la
solución no puede venir dada sino por la expresión, en la comunicación que en
todo caso ha de dirigir la Administración autonómica a la estatal, y en un plazo
razonable que permita no frustrar el adecuado ejercicio de la facultad de adquisición, del propósito (vinculante, por supuesto) de la Administración autonómica
de no ejercitar el derecho de tanteo. Sólo así podrá cohonestarse la conveniente
preferencia de su adquisición por la Administración de la respectiva Comunidad
Autónoma con el respeto debido al cabal ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto por la Administración del Estado.
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— E n todo caso, y ante la ausencia en la L P H E y su Reglamento de unos
criterios más acabados de articulación del ejercicio de la facultad de adquisición
con oacasión de las enajenaciones intentadas (o consumadas) de los bienes de
que se trata por las Administraciones estatal y autonómica, conviene en todo
caso poner de relieve que el presente no es sino una manifestación más del
principio de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas (estatal,
autonómica y local) y, en general, entre los distintos poderes públicos, que la
L P H E y el R P H E han instaurado como quicio de la adecuada persecución de
los fines y objetivos señalados en el art. 46 del texto constitucional y concretados en sus disposiciones de desarrollo. Principio de colaboración que, sobre ser
una exigencia implícita, y así lo ha destacado en reiteradas ocasiones el Tribunal
Constitucional, de la configuración del Estado de las Autonomías, adquiere un
especial relieve en el sector que consideramos, el Patrimonio Histórico, cuya
protección, acrecentamiento y transmisión rio pueden lograrse desde una
enteca, trasnochada y contraproducente perspectiva de recelo y desconfianza
entre Administraciones Públicas, singularmente la estatal y la autonómica .
8

— Finalmente, y para concluir con esta primera aproximación al texto del art.
38 L P H E , es de indicar que su apartado 5 señala que los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles no podrán proceder a la inscripción de documento
alguno por el que se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre
los bienes a que se refiere el art. 38 (los declarados de interés cultural e inventariados, en un caso, y los meramente pertenecientes al Patrimonio Histórico, en
el otro) sin que se acompañe la acreditación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el propio art. 38.
Los requisitos establecidos en el art. 38 no son otros sino los referentes al cumplimiento de la obligación de comunicar a la Administración las enajenaciones
pretendidas de bienes declarados de interés cultural o incluidos en el Inventario
General del art. 26 (o que tengan iniciado el oportuno procedimiento de declaración o inclusión), con expresión del precio y condiciones en que haya de efectuarse la correspondiente transmisión (apartado 1, primer punto), por un lado, y la
comunicación atinente a las enajenaciones previstas en subasta pública de cualquier
bien integrante del Patrimonio Histórico Español, comunicación impuesta, en este
segundo caso, a los subastadores (segundo punto del primer apartado del art. 38).
' £1 indicado principio de colaboración (plasmado en la propia LPHE: art. 2, 3, 4, 7, entre otros preceptos) es expresión, a su vez, de otro no menos conocido y caro a las estructuras político-territoriales descentralizadas, el principio de "lealtad federal" o de lealtad a la organización autonómica del Estado y sus exigencias
expresas o implícitas, del que, en el caso presente, tenemos una magnifica muestra. De ahí que la necesaria
comunicación entre las Administraciones Públicas competentes por razón de Patrimonio Histórico (y no olvidemos que son las autonómicas las encargadas primordialmente de ejecutar las prescripciones de la Ley del
Patrimonio de 1985) haya de efectuarse de acuerdo con un elemental y básico principio de leal colaboración,
que, desde una perspectiva institucional, ha de plasmarse en la actuación de los órganos establecidos por la
LPHE para propiciar "la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al
Patrimonio Histórico Español", esto es, en el Consejo del Patrimonio Histórico (art. 3 LPHE y 2 a 6 RPHE),
órgano en cuyo seno ha de dañe adecuado curso a las comunicaciones entre las Administraciones del Estado y
de las respectivas Comunidades Autónomas para facilitar el mis correcto desarrollo del ejercicio de los derechos de adquisición con ocasión de las enajenaciones de bienes del Patrimonio Histórico, y en los términos
que hemos señalado con reiteración.
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Pues bien, la prohibición dirigida a los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles no tiene otra finalidad que la de impedir se frustre el ejercicio del
derecho de tanteo por la Administración competente, como consecuencia del
incumplimiento de la obligación de previa comunicación prescrita en este precepto. D e este modo, se inserta un mecanismo adicional de garanda del interés
de la Administración, desde el momento que las transmisiones perfeccionadas
con infracción de la indicada obligación de previa comunicación no acceden a
los oportunos instrumentos registrales, sin perjuicio del conocimiento que la
Administración pueda tener del hecho de la transmisión, como consecuencia de
la notificación hecha valer por el propio Registrador, a efectos de ejercitar el
derecho de retracto.
Ahora bien, el art. 38 habla no sólo de transmisiones de la propiedad sino
también de las de cualquier otro derecho real sobre los bienes a que hace referencia este artículo, bienes que pueden ser tanto muebles como inmuebles (en
este segundo caso, declarados de interés cultural o meramente pertenecientes al
Patrimonio Histórico cuando la transmisión se efectúa en pública subasta).
Puesto que, eventualmente, tanto las transmisiones de propiedad como las de
cualquier otro derecho real pueden tener acceso a uno u otro instrumento registral (el de la Propiedad o el Mercantil), y siendo la finalidad de la prohibición
impuesta en el art. 38,5 L P H E la de garantizar el más correcto funcionamiento
de las facultades de adquisición por la Administración, cabe preguntarse por el
alcance de las citadas facultades cuando tiene lugar no una transmisión de propiedad sino de cualquier otro derecho real (transmisión de un derecho real que,
obviamente, ha de englobar el supuesto de mera constitución de un derecho real
sobre los bienes a que se refiere el art. 38 y no sólo la transmisión de un derecho
real previamente constituido).
E n este sentido, el art. 38,1, al delimitar el supuesto de hecho que da lugar al
eventual ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, alude a las "enajenaciones" intentadas (o ya perfeccionadas o consumadas, tratándose del retracto) de
los bienes a que se refiere dicho precepto, término que, y esta es la interpretación más común y simple, suele traducrise como sinónimo de "transmisión de la
propiedad" por cualquiera de los medios que prevé el Derecho (civil o mercantil), sin contemplar las eventuales transmisiones (o constituciones) de derechos
reales distintos del de propiedad. N o obstante, la Administración ha de tener
conocimiento de los actos o negocios en virtud de los cuales se constituya o
transmita un derecho real sobre los bienes declarados de Interés Cultural (art.
13,1 L P H E ) y sobre los incluidos en el Inventario General de bienes muebles
(art. 26,6,c) L P H E ) , actos o negocios que han de reflejarse en el Título oficial
expedido a los Bienes de Interés Cultural e inscribirse en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural, o, cuando se trata de bienes (muebles) incluidos en el
Inventario General del art. 26 L P H E , anotarse en el mismo.
Esta comunicación a la Administración de los actos y negocios referentes a las
transmisiones operadas en los bienes declarados de interés cultural o inventariados viene establecida (y aquí conectamos con lo dicho más arriba a propósito del
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sentido y finalidad del control administrativo sobre la circulación de los bienes
del Patrimonio Histórico) con el designio de permitir a aquélla tener en cada
momento un exacto conocimiento de las personas que poseen algún tipo de
derecho sobre estos bienes, conocimiento del régimen de circulación de los mismos que, sobre partir de la base de su liberalización (esto es, no necesidad de
autorización administrativa para proceder a la realización de estos actos y negocios), supone otorgar a los órganos administrativos competentes un instrumento
adecuado para verificar lo que debe ser objetivo primordial de esta legislación:
garantizar la preservación de los valores en mérito de los cuales se hace a determinados bienes acreedores de pertenecer al Patrimonio Histórico.
E n este sentido, si el art. 38,5 L P H E , al imponer a los Registradores la indicada prohibición de inscribir, alude no sólo a las transmisiones del derecho real
por antonomasia, el de propiedad, sino también a las de cualquier otro derecho
real, parece que la finalidad del precepto va más allá del mero control del cumplimiento de las obligaciones formales que imponen los art. 13,1 y 26,6,c) respecto de los bienes declarados de interés cultural e inventariados (supuesto que
las enajenaciones en subasta pública de bienes del Patrimonio Histórico — c u a lesquiera que éstos sean— son normalmente, por no decir siempre, transmisiones
de propiedad), dado que no parece congruente ubicar en este ámbito lo que
constituye una infracción administrativa, que tiene su adecuado correlato (la sanción administrativa) en otro lugar (art. 76 L P H E ) .
Antes bien, del art. 38,5 L P H E puede deducirse la facultad de la Administración
de ejercitar el derecho de tanteo (y retracto, en su caso) con ocasión de las "enajenaciones" de los bienes en cada caso contemplados, enajenaciones que comprenden no sólo las transmisiones del derecho de propiedad sino también las transmisiones (o constituciones) de cualquier otro derecho real sobre los mismos. E n
consecuencia, y poniendo en relación los apartado 1 y 5 del art. 38 L P H E , con los
13,1 y 26,6,c) de la propia Ley, puede concluirse en la existencia de una obligación impuesta al que pretende transmitir la propiedad o cualquier otro derecho
real sobre un bien declarado de interés cultural o inventariado (o que tenga incoado expediente de declaración o inclusión), así como a los subastadores respecto de
las enajenaciones en subasta pública (normalmente, de la propiedad, aunque también eventualmente de cualquier otro derecho real) de todo bien integrante del
Patrimonio Histórico, de poner en conocimiento de la Administración la intención de proceder a la enajenación o a la celebración de la pública subasta, y, correlativamente, la facultad de la Administración de adquirir el bien correspondiente
(cuando de una transmisión de propiedad se trate) o de ser titular del derecho real
limitado (en los demás casos), facultad ejercitable con carácter previo (tanteo) o
una vez perfeccionada o consumada la enajenación (retracto).
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IV. LOS BIENES D E L PATRIMONIO HISTÓRICO
DE TITULARIDAD PÚBLICA Y SU RÉGIMEN
DE CIRCULACIÓN.

1. E L S E N T I D O D E L A P R O H I B I C I Ó N D E ENAJENACIÓN
I M P U E S T A A L A S A D M I N I S T R A C I O N E S PÚBLICAS P O R E L
A R T Í C U L O 28,2 L P H E .
C o m o nos consta, el art. 28,2 L P H E prohibe a las Administraciones Públicas
enajenar los bienes muebles que formen parte del Patrimonio Histórico Español
de que las mismas sean titulares. Dicha prohibición presenta tres excepciones: las
transmisiones entre Administraciones Públicas; la contemplada en el art. 29, esto
es, la cesión a su anterior titular de los bienes ilegalmente exportados cuando
aquél acredite su pérdida o sustración previa; y la regulada en el 34, es decir, la
permuta de bienes muebles de titularidad estatal concertada por el Gobierno con
otros Estados.
Semejante prohibición no es novedosa en derecho español, antes bien, constituye una prolongación de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley de 13 de Mayo de
1933, más restrictivo, si cabe, de las facultades dispositivas de los poderes públicos, pues, al margen la referencia a la Iglesia y a las personas jurídicas, imponía al
Estado, así como a los organismos regionales, provinciales y locales la prohibición de "ceder por cambio, venta y donación a particulares ni a entidades mercantiles" los objetos muebles mencionados en el art. 2 de la propia Ley, es decir,
los que formaban parte del entonces denominado Patrimonio Histórico-Artístico
Nacional. La alusión a los "particulares (y) entidades mercantiles" excluía, sensu
contrario, las cesiones o transmisiones entre entidades públicas, que, de este modo,
al igual que ocurre con la Ley de 1985, resultaban permitidas. N o se contenía,
por el contrario, en la Ley republicana mención alguna a los otros dos supuestos
de transmisión permitidos en la L P H E , esto es, la permuta y las cesiones a sus
antiguos titulares de los bienes ilegalmente exportados en caso de sustración o
pérdida, por lo que en principio puede afirmarse que el art. 41 de aquélla ofrecía
menos posibilidades respecto de la circulación de sus bienes que las que se desprenden de la redacción del actual art. 28,2 L P H E .
Por otro lado, ha de repararse en que el apartado 2 del art. 28 L P H E , al igual
que el 41 de la Ley de 1933, alude únicamente a los bienes u objetos muebles
del Patrimonio Histórico Español (no sólo los declarados de interés cultural e
inventariados, como respecto de los poseídos por las instituciones eclesiásticas
hace el primer apartado de este artículo, si bien ha de precisarse inmediata228

mente que, con carácter transitorio, la Disposición Transitoria Quinta L P H E
extiende, como sabemos, dicho régimen a todos los bienes muebles de las referidas instituciones eclesiásticas). Son los bienes muebles de titularidad de las
Administraciones Públicas aquéllos sobre los que pesa la indicada prohibición
de enajenación o transmisión, no extendiéndose, en cambio, este régimen a los
bienes inmuebles del Patrimonio Histórico de que sean titulares aquéllas. La
razón es sencilla. E n la idea del legislador se parte del dato de la no específica
destinación, afectación o vinculación de los bienes muebles integrantes del
Patrimonio Histórico de titularidad pública, por lo que, ante la ausencia de una
expresa calificación como bienes de dominio público (de modo similar a como
hace el Código C i v i l italiano en relación con determinados bienes), la permanencia de su titularidad en manos públicas ha de efectuarse mediante una concreta declaración de su inalienabilidad o no transmisibilidad.
Por el contrario, respecto de los bienes inmuebles, bienes destinados generalmente a una específica y diferenciada afectación pública, al margen su pertenencia al Patrimonio Histórico, se considera (no parece arriesgado sostenerlo) que su
régimen de transmisibilidad viene dado en función de aquella específica y diferenciada afectación, por lo que será la normativa referente a ésta (normalmente
calificable como dominio público) la que nos proporcione la solución a su eventual circulación (generalmente, en sentido negativo a su admisión, en tanto no
cese aquella propia y específica afectación). D e ahí que el art. 28,2 haya englobado sólo a los bienes muebles de titularidad pública en el genérico régimen de
inalienabilidad contemplado en este precepto, remitiendo la circulación de los
inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico a la normativa reguladora de su
específica afectación, normativa que como regla general nos conducirá a la
declaración de inalienables de estos bienes por estar declarados de dominio
público (singularmente, art. 1 de la Ley del Patrimonio del Estado).
Además, y junto a las anteriores consideraciones, es de destacar que, desde la
estricta perspectiva de protección de la integridad del Patrimonio Histórico,
resulta indudablemente justificada (en 1985 como en 1933) la expresa previsión
de inalienabilidad de los bienes muebles de titularidad pública, marginando la
referencia a los inmuebles, pues es en relación con aquéllos donde aflora el
mayor peligro de dispersión, peligro a que el legislador ha intentado poner coto
en virtud de la aludida prohibición de enajenación .
9

' Piénsese, en este sentido, que los bienes muebles en manos de las Administraciones Públicas suelen
encontrarse agrupados en complejos orgánicos constituidos en torno a los Museos, Archivos, Bibliotecas y
demás lugares de depósito cultural, de suerte que, como regla general, la trascendencia histórica, artística y cultural de los bienes reunidos por los poderes públicos estriba en su consideración conjunta, orgánica, y no
estrictamente aislada e individual. La inalienabilidad de los bienes muebles del Patrimonio Histórico de titularidad pública persigue, justamente, el mantenimiento de las colecciones o series en que se integran aquéllos,
aspecto orgánico, conjunto, que es el que resulta dotado de una especial relevancia, por ser expresión del significado (histórico, artístico, ...) de la obra de un determinado autor, época o concepción, sin perjuicio, obviamente, de afirmar que idénticafinalidadesté al servicio de la conservación en manos públicas de insignes creaciones individuales del espíritu humano cuyatitularidadcorresponda a las Administraciones Públicas.
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N o es, como puede comprenderse, el Derecho español una excepción en el
panorama del Derecho comparado de los bienes históricos y artísticos en el
extremo atienente a la drástica reducción de las posibilidades de circulación de
los bienes de que sean titulares los entes públicos. Los ejemplos italiano y francés (lo comprobaremos inmediatamente) son enormemente ilustrativos de esta
generalizada concepción, ahora plasmada en el art. 28,2 L P H E . Precepto este
último que, amén de continuar la línea tradicional del Derecho español,
supone igualmente una versión más rigurosa de la que intentó plasmar el
Proyecto de 1981, regulador con carácter general de la defensa del Patrimonio
Histórico-Artístico Español, Proyecto que en su art. 36 ofrecía la siguiente
regulación de los bienes muebles de titularidad pública en relación con su régimen de circulación:
"1. La Administración del Estado y las demás Administraciones Públicas, asi como las personas jurídicas sin fines de lucro no podrán enajenar bienes muebles incluidos en el Catálogo
del Patrimonio Histórico-Artístico Español, a menos que el adquirente se comprometa previamente a destinar el bien de que se trate a u n M u s e o , A r c h i v o o Biblioteca abiertos al
público.
2. Las enajenaciones realizadas incumpliendo lo dispuesto en el apartado anterior serán anulables".

Ciertamente, el transcrito precepto parece comprender bajo un mismo
régimen a todas las enajenaciones de bienes muebles efectuadas por las
Administraciones Públicas, sin contemplar, como excepción a dicha p r o h i b i ción general, las transmisiones entre Administraciones, como hace el art.
28,2 L P H E . Pero, constatado lo anterior, ha de añadirse a continuación que
el art. 36 del Proyecto de 1981 no se refería a todos los bienes muebles de
titularidad pública pertenecientes al Patrimonio Histórico-Artístico, sino que
únicamente sujetaba a la indicada prohibición de enajenación los incluidos
en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico, Catálogo que, previsto en
el art. 7 del Proyecto, estaba constituido por "aquellos bienes que, por
poseer de modo relevante alguno o algunos de los valores a que hace referencia el artículo I , se declaren expresamente", entre otros, Antigüedad u
Obra de Arte, categoría esta de protección específicamente arbitrada para los
bienes muebles. Pues bien, quedaban al margen de la referida prohibición los
bienes muebles que, por expresa declaración o por ministerio de la ley, formen parte del Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Español c o n templado en el art. 9 del Proyecto, sobre los cuales no pesaba la prohibición
de enajenación contenida en el art. 36 aludido.
o

Por otro lado, además, la prohibición establecida en relación con los bienes
muebles del Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico Español no era de aplicación respecto de las enajenaciones de aquéllos cuando el adquirente se comprometiese a destinar el bien adquirido a un Museo, Archivo o Biblioteca abiertos al público, excepción de la que se desprendía con claridad el propósito básico
del legislador, a saber, el aseguramiento del goce y la contemplación públicos de
los bienes integrantes del entonces denominado Patrimonio Histórico-Artístico,
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finalidad cuya consecución era factible aun cuando el concreto titular de los bienes no fuera una Administración Pública, haciendo así posible la disposición por
los poderes públicos de unos fondos cuyo destino último estribaría en la persecución de los objetivos constitucionales fundamentales, garantizar la conservación y
promover el enriquecimiento de nuestro Patrimonio Histórico-Artístico. Amén
de lo anterior, la prescripción del apartado 2 del citado art. 36 trataba de asegurar, afianzándolo, el compromiso del adquirente de destinar a una institución
pública el bien adquirido, mediante la declaración de anulabilidad de las enajenaciones realizadas con incumplimiento de la citada obligación de destinación a un
Museo, Archivo o Biblioteca abiertos al público.

2. L A C I R C U L A C I Ó N D E L O S B I E N E S D E T I T U L A R I D A D
PÚBLICA E N L O S D E R E C H O S I T A L I A N O Y F R A N C É S .
A . La situación en Italia.
E l Capítulo III de la Ley italiana n. 1089, de 1 de Junio de 1939, bajo el epígrafe "Disposiciones sobre alienaciones y otros modos de transmisión de los bienes", comprende dos Secciones: la primera (art. 23 a 29), referida a los objetos
pertenecientes al Estado y otros entes morales, y la segunda (art. 30 a 34), destinada a regular los indicados negocios en relación con los bienes que pertenecen
a particulares. La indicada distribución no obedece a un propósito sistemático
perfectamente definido, como lo pone de manifiesto la variedad de criterios clasificatorios ensayados por la doctrina italiana para dar cuenta de las diferentes clases o tipos de bienes cuyas enajenación, transmisión o mera circulación es relevante a los objetos del Patrimonio Histórico y Artístico.
Así, y a título de mero ejemplo, G E R A C I distingue cinco supuestos diferentes, a saber, los objetos de titularidad estatal, regional, provincial y comunal; los
bienes de los entes o institutos públicos no territoriales; los de los entes o institutos legalmente reconocidos; los pertenecientes a entes o institutos eclesiásticos, y,
finalmente, los bienes de los particulares sujetos a previa declaración . Por su
parte, C A N T U C C I distingue entre las cosas pertenecientes al Estado y aquéllas
cuya titularidad corresponde a personas físicas o entes de hecho ", si bien en otro
lugar clasifica este mismo autor las enajenaciones de bienes de carácter histórico
o artístico según que los mismos pertenezcan al Estado o a otros entes e institutos públicos, a Entes o Institutos legalmente reconocidos distintos de los anteriores, esto es, las personas jurídicas privadas, o, finalmente, a los particulares, entre
los cuales comprende las personas físicas y los entes de hecho . Diferente es,
igualmente, el tratamiento sistemático ensayado por P I V A , quien, a propósito
del régimen de circulación y enajenación de los bienes histórico-artísticos, distingue entre las "cose d'arte" propiedad de entes públicos, y aquéllas que son
10

12

P.O. GERACI, La tutela del patrimonio d'antichità e d'arte, pigs. 75-78.
" M . CANTUCCI, Patrimonio storico, archeologico e artistico, pigs. 681-82.
M . CANTUCCI, Le cose d'interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella dotrina, pigs. 70-74.
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propiedad de los privados o particulares, subdistinguiendo a su vez, dentro de
estas últimas, las "cose d'arte" pertenecientes a personas jurídicas, tanto "personas jurídicas privadas" como "entes eclesiásticos", y las pertenecientes a los p r i vados, en sentido estricto, a saber, las de titularidad de personas físicas y las pertenecientes a los entes de hecho, que resultan de este modo equiparadas . E n
fin, A L L B R A N D I y F E R R i tratan sucesivamente del régimen de circulación de
los bienes del Estado y de los entes públicos, de los bienes privados sujetos a
autorización, entre los cuales se incluyen los entes eclesiásticos y los entes morales, distintos estos últimos de las sociedades dotadas de personalidad jurídica, y
los bienes restantes, sobre los cuales pesa únicamente, en caso de enajenación, la
obligación de comunicación ("denuncia") previa a la Administración .
1J

14

C o n independencia, no obstante, de los criterios clasificatorios ensayados por
los autores, hemos, en este momento, de aproximarnos a las soluciones legislativas dadas por la normativa positiva italiana en punto a la circulación de los bienes de carácter histórico, artístico, etc. en poder de los entes públicos, soluciones
legislativas que, por lo que aquí nos interesa, son producto de la imbricación de
dos textos, la aludida Ley n. 1089 y el Código C i v i l de 1942.
— Así, en primer lugar, el art. 23 de la Ley n. 1089 declara que los objetos a
que se refieren los art. 1 y 2 de la misma (esto es, los bienes o "cose" sujetos a
sus prescripciones) son inalienables cuando pertenecen "alio Stato o ad altro ente
o istituto pubblico". Empero, en el art. 24 se prevé la posibilidad de autorizar
por el Ministro (entonces, el de Educación) la enajenación de antigüedades y
objetos de arte pertenecientes a los entes mencionados cuando de aquélla no se
derive daño alguno a su conservación y no sufra menoscabo el goce público de
los mismos. Este régimen ha sido definido por C A N T U C C I como de inalienabilidad con reserva de dispensa o inalienabilidad relativa
Régimen de dispensa que es igualmente predicable de los duplicados y, en
general, de los objetos que no presenten interés para colecciones del Estado y de
los demás entes o instituciones públicos (art. 24,2 de la Ley de 1939).
— Por otro lado, en el art. 25 se sujeta a previa autorización ministerial la permuta de las antigüedades y objetos de arte pertenecientes a las entidades mencionadas en el art. 23 (incluso, según G E R A C I , a los entes legalmente reconocidos
a que se refiere el art. 26), permuta que habrá de efectuarse " c o n altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri". La colocación del término
"anche" inmediatamente antes de "stranieri" privó, conviertiéndola en superflua
según G R I S O L I A , de sentido a esta disposición, por cuanto su finalidad era, y
así figuraba en el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno, exclusivamente
facilitar los intercambios (excepcionando, de este modo, el régimen ordinario de
la exportación) con bienes extranjeros, en tanto que la adición de dicha palabra

" G. PIVA, Cose d'arte, pigs. 98 a 102.
" T. ALIDRANDI - P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pig. 445 ss.
" Le cose d'interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella dottrina, pig. 74.
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en el órgano parlamentario extendió la posibilidad de permuta al ámbito nacional, extensión que, sin embargo, fue juzgada por G E R A C I como un mérito de
la alteración parlamentaria .
16

— E l indicado régimen de inalienabilidad con reserva de dispensa o inalienabilidad relativa de los bienes del Estado y demás entes públicos, establecido en
los art. 23, 24 y 25 de la Ley de 1939, fue modificado por las prescripciones del
Código C i v i l italiano de 1942, que, de este modo, vino a alterar las posibilidades
de circulación de los bienes de que aquéllos fueran titulares.
Así, en primer término, ha de destacarse que a tenor del art. 822,2 del citado
cuerpo legal, son bienes de dominio público del Estado "gli immobili riconosciuti
d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi i n materia", así
como "le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche".
Idéntico régimen es predicable de los bienes a que se contrae el citado art. 822,2
C C (inmuebles y colecciones) cuando los mismos pertenecen a las Provincias o a
los Municipios (y, obviamente, también a las Regiones), según expresa el primer
apartado del art. 824 C C .
La consecuencia de la precitada declaración de demanialidad es la consagrada
en el art. 823 del Código C i v i l italiano, a saber, que los bienes que forman parte
del "demanio pubblico" son inalienables y no pueden ser objeto de derechos en
favor de los terceros sino de acuerdo con los modos y dentro de los límites establecidos en sus leyes reguladoras. D e esta suerte, los bienes de dominio público
resultan caracterizados por las notas de "incomerciabilidad" e "imprescriptibilidad" " , con la ineludible consecuencia de la abrogación del régimen de circulación de los bienes de los entes públicos territoriales previsto en los art. 23 a 25
de la Ley especial de 1939, en virtud de la precitada declaración de dominio
público, que supone la absoluta inalienabilidad de los bienes a que se refieren los
art. 822,2 y 824,1 del Código C i v i l italiano, como, por otro lado, ha confirmado
una más que constante jurisprudencia . Únicamente, en opinión de A L I B R A N D I y F E R R I , cabe sostener la transferencia de titularidad de los bienes
afectados por la declaración de demanialidad cuando aquella transferencia sea
compatible con la permanencia de la aludida demanialidad, esto es, en los
supuestos de traspaso entre entes titulares de dominio público histórico-artístico,
el Estado y los demás entes territoriales " , perspectiva esta que es, igualmente, la
tradicional en derecho español, donde de modo reiterado se ha venido sosteniendo que "la inalienabilidad garantiza la inseparabilidad de los bienes de la fun18

" M . GRISOLIA, La tutela ielle cose d'arte, pigs. 372-73, y P.O. GERACI, La tutela del patrimonio d'antichità e d'arte, plg. 78.
" R. RESTA, Articolo 823, en Commentario del Codice Civile à cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA,
pigs. 108-109, G. ZANOBIN1, Cono di Diritto Amministrativo, IV, pig. 132, entre una ampllsima bibliografia.
" M . CANTUCCI, La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico o storico, pig. 164; M . GRISOLIA, La
tutela delle cose d'arte, pig. 184; M . CANTUCCI, Le cose d'interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella do
trina, pigs. 77-78; P.O. GERACI, La tutela del patrimonio d'antichità e d'arte, pigs. 75-76; G. PIVA, Cose d'arte,
pigs. 98-100; G. ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, IV, pàgs. 131-132; A.M. SANDULLI, Manuale
di Diritto Amministrativo, II, pig. 754; T. AL1BRANUI-P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pigs. 445-48.
" / beni culturali ed ambientali, pig. 445.
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ción pública, manteniendo la titularidad administrativa", por lo que, en principio, nada se opone al mantenimiento de la afectación típica del dominio público
aun cuando se produzca la transferencia de la titularidad entre entes públicos .
w

E n consecuencia, los inmuebles y colecciones a que se refieren los art. 822,2 y
824,1 del Código C i v i l italiano son de dominio público y, por tanto, inalienables cuando pertenecen a los entes públicos territoriales (Estado, Regiones,
Provincias, Municipios). Semejante declaración comporta la derogación del régimen de inalienabilidad relativa establecido en la Ley especial, traduciéndose, por
consiguiente, en el establecimiento de una verdadera y propia inalienabilidad
absoluta, que no presenta otra modulación sino la transferencia entre entes
públicos. D i c h o régimen es, como decimos, extensible objetivamente a los
inmuebles y colecciones, extremo este último que supone una ampliación del
ámbito tradicionalmente vigente en Derecho italiano para los bienes de dominio
público, limitado al dominio inmobiliario, y justificada en la trascendencia e
importancia histórica, artística y cultural de las series y colecciones de objetos de
arte, que vienen, así, considerados en cuanto colectividad o universalidad .
21

— Pero no sólo la declaración de dominio público de los art. 822,2 y 824,1
supuso en Derecho italiano la alteración del régimen de circulación de los bienes
histórico-artísticos de titularidad de los entes públicos territoriales reflejada en la
Ley especial n. 1089. También la regulación del llamado "patrimonio indisponibile" va a tener su peculiar reflejo en las transmisiones efectuadas (o intentadas)
por los entes públicos. Veamos brevemente esta regulación.
E l art. 826,2 del Código Civil italiano va a declarar integrantes del patrimonio
indisponible del Estado "le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico,
paleontológico e artístico, da chiunque e in cualunque modo ritrovate nel sottosuolo", es decir, se declaran integrantes del citado patrimonio indisponible los descubrimientos arqueológicos, producto de excavaciones o encontrados por azar. E n
consecuencia, la atribución al Estado de los objetos descubiertos como consecuencia
de excavaciones arqueológicas ("ritrovamenti") o por azar ("scoperta fortuita"), que
en favor del Estado hacen los art. 46 y 49 de la Ley de 1 de Junio de 1939, ha de
entenderse efectuada en calidad de patrimonio indisponible, remitiéndose el Código
Civil (art. 932,3) a la normativa especial en lo relativo a la regulación de los citados
descubrimientos (art. 43 a 50, que forman el Capítulo IV de la Ley n. 1089).
E l patrimonio indisponible del Estado a que se refiere el art. 826,2 del Código
Civil supone la sujeción de los bienes declarados integrantes de aquél a un especial
régimen, régimen caracterizado (art. 828,2 del mismo Código) por la imposibilidad de sustraer los mismos a su destino, si no es de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes que específicamente los regulan. La indisponibilidad en que se traduce la previsión de esta peculiar categoría de bienes conduce, en

" M.F. CLAVERO ARÉVALO, La inalienabilidad del dominio público, pág. 41 ss.
G. ZANOBINI, Cono di Diritto Amministrativo, IV, págs. 132-33; M . CANTUCCI, La tutela giuridica
delle cose d'interesse artistico o storico, pág. 170, y, del mismo autor. Le cose d'interesse artistico e storico nella giur
denza e nella dottrina, pág. 75; P. G. FERRI, Raccolta d'arte "Enciclopedia del Diritto", XXXVIII, pág. 173.
11
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consecuencia, a la limitación para el ente administrativo de disponer libremente de
los mismos, como mecanismo tendente a garantizar el particular destino o la singular función cumplidos por aquéllos, de suerte que el citado patrimonio indisponible se erige en categoría intermedia entre el "demanio" y el "patrimonio", no
obstante lo cual es de advertir que la excepcionalidad que dicha categoría supone
(la indisponibilidad de los bienes patrimoniales) ha de llevar a una interpretación
estricta de los supuestos delineados por el legislador y, por tanto, a predicar de
dichos bienes, en términos genéricos, el mismo régimen de los bienes patrimoniales (art. 828,1), con la salvedad, naturalmente, de la citada indisponibilidad (828,2),
sin integrar, por tanto, las eventuales lagunas de regulación de los mismos con lo
dispuesto a propósito de los bienes de dominio público .
a

Pues bien, si en principio los bienes del patrimonio indisponible han de pertenecer al Estado, en los casos señalados por el art. 826,2 del Código C i v i l (lo
cual no obsta a la atribución de la titularidad de los descubrimientos arqueológicos en calidad de bienes indisponibles a u n ente distinto, como ocurre en el
supuesto de la región siciliana, en virtud de lo señalado en el art. 33 de su
Estatuto), ello no impide que, de modo idéntico, pueda atribuirse idéntica cualidad a ciertos bienes de que son titulares las Regiones, las Provincias y los
Municipios . Más aún, el art. 830,2 del Código dispone que los bienes pertenecientes a los entes públicos no territoriales destinados a un servicio público se
hallan sometidos al régimen establecido en el párrafo 2° del art. 828 del Código
C i v i l , esto es, que a los mismos les es atribuida la cualidad de bienes integrantes
de su propio patrimonio indisponible. La razón es sencilla: se trata de impedir la
sustración del bien de su destino (el servicio público a que se refiere el 830,2
C C ) , garantizando su inseparabilidad del mismo en tanto no concurran las circunstancias previstas en sus propias normas reguladoras , extremo este que, al
igual que ocurría en el caso del patrimonio indisponible de los entes públicos
territoriales, da idea de la aproximación, en el concreto punto de la transmisibilidad de los bienes, entre el dominio público y el denominado patrimonio indisponible, aproximación que gira en torno a la necesaria inseparabilidad del bien
de su destino, como garantía de la peculiar afectación de aquél.
23
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En suma, y por lo que se refiere a los bienes integrantes del Patrimonio histórico-artístico o, por utilizar la denominación de la Ley n. 1089, de las llamadas
"cose d'arte", hemos de concluir que el juego combinado de las prescripciones
" R. RESTA, Articolo 826 en Commentario del Codice Civile à cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA,
pdgs. 123-25, En nuestra doctrina, se ha referido al patnmonio indisponible del Código Civil italiano J, R.
PARADA VÁZQUEZ, Derecho Administrativo. Bienes públicos y Derecho urbanístico, pág. 39. Según señala
RESTA la distinción entre "patrimonio disponibile" y "patrimonio indisponibilc" fue introducida en el ordenamiento italiano por el Reglamento de 4 de Mayo de 1885, n. 3074 (art. 10), dictado para la ejecución de la
Ley sobre contabilidad general del Estado de 17 de Febrero de 1884, n. 2016, y fue mantenida en el
Reglamento de 23 de Mayo de 1924, n. 827 (art. 9), que sustituyó al de 1885. Mas información sobre el patrimonio indisponible en Guido FALZONE, / beni del "patrimonio iniispombile", en Commentario del Codice Civile
a cura di A. SCIALOJA E G. BRANCA, GIUFFRÈ, Milano, 1957.
" R. RESTA, Articolo 828, en Commentario del Codice Civile à cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA,
págs. 135-37.
" R. RESTA, Articolo 830, en Commentario del Codice Civile à cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA,
pig. 141.
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de aquélla junto con las más rigurosas disposiciones del Código C i v i l conducen
al establecimiento de un muy reducido régimen de circulación de aquellos objetos cuando su titular es un ente público. E n efecto:
a) Son bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables (salvo las
transmisiones que entre sí lleven a cabo) los inmuebles y colecciones a que se
refieren los art. 822,2 y 824,1 del Código C i v i l de titularidad de los entes públicos territoriales (Estado, Regiones, Provincias y Municipios).
b) Los descubrimientos arqueológicos pertenecen en concepto de bienes integrantes del patrimonio indisponible al Estado (excepción hecha de los supuestos
de expresa atribución de titularidad a algunas Regiones en virtud de lo dispuesto
en sus respectivos Estatutos). La limitación que dicha pertenencia conlleva en
relación a su disponibilidad supone la remisión a la ley especial a la hora de
determinar los supuestos en que procede la disposición de los mismos.
c) Los bienes pertenecientes a los entes públicos no territoriales se sujetan de
modo idéntico al régimen de los bienes indisponibles cuando los mismos se
hallan destinados a un servicio público, circunstancia que, una vez más, remite a
lo dispuesto en la ley especial para concretar los casos en que resulta pertinente la
transmisión o disposición de estos bienes.
— L o señalado en el anterior punto c) nos conduce directamente al examen
de la normativa contenida en la Ley de 1 de Junio de 1939 en relación con las
enajenaciones de bienes que reúnan las características indicadas en el art. 1 de
aquélla cuando los mismos pertenezcan a "enti o instituid legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicad nell'art. 23", esto es, a entes públicos no territoriales.
a) A tenor del art. 26 de la Ley n . 1089 es preceptiva la autorización ministerial para que los entes públicos no territoriales puedan enajenar los objetos c o m prendidos en el ámbito de aplicación de aquélla. N o obstante, y según se dice en
el párrafo 2 de dicho art. 26, la autorización puede ser denegada cuando se
estime que la enajenación puede producir un daño grave al patrimonio nacional
tutelado por la ley o al goce público del objeto de que se trate. Así pues, y
conectando este art. 26,2 de la Ley de 1 de Junio de 1939 con lo dispuesto en el
art. 830,2 del Código, el juicio acerca del daño al patrimonio nacional o al goce
y disfrute públicos del bien emitido por el órgano competente como causa de
denegación de la autorización para enajenar el bien correspondiente del ente
público no territorial supone la traducción técnica del régimen de indisponibnilidad contemplado en la normativa civil.
o

b) A idéntico resultado conduce la contemplación de lo dispuesto en el art.
27 de la Ley n. 1089, si bien, en este supuesto, dada la índole de los objetos
regulados en el mismo, la técnica de la indisponibilidad juega en sentido inverso
a como hemos visto operaba en el anteriormente citado art. 26. E n efecto, el art.
27 prohibe la enajenación de las colecciones o series de objetos propiedad de los
entes o institutos legalmente reconocidos y sobre los cuales haya recaído la
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declaración a que se refiere el art. 5 de la propia ley, artículo 5 que se endereza a
habilitar a la Administración para que pueda someter a las prescripciones de la
ley las "collezioni o serie di oggeti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono corno complesso un eccezionale interesse artistico
o storico", colecciones o series que, a tenor del apartado segundo de este art. 5,
no pueden por ningún título ser desmembradas sin la correspondiente autorización ministerial. Es esta posibilidad de autorizar la separación o desmembración
de los particulares objetos que integran las referidas colecciones o series la que
resulta impedida por el art. 27 de la Ley cuando dichas colecciones o series sean
de pertenencia de los entes públicos no territoriales. La prohibición de enajenación opera aquí, como hemos dicho, como correlato de la genérica indisponibilidad de estos bienes.
N o obstante, y como excepción a este régimen de general prohibición de
transmisión, en el apartado segundo del art. 27 se indica que el Ministro podrá
autorizar la enajenación, incluso parcial, de las señaladas series o colecciones en
términos idénticos a lo que dispone el art. 24 en relación con los bienes de los
entes públicos territoriales, artículo que, según nos consta, daba entrada a la
autorización de la enajenación de los bienes de los citados entes territoriales
cuando de dicha enajenación no se derive daño alguno a la conservación de los
bienes o no se perjudique el público goce de los mismos, o bien cuando
(párrafo 2° de dicho art. 24) se trate de objetos que no presenten interés para las
colecciones públicas o sean duplicados. E n estos casos, como digo, el art. 24
permitía (en pasado, pues el art. 822,2, en relación con el 824,1, del Código ha
modificado, como sabemos, este régimen) la enajenación, previa autorización,
y, en estos casos, es en consecuencia factible autorizar la enajenación, incluso
parcial, de las colecciones o series pertenecientes a entes públicos no territoriales. Esta permisión de autorización está instrumentada, pues, como una dispensa
al genérico principio de prohibición de enajenación de los indicados bienes,
dispensa a una prohibición general que es, en este caso concreto, la particular
traducción de la indisponibilidad de los bienes de titularidad de los referidos
entes no territoriales.
•— Antes de sintetizar, a modo de conclusión, el régimen de circulación de
los bienes histórico-artísticos de titularidad pública que ofrece el Derecho italiano, conviene detenerse un momento en la regulación del art. 28 de la Ley n.
1089, precepto que, en su primer apartado, es de general aplicación en relación
con los bienes de los entes públicos territoriales y no territoriales. Dice así este
párrafo I del citado art. 28:
o

" L e disposizioni degli ara. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle constituzioni d i ipoteca e d i
pegno c, i n generale, a tutti negozi giuridici che possono importare alienazioni".

La finalidad de esta disposición es clara: se trata de precisar el alcance del término "alienazione" o enajenación, que aparece en los referidos art. 23, 24, 26 y
27 como criterio de delimitación del régimen de circulación de los bienes pertenecientes a los entes públicos territoriales y no territoriales. E n este sentido, por
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"alienazioni", y aun a riesgo de resultar redundante, entiende el art. 28,1 de la
Ley todos aquellos negocios jurídicos "che possono importare alienazioni", entre
los cuales cita de modo expreso la prenda y la hipoteca. Son, pues, todos los
negocios que conlleven transmisión, enajenación o disposición los que resultan
afectados por el régimen de los art. 23, 24, 26 y 27 de la Ley de 1 de Junio de
1939, y no únicamente los negocios prototípicos de disposición patrimonial, las
enajenaciones a título oneroso o compra-ventas.
E n consecuencia, y de cara a nuestro objeto de estudio, la definición en el
28,1 de lo que ha de entenderse por enajenación contribuye a perfilar los negocios jurídicos que caen bajo la órbita de los art. 23, 24, 26 y 27 de la Ley, en el
bien entendido que cuando estemos en presencia de bienes declarados de d o m i nio público (art. 822,2 y 824,1 del Código Civil), la peculiar condición jurídica
de los mismos supone la proscripción del establecimiento de cualquier tipo de
derechos en virtud de los mecanismos típicos del Derecho privado (como sin
dificultad se deduce del art. 823,1 del Código italiano). La precisión, pues, de
lo que ha de entenderse por "alienazione" encuentra su ámbito ordinario de
aplicación en relación con los bienes de los entes públicos territoriales que no
sean de dominio público y con los de titularidad de los entes no territoriales,
afectando, en consecuencia, el régimen de indisponibilidad predicado de los
mismos (en los términos ya examinados) a "tutti i negozi giuridici che possono
importare alienazioni", entre los cuales se citan de modo destacado la prenda y
la hipoteca.
E n segundo lugar, y en relación con el régimen de circulación de los bienes
histórico-artísiticos pertenecientes a los entes públicos territoriales y no territoriales, el párrafo 2° del art. 28 de la Ley n. 1089 configura en favor del Estado un
derecho de prelación con ocasión de las enajenaciones a título oneroso de los
bienes a que se refiere la ley. E n el bien entendido que la extensión del término
"alienazioni" ha de ser integrada con lo dispuesto en el inmediato párrafo I ,
que, como hemos visto, engloba en dicha expresión todos los negocios jurídicos
que comporten enajenación, disposición o transmisión, entre los cuales, de
modo destacado, se citan la prenda y la hipoteca.
o

Más aún, en relación con el citado párrafo I , el 2° de este art. 28 incluye,
entre los negocios cuya realización da lugar al derecho de prelación, a la entrega
del objeto correspondiente, por cualquier título, en concepto de pago. E l ejercicio concreto de este derecho de prelación se encuentra regulado en los art. 31 y
32 de la propia ley, a los cuales se remite el 28,2, artículos que contemplan la
facultad de adquisición por el Estado de los bienes enajenados a título oneroso
pertenecientes a particulares. Remisión que, no obstante, no equipara de modo
absoluto ambos supuestos, pues el contemplado en el art. 28,2 se refiere, como
reiteradamente hemos indicado, al ejercitado en relación con los bienes de los
entes públicos, cuya enajenación (como excepción al régimen general de indisponibilidad) ha de ser previamente autorizada (de ahí que, como es evidente, tal
facultad de adquisión sólo opere cuando es permitida la enajenación, disposición
o transmisión), en tanto que el régimen de circulación de los bienes de titulario
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dad privada se basa en un principio general de libertad, sólo limitado en su ejercicio por la obligación de previa comunicación a la Administración en los términos del art. 30 de la Ley de 1 de Junio de 1939, comunicación que permite a
aquélla el ejercicio del denominado derecho de prelación para hacer suyos, en su
caso, los bienes cuya enajenación se pretenda efectuar.
— Llegados a este punto nos puede resultar cómodo exponer sintéticamente
el régimen de circulación de los bienes a que se refiere la Ley italiana n. 1089, de
1 de Junio de 1939, pertenecientes a los entes públicos. Dicho régimen es el
siguiente:
1. Son bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables los bienes
de los entes públicos territoriales (Estado, Regiones, Provincia y Municipios) a
que se refieren los art. 822,2 y 824,1 del Código C i v i l , esto es, los inmuebles y
las colecciones. Sobre estos bienes, y en virtud de la aludida declaración de pertenencia al dominio público, pesa una genérica prohibición de constitución de
derechos por mor de los mecanismos típicos del Derecho privado, prohibición
que trata de garantizar la afectación peculiar de los bienes de dominio público (a
contrario, art. 823,1 del Código C i v i l italiano).
2. Pertenecen al Estado (sin perjuicio de su concreta atribución a alguna
Región en virtud de lo dispuesto en su Estatuto) en concepto de patrimonio
indisponible los objetos descubiertos en el subsuelo, sea como consecuencia del
azar, sea como producto de excavaciones encaminadas a dicho fin, esto es, los
descubrimientos arqueológicos ("scoperta fortuita" y "ritrovamenti"). La genérica indisponibilidad que pesa sobre estos bienes, como sujeción de los mismos a
su destino, puede cesar, de modo relevante, cuando, en concepto de premio, se
entregue al descubridor y, en su caso, al propietario del terreno una parte de los
objetos encontrados y no la cantidad de dinero a que haya lugar (art. 46 y 49 de
la Ley n. 1089).
3. Los bienes no declarados de dominio público pertenecientes a los entes
públicos territoriales y no territoriales se hallan sometidos a un principio general
de indisponibilidad (art. 828,2 y 830,2 del Código). Dicho régimen se instrumenta, de conformidad con la ley especial, bien como una prohibición general
con reserva de dispensa, bien como posibilidad de denegar la preceptiva autorización para proceder a la oportuna enajenación. E n todo caso, la garantía de la
inseparabilidad del bien de su destino, o imposibilidad de sustraer aquél de su
propia afectación, tiene lugar en virtud del mecanismo autorizatorio.
4. E l sometimiento de la circulación de los bienes pertenecientes a los entes
públicos territoriales y no territoriales que no hayan sido declarados de dominio
público a la preceptiva autorización administrativa se extiende a todos los negocios jurídicos que comporten enajenación o disposición patrimonial (relevantemente, la prenda y la hipoteca).
5. D e autorizarse la enajenación pretendida de un bien perteneciente a un
ente público territorial o no territorial, el Estado está habilitado para ejercitar,
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cuando se trate de una enajenación a titulo oneroso, o, más precisamente, de un
negocio a título oneroso que comporte disposición o transmisión, un derecho de
prelación para adquirir el bien o facultad de que se trate. E l ejercicio concreto de
este derecho de prelación queda remitido a la regulación establecida para el
supuesto de enajenación a título oneroso de los bienes pertenecientes a particulares.

B . E l ordenamiento francés.
E n el ordenamiento fiancés, por su parte, el corpus normativo básico de los
bienes que, "au point de vue de l'histoire ou de l'art", presentan un interés
público, está constituido por la Ley de 31 de Diciembre de 1913, sobre los
monumentos históricos, cuyo texto ha sufrido numerosas modificaciones a lo
largo de este siglo. E n materia de circulación de los de titularidad pública ha de
partirse, como en general respecto de la entera regulación contenida en la
misma, de las dos grandes categorías de protección arbitradas por la ley: los bienes inmuebles y muebles objeto de clasificación entre los monumentos históricos, y, en segundo lugar, los inmuebles y muebles que, aun no siendo objeto
de una resolución en procedimiento de "classement parmi les Monuments
Historiques", sean no obstante inscritos, en virtud del oportuno expediente, en
el "Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques". Antes de describir
la reglamentación de la circulación de los bienes histórico-artísticos de titularidad pública conviene hacer un par de precisiones.
Así, en primer lugar, los objetos muebles que pueden ser objeto de "classement" o de "inscription" en el inventario suplementario son tanto los muebles
propiamente dichos como los inmuebles por destino, de suerte que los procedimientos de protección de los inmuebles se refieren exclusivamente a los inmuebles "par nature" (así, a contrario, art. 14 y 24 bis, en la redacción dada por la
ley n . 70-1219, de 23 de Diciembre de 1970). E n este sentido, entiende B R I C H E T que inmuebles "par nature sont ceux dont l'inmobilisation est un fait
que le droit constate sans le créer" , de suerte que todas las veces que u n mueble se halla materialmente unido a un fundo por incorporación, constituyendo
un mismo cuerpo con él, podrá decirse que estamos ante un inmueble por naturaleza , aludiendo, en esta línea, al célebre "arrêt de Bauffremont", supuesto
objeto, entre 1935 y 1938, de tres pronunciamientos jurisprudenciales .
M
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" R. BRICHET, Le régime des monuments historiques en France, pig. 25.
* R. BRICHET, Le régime des monuments historiques en France, pág. 28.
" En el famoso asunto de los artesonados del salón central del "Hôtel de Bauffremont", de Paris, y a
propósito del carácter mobiliario o inmobiliario de los mismos, la Sentencia de 22 de Mayo de 1935 del
Tribunal correccional del Sena habla entendido, en relación con aquellos, que los mismos "(elles) ont été
posées en même temps que l'immeuble était construit, que la concepuon et l'ordonnance architecturale et
artistique des pièces dont elles faisaient l'omcmcnt ont constitué un ensemble complet et homogène, que non
seulement elles adhéraient étroitement au blâment, mais qu'elles en taisaient partie intégrante au point de ne
£ure avec lui qu'un seul tout, de telle façon qu'on ne pouvait concevoir sans elles l'intégrité de l'immeuble",
para acabar concluyendo que "dans ces conditions, ces boiseries rentrent incontestablement dans la catégorie
des immeubles par nature". La argumentación del Tribunal de instancia sera confirmada por la Sentencia de 30
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Por otro lado, la diferenciación entre ambas categorías de protección, la atinente a los bienes (muebles e inmuebles) objeto de un procedimiento de "classement", y la referida a los sujetos a la "inscription" en el inventario suplementario, no conduce al establecimiento de dos regímenes jurídicos nítidamente
diferenciados; antes bien, la graduación de niveles de protección instaurada en
virtud de la anterior distinción se traduce en la existencia de una zona común a
ambos tipos o categorías, y en la previsión de una serie de efectos típicos y peculiares de cada uno de los mencionados tipos o categorías, pudiendo, en consecuencia, hablarse de una única clase de objetos sometidos a la legislación especial
protectora, los denominados "monuments historiques", cuyo concreto régimen
jurídico se diversifica en atención al mayor o menor interés que presenten desde
el punto de vista histórico o artístico .
M

Pues bien, el párrafo cuarto del art. 8 de la Ley de 31 de Diciembre de 1913
contiene el siguiente pronunciamiento en relación con la circulación de los
inmuebles de titularidad pública objeto de expediente de "classement":
" L ' i m m e u b l e classé que appartient i l'Etat, a un département, i une commune, à u n établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été
appelé à présenter ses observations; i l devra les présenter dans le délai de quinze jours après la

de Julio de 1936, de la Corte de Apelación, y por la de Casación de 13 de Enero de 1938. En concreto, esta
última entendió que la destinación con carácter permanente al citado edificio de los artesonados en cuestión
revelan no una forma secundaria de inmovilización por destinación, sino una forma particular de incorporación
a una construcción, susceptible de hacer entrar a aquéllos en la categoría de los inmuebles por naturaleza, interpretando asi correctamente el art. 525 del Code. Por otro bdo, la calificación como inmuebles por naturaleza y
no como inmuebles por destinación de los artesonados permitía, en opimón de BRICHET, una mayor protección de la nqueza artística de los edificios en que se instalase este tipo de obras de arte, protección que sería
menor de concluirse que se trataba de inmuebles por desuno, equiparados, en la Ley de 1913, a los objetos
muebles. Cfr., para la referencia del "arrêt Bauffrcmont", R. BRICHET, Le régime des monuments historiques en
France, págs. 30-32. Asimismo, y además de esta ramosa decisión, la Sentencia de la Corte de Casación francesa
de 19 de Manto de 1963 sigue conceptuando "l'immeuble par nature" como "l'attache á perpétuelle demeure"
(citado por J.M. AUBY / R. DUCOS-ADER, Droit Administratif. L'expropiation pour cause d'utilité publique.
L'aménagement du territoire. L'urbanisme et la construction, 4* éd., Dalloz, Pans, 1980, pig. 578, por nota). Como
modalidad de los inmuebles por desunación, citan el supuesto de las "choses attachées au fonds i perpétuelle
demeure" A. WE1LL / F. T E R R E / Ph. SIMLER, Droit Civil. Les biens, 3' éd., Dalloz, Pans, 1985, pigs. 2728. Precisamente, desde una estricta consideración de los textos del Código Civil, el caso del "Hôtel
Bauffrcmont" y sus artesonados encajaba en el segundo de los supuestos que el art. 525 C C francés cita como
modalidad o procedimiento que revela la intención del propietario de unir los objetos de que se trate al edificio "à perpétuelle demeure", es decir, como un típico exponente de los inmuebles por desunación. No obstante lo cual, la Corte de París, al defender el carácter de inmuebles por naturaleza de los indicados artesonados, dirá; "Considérant que ces boiseries sont contemporaines de la construction... qu'exécutées au XVlIIe siècle
pour cet immeuble, épousant la forme elliptique des salons, s'insérant sous la saillie des corniches, elles ont
nécessité, de la part de celui que les a créées, des dispositions spéciales pour que ces boiseries s'encastrent exactement dans la muraille, que leurs sculptures sont en plein accord avec les moofs en stuc del plafonds; que ces
remarquables lambns étant ainsi liés, d'une manière inséparable avec a que constituait la substance même du bâtiment,
leur dépeçage a eu por résultat de détruire l'intégralité de celui-à". Es, pues, cl dato de la contemporaneidad, junto
con el de la inseparabilidad, el que constituye el fundamento de la atada consideración de bienes inmuebles
por naturaleza, fundamento, en todo caso, orientado a asegurar más plenamente la garanda de la permanencia
de los artesonados en el edificio, de su inseparabilidad de la historia por éste representada.
" Una síntesis apretada de las notas esenciales que caracterizan el régimen de los bienes clasificados y de
los inscritos en el "inventaire supplémentaire" en B. DE ANDIA, La sauvegarde des villes d'art. Régime juridique
etfiscal,págs. 60-77. Igualmente, R. BRICHET, Le régime des monuments historiques en France, págs. 62 ss., 14647 y 157 ss., por lo que se refiere al régimen de la transmisión de los objetos históricos y artísticos, autor al que
seguimos de cerca en el texto.
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notificación. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononccr la nullité de l'aliénation conscntie sans l'accomplissement de cette formalicé".

E n consecuencia, la enajenación de un bien inmueble clasificado perteneciente al Estado, a los departamentos, municipios o establecimientos públicos
está sujeta al cumplimiento de su previa notificación al ministro competente por
razón de la materia, el cual, en el término de quince días desde la comunicación,
pondrá de manifiesto sus observaciones a propósito de la enajenación intentada,
enajenación que no podrá llevarse a cabo válidamente en contra del parecer emitido por el mismo, pudiendo, en el plazo de cinco años desde la enajenación,
declarar la nulidad de la misma cuando se haya efectuado con incumplimiento
de la obligación de previa notificación.
Por su parte, el art. 18 de la Ley de 1913 reglamenta el comercio de los objetos muebles clasificados en atención al interés que su conservación presenta
desde el punto de vista histórico, artístico,-científico o técnico (art. 14, según la
versión dada por el art. 4 de la Ley n . 70-1219, de 23 de Diciembre de 1970),
cuando tales bienes son de titularidad pública. D e acuerdo con este precepto los
pertenecientes al Estado son inalienables, en tanto que los de titularidad de un
departamento, un municipio o un establecimiento público o declarado de utilidad pública pueden ser enajenados previa autorización ministerial, en los términos prescritos por las leyes y los reglamentos. La propiedad de los objetos clasificados pertenecientes a los entes últimamente reseñados únicamente puede ser
transferida al Estado, a una persona pública o a un establecimiento de utilidad
pública, limitación que ha sido explicada como contrapartida de los privilegios
de que disfrutan los establecimientos públicos
E l art. 20 de la Ley de 31 de diciembre de 1913 sanciona las consecuencias
derivadas de la infracción de lo dispuesto en los párrafos 2° y 3 del art. 18,
que, como hemos visto, declaran la inalienabilidad de los objetos muebles de
titularidad estatal clasificados "parmi les Monuments Historiques", así como la
exigencia de la previa autorización ministerial en las transmisiones de estos
mismos objetos cuando son de propiedad de las provincias, los municipios o
los establecimientos públicos o de utilidad pública, transmisiones que únicamente pueden efectuarse a los entes indicados en el párrafo 3° del citado art.
18. Pues bien, el art. 20 consagra la regla de la nulidad de las transmisiones
realizadas en contravención del art. 18, pudiéndose ejercer las acciones de
nulidad o de reivindicación en cualquier tiempo, tanto por la autoridad ministerial como por el propietario inicial. Estas acciones pueden ser ejercitadas sin
perjuicio de las propias de responsabilidad dirigidas contra las partes contratantes, que responden de manera solidaria, o el funcionario público que intervino
en la enajenación. D e haber sido consentida la enajenación por una persona
pública o un establecimiento público, en contra de lo dispuesto en el art. 18, la
acción de responsabilidad será ejercitada por el ministro en nombre y en beneficio del Estado.
o

" R. BRICHET, Le regime da monuments historiques en France, pig. 147.
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E l párrafo 2 del art. 20 dispone que el adquirente o adquirentes de buena fe,
que hayan visto cómo prospera la acción reivindicatoría, tendrán derecho al
reembolso del precio de adquisión; de haberse ejercitado la reivindicación por el
ministro, éste podrá dirigirse contra el vendedor de la transmisión ilícita a fin de
reintegrarse del total de la indemnización que haya debido abonar al adquirente
o adquirentes de buena fe.
o

Finalmente, dispone el art. 20 que sus disposiciones son aplicables igualmente
en los supuestos de objetos perdidos o robados.
E l art. 24 bis de la Ley de 31 de Diciembre de 1913, en la redacción dada por
el art. 2 de la Ley n. 70-1219, de 23 de Diciembre de 1970, referido a los objetos muebles (muebles en sentido estricto e inmuebles por destino) que pueden
inscribirse en el "inventaire supplémentaire", no contiene regla alguna a propósito de la transmisión de los de titularidad pública, previéndose únicamente con
carácter general la obligación de poner en comunicación de la Administración
las cesiones a título gratuito u oneroso que se pretendan efectuar. E n consecuencia, y como ya apuntó B R I C H E T , habrá de ser en el régimen del dominio
público en donde haya de localizarse el mantenimiento de la titularidad pública
de aquellos bienes que aún no hayan recibido la declaración de "classement" .
M

" R. DR1CHET, Le régime des monuments historiques en France, págs. 161-71.
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V. LA CIRCULACIÓN D E LOS BIENES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO D E TITULARIDAD PRIVADA.

1. L A R E S P U E S T A D E L D E R E C H O I T A L I A N O .
Los art. 30 a 34 (Sección II del Capítulo III) de la Ley de 1 de Junio de 1939,
n. 1089, compendian el régimen jurídico de la circulación de las "cose d'arte"
pertenecientes a los particulares. Las líneas maestras de dicho régimen pueden ser
expuestas del modo siguiente:
— Todo acto, a título oneroso o gratuito, por el que se transmita, en todo o
en parte, la propiedad o la posesión de los bienes objeto de declaración a tenor
de la ley (art. 3) está sujeto a la obligación de comunicación a la Administración.
Tratándose de adquisiciones por causa de muerte dicha obligación corresponde
al heredero (art. 30).
La mención por el art. 30, como objeto de la obligación de comunicación, de
los actos que den lugar a una transferencia de la posesión ("detenzione", entendida como toda disponibilidad material de la cosa, que corresponde al elemento
físico de la posesión, el corpus, de la cual se distingue, sin embargo, por la ausencia del elemento intencional del "animus rem sibi habendi"), fuerza a matizar el
sentido que haya de atibuirse a los mismos. E n opinión de A L I B R A N D I y
F E R R I resultan incluidos en la citada obligación todos los actos en virtud de
los cuales se constituya un derecho personal de goce sobre la cosa (contratos de
arrendamiento, de comodato), no así los negocios de constitución de un derecho
real distinto de la propiedad, ausencia debida a una deficiencia técnica de la Ley
del 39, que, sin embargo, no es objeto de integración por vía interpretativa,
dadas las consecuencias sancionatorias que de la transgresión de dicha obligación
se derivan .
3 1

32

— D e acuerdo con el art. 5 de la Ley 1089 las colecciones o series de objetos
que, por tradición, fama o por revestir particulares características ambientales,
constituyan un conjunto dotado de un excepcional interés artístico o histórico,
reconocido en la correspondiente declaración, no podrán ser objeto de disgregación, por cualquier título, sin la correspondiente autorización. Consecuentemente,
" / beni culturali ed ambientali, píg. 455. En relación con la obligación de poner en conocimiento de la
Administración la celebración de un contrato de arrendamiento, la Sentencia de la Corte de Casación de 14 de
Febrero de 1975, n. 590 ("Foro italiano", 1975,1, pígs. 1107 ss.).
" 1 beni culturali ed ambientali, pág. 456. Se pronuncia a favor de sujetar a dicha obligación de comunicación la cesión de la nuda propiedad, a los efectos del ejercicio del derecho de prelación, M . GRISOLIA, La
tutela delle cose d'arte, pig. 361.
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La AoVninistración puede prohibir, según el art. 34, la enajenación de las colecciones o series de objetos de propiedad privada comprendidos en el art. 5 cuando de
dicha enajenación pueda derivarse un perjuicio a su conservación o se vea menoscabado el goce público de dichos objetos.
— E n el supuesto de los bienes de carácter documental regulados en el d . P . R .
de 30 de Septiembre de 1963, n. 1409, la obligación de poner en conocimiento
de la Administración los actos de transferencia de la propiedad, la posesión o la
mera detentación viene establecida en su art. 38,e). E n los casos de adquisición
mortis causa, la obligación se predica del heredero, del legatario e incluso del
notario interviniente .
J3

— La imposición de la indicada obligación de comunicación se halla ordenada al control de los actos de circulación de los bienes sometidos a tutela, así
como, y de modo destacado, al ejercicio del derecho de prelación atribuido a la
Administración con ocasión de las enajenaciones a título oneroso (art. 31,1) .
M

— D e ser enajenada la cosa junto con otras por un único precio, el correspondiente al ejercicio del derecho de prelación será determinado por la
Administración. Si el que enajena no acepta el precio así fijado, el mismo será
determinado de modo irrevocable por una comisión integrada por tres miembros. D e ejercitarse el derecho de prelación únicamente sobre parte de las cosas
enajenadas, el comprador tendrá la facultad de desistir del contrato (art. 31, 2, 3
y 4 de la Ley de 1939).
— E l derecho de prelación será ejercitado en el término de los dos meses
siguientes a la comunicación de la enajenación. E n tanto transcurre el mismo, el
contrato permanecerá condicionado de modo suspensivo al ejercicio de aquél,
resultándole vedado al enajenante efectuar la tradición de la cosa (art. 32, 1 y 2).
— D e ejercitarse el derecho de prelación, la propiedad se transfiere con el
procedimiento por el cual tiene aquél lugar, sin que la Administración resulte
vinculada por las cláusulas del contrato de enajenación (art. 32, 3 y 4).
— Presupuesto del ejercicio del derecho de prelación es no sólo una enajenación sino también todo negocio de dación en pago de una cosa objeto de declaración en el sentido del art. 3 (art. 33).
— E l derecho de prelación se extiende no sólo a los objetos singularmente
considerados sino también a las series o colecciones a que se refiere el art. 5,
en el supuesto de que su enajenación no resulte prohibida. E n este caso la
Administración podrá ejercitar su facultad de adquisición tanto si las referidas
series o coleciones han sido enajenadas, total o parcialmente, como si han sido
entregadas en pago (art. 34).

» A. M . SANDULLI, Documento, a) Diritto Amministrativo, pig. 612, T. ALIBRANDI/P. FERRI, / beni
culturali ed ambientali, pig. 457, por nota.
" M . CANTUCCI, La prelazione dello Stato nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico,
"Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", 1952, pig. 575.
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— La referida facultad de adquisición o derecho de prelación es igualmente
predicable de los supuestos de transferencia de la propiedad, posesión o detentación de los documentos contemplados en el d . P . R . de 30 de Septiembre de
1963, supuestos en los cuales dicha adquisición se extenderá al derecho o facultad efectivamente transmitidos (la propiedad, la posesión o la detentación) .
M

— E l art. 61 de la Ley 1089 completa el sistema regulador de la circulación de
los bienes tutelados, al prescribir que las alienaciones (además de las convenciones y los actos jurídicos en general) concluidos en contra de las prohibiciones
establecidas en la ley (esto es, en contra de la prohibición de enajenar) o sin la
observancia de las condiciones y modalidades por la misma dispuestas (autorizaciones para enajenar, obligación de comunicar las enajenaciones a título oneroso) son nulas de plenos derecho. E n todo caso, queda siempre en pie la facultad de la Administración para ejercitar el derecho de prelación establecido en los
art. 31 y 32. Nulidad de las enajenaciones de los documentos de titularidad privada efectuadas sin que haya precedido la preceptiva comunicación a la
Administración, que resulta de los términos del art. 41 del d . P . R . de 30 de
Septiembre de 1963.

2. L A S O L U C I Ó N D E L D E R E C H O F R A N C É S .
E n Francia, el régimen de circulación de los bienes, muebles e inmuebles,
clasificados "parmi les monuments historiques" o incluidos en el Inventario
Suplementario, es sumamente sencillo. Las notas fundamentales de dicho régimen son las siguientes:
— A partir de la fundamental declaración del art. 8,1 de la Ley de 13 de
Diciembre de 1913, según la cual "les efiets du classement suivent l'immeuble
classé, en quelque main qu'il passe", el que pretenda enajenar un inmueble clasificado está obligado a poner en conocimiento del adquirente el hecho de la
adquisición (art. 8,2 de aquella Ley). Asimismo, toda enajenación de un inmueble clasificado deberá, en el plazo de quince días, ser puesta en conocimiento de
la Administración por el adquirente (art. 8,3 de la Ley de 1913).
— Idéntica obligación de comunicación es predicable del adquirente de los
inmuebles incritos en el Inventario Suplementario, de acuerdo con el Decreto n.
61-428, de 18 de Abril de 1961».
— E l mismo régimen, y en idénticas condiciones, previsto para los inmuebles
clasificados es de aplicación a los objetos muebles (muebles propiamente dichos
o inmuebles por destinación ex art. 14 de la Ley de 1913, según redacción de la
Ley n. 70-1219, de 23 de diciembre de 1970) cuando los mismos sean enajenados (art. 19 de la Ley de 13 de Diciembre de 1913).

" A. M . SANDULLI, Documentó, a) Diritto Amminislrativo, pig. 612.
* B. DE ANDIA, La sauvegarde des miles d'att, pág. 70.
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— E n cambio, y en un alarde de incoherencia legislativa, cuando se trata de bienes muebles inscritos en el Inventario Suplementario, las cesiones a título gratuito u
oneroso deberán ser puestas en conocimiento de la Administración al menos con
dos meses de antelación respecto de la fecha prevista para la cesión (art. 24 bis de la
Ley de 1913, según redacción de la Ley de 23 de Diciembre de 1970, art. 2).
— La ley de 31 de Diciembre de 1921, por la que se fijaba el presupuesto
general para el ejercicio de 1922, dispuso en su art. 37 que el Estado podía ejercer, en el caso de ventas públicas de obras de arte, un derecho de preención,
por efecto del cual quedaría subrogado en la posición del adjudicatario. La decisión administrativa por efecto de la cual se ejercitara la referida adquisición
debería producirse en el plazo de quince días. Por su parte, el art. 2 de la Ley
65-947, de 10 de Noviembre de 1965, extendió el ámbito de aplicación del art.
37 de la Ley de 1922, a los efectos del ejercicio del "droit de préemption" con
ocasión de una venta pública, a las "curiosités, antiquités, livres anciens et tous
objets de collection, peintures, aquarelles, pastéis, dessins, sculptures e tapisseries
originales".

3. E L O R D E N A M I E N T O ESPAÑOL.
A . Los preceptos reguladores del régimen de circulación de los bienes de
titularidad privada.
Trancribamos de nuevo el texto del art. 38 L P H E :
" 1 . Q u i e n tratare de enajenar u n bien declarado de interés cultural o incluido en el Inventarío
General al que se refiere el articulo 26, deberá notificarlo a los organismos mencionados en el
articulo 6 y declarar el precio y condiciones en que se proponga realizar la enajenación. Los
subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente antelación las subastas públicas en
que se pretenda enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español.
2. Dentro de los dos meses siguientes de la notificación referida en el apartado anterior, la
Administración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para si, para una entidad
benéfica o para cualquier entidad de Derecho público, obligándose al pago del precio convenido, o, en su caso, el de remate, en u n período no superior a dos ejercicios económicos, salvo
acuerdo con el interesado en otra forma de pago.
3 . C u a n d o el p r o p ó s i t o de e n a j e n a c i ó n n o se h u b i e r a n o t i f i c a d o c o r r e c t a m e n t e , la
Administración del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de
tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento
fehaciente de la enajenación.
4. L o dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de tanteo y retracto
sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos por los demás organismos
competentes para la ejecución de esta Ley. N o obstante, el ejercicio de tales derechos por parte
de la Administración del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de adquirir bienes muebles para u n M u s e o , A r c h i v o o Biblioteca de titularidad estatal.
5. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el
que se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los bienes a que hace referencia este artículo sin que se acredite haber cumplido cuantos requisitos en él se recogen".
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Los art. 40, 41, 42 y 43 R P H E han completado la regulación contenida en el
art. 38 L P H E , por lo que es de interés reproducir su texto. Así, el primero de
estos preceptos dice:
" 1 . Q u i e n tratare de enajenar u n bien que haya sido declarado de Interés Cultural o que tenga
incoado expediente para su declaración, o esté incluido en el Inventario General, deberá notificarlo al órgano de la C o m u n i d a d Autónoma correspondiente encargado de la protección del
Patrimonio Histórico Español y al Ministerio de Cultura, declarando el precio y las c o n d i c i o nes en que se proponga realizar la enajenación. E n la notificación se consignará el Código de
identificación del bien o, en su caso, el número de anotación preventiva.
2. Los subastadores, con u n plazo de antelación no superior a seis semanas n i inferior a cuatro,
deberán notificar a los citados organismos las subastas públicas en las que se pretenda enajenar
cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español, mediante la remisión de los datos
que figurarán en los correspondiente catálogos.
3. La determinación de la C o m u n i d a d Autónoma que, a los efectos de este Capitulo, ha de ser
notificada, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, será la
correspondiente al lugar de ubicación del bien que conste en el Registro General o en el
Inventarío General a que se refieren los artículos 21 y 24,'respectivamente.
b) E n el caso de bienes que tengan incoado expediente para su declaración de Interés Cultural
o su inclusión en el Inventarío General, será la que ha incoado dicho expediente.
c) Respecto a los demás integrantes del Patrimonio Histórico Español, será la de ubicación del
bien en el momento en que se efectúe la subasta.
4. L a C o m u n i d a d Autónoma competente podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto
sobre los bienes referidos en los términos previstos en el articulo 38,4 de la Ley 16/1985".

Los art. 41 y 42 R P H E se refieren, respectivamente, al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. E l primero de ellos dice así:
" 1 . D e n t r o de los dos meses siguientes a la notificación prevista en el articulo anterior, la
Administración del Estado a través del Ministerio de Cultura, podrá hacer uso del derecho de tanteo para si, para una entidad benéfica o para cualquier entidad de Derecho público, previo informe
de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español,
obligándose al pago del precio convenido o, en su caso, el de remate, en un periodo no superior a
dos ejercicios económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago. E n el indicado
plazo de dos meses se comunicará al vendedor el ejercicio de este derecho.
2. E n el caso de subastas públicas no será preceptivo el dictamen de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación y la Administración del Estado podrá ejercer el derecho de tanteo
mediante la comparecencia de u n representante del Ministerio de Cultura en la subasta, el cual,
en el momento en que se determine el precio de remate del bien subastado, manifestará el p r o pósito de hacer uso de tal derecho, quedando en suspenso la adjudicación del bien. E n u n plazo
de siete días hábiles, a partir de la celebración de la subasta, se comunicará al subastador el ejercicio del derecho de tanteo.
3. E n todo caso, la O r d e n Ministerial por la que se acuerde ejercitar el derecho de tanteo, se
publicará en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su eficacia desde la comunicación".

E l art. 42 R P H E prescribe:
" C u a n d o e l propósito de la e n a j e n a c i ó n n o se h u b i e r e n o t i f i c a d o c o r r e c t a m e n t e , la
Administración del Estado, a través del Ministerio de Cultura, podrá ejercitar en los mismos
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términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses, a partir de
la fecha en que tuviera conocimiento fehaciente de la enajenación.
La O r d e n Ministerial por la que se acuerde ejercitar el derecho de retracto se notificará al v e n dedor y al comprador en el plazo que antecede, y se publicará, además, en el Boletín Oficial
del E s u d o " .

Finalmente el art. 43 R P H E señala:
" A partir de la publicación de las referidas Ordenes Ministeriales, el bien sobre el que se ha
ejercitado el derecho de tanteo o de retracto quedará bajo la custodia del Ministerio de Cultura
en el lugar que designe, pudiendo también acordar que quede bajo la custodia de sus propietarios en concepto de depósito con las garantías que al efecto determine".

B . E l ejercicio del derecho de preferente adquisición como elemento
aglutinante y caracterizador de este régimen. La comunicación de la
enajenación como presupuesto de dicho ejercicio. Naturaleza de la
facultad de adquisición preferente.
E l elemento aglutinante y caracterizador de esta regulación está constituido,
como puede fácilmente advertirse, por la atribución a la Administración de la
facultad de adquirir los bienes a que estos preceptos se refieren, facultad de adquisición que la normativa española define como ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto y que en la doctrina italiana suele designarse como derecho de prelación
("facoltà di acquistare", según el art. 31 de la Ley italiana de 1939). Presupuesto de
dicha adquisición es la realización de un acto o negocio jurídico que pueda calificarse como "enajenación" (intentaremos luego precisar el alcance de este término), a diferencia de la posibilidad contemplada en el art. 34 L P H E (y 39 de la
Ley italiana 1089), en el cual la solicitud de autorización de exportación, junto con
la declaración de valor hecha por el solicitante, tiene la consideración de "oferta de
venta irrevocable" en favor de la Administración, que, en consecuencia, puede
adquirir el bien cuya exportación no haya sido autorizada ("acquisto coattivo", en
terminología italiana). Ambas posibilidades de adquisición han sido interpretadas,
como dicen en Italia A L I B R A N D I y F E R R I , en "chiave espropiativa" , en la
medida en que el instituto expropiatorio ha constituido tradicionalmente el mecanismo de adquisición coactiva (y los rasgos de adquisición forzosa o coactiva en los
supuestos indicados son innegables) por excelencia en manos de los poderes públicos. A esta caracterización ha contribuido igualmente el propio legislador con su
entendimiento de este tipo de adquisiciones, como lo prueba que la Ley española
de Expropiación Forzosa de 1954 regulara en su art. 81 los derechos de tanteo y
retracto sobre este tipo de bienes, dentro del Capítulo (el III del Título III) dedicado a la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico (el
Reglamento de la Ley de 1957 desdobla el tratamiento de los supuestos expropiatorios strictu sensu de los relativos a los derechos de tanteo y retracto, al enmarcarlos
en Secciones diferentes del Capítulo III del Título III). Encuadramiento legislativo
J7

" / boti culturali ed ambientali, pág. 476.
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que ha provocado la oportuna respuesta de la jurisprudencia, de la que constituye
un claro ejemplo la STS 7-XII-1973 , en la que puede leerse:
38

" C o n facilidad se descubre que la naturaleza de la referida pretensión corresponde al régimen
administrativo, porque aunque sobre el cuadro de que se trata existe, c o m o punto de partida,
un derecho de propiedad, en manos de u n particular, lo que es constitutivo de u n derecho subjetivo de carácter privado, no es menos cierto que sobre el mismo incide el ejercicio de una
prerrogativa de la Administración, como ocurre en este supuesto con el derecho de retracto
que nos ocupa, autorizado en la Ley de Expropiación Forzosa, en relación con una serie de disposiciones, igualmente de inequívoco carácter administrativo, destinadas a tutelar y proteger el
Patrimonio Histórico Artístico de la Nación, con dos medidas fundamentales: evitar exportaciones de este tipo de obras al extranjero y trasladar, mediante abono del justo precio, o del
precio satisfecho por los particulares, más otros gastos legítimos, las obras que lo merezcan de
las colecciones particulares a las colecciones de Museos y establecimientos públicos a fin de
enriquecer el Patrimonio Nacional y contribuir a la mayor difusión de estas obras entre el gran
público".

Y en el siguiente Considerando, el 4 , señalará el TS:
o

" E n el caso de autos la prcvalcncia del repetido Derecho administrativo es incuestionable, no
sólo por la intervención activa de u n órgano de la Administración (el Ministro de Educación y
Ciencia), sino porque éste actúa precisamente ejercitando una de las prerrogativas que con mayor fuerza
revelan o manifiestan el "imperium" del Estado: la transferencia coactiva de un bien de la órbita de un
patrimonio privado a otro público, mediante el empleo de la técnica expropiatoria, mejor dicho, al amparo
de la normativa expropiatoria, aunque a través de la técnica del derecho de retracto (retracto legal).

Y en el Sexto Considerando, insistiendo en el mismo argumento, se aludirá a
los supuestos en los cuales "el bien expropiado corresponde a una de las propiedades
especiales más afectadas por medidas propias del Derecho público, como ocurre con
la que nos ocupa", en la que "el Derecho público encuentra justificada su aplicación, no sólo en razón del instrumento operatorio puesto en juego — e l expropiatorio, en su modalidad sui géneris presente—, sino porque la "causa expropiandi",
o fundamento jurídico habilitante de tal instrumento, presuponiendo el interés
social o la utilidad pública de la operación, está basada enteramente en disposiciones de inequívoco carácter administrativo". Razonamientos todos ellos que permitirán al Tribunal desmontar la objeción de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo planteada por el Abogado del Estado, quien entendía que el
ejercicio del retracto puesto en juego constituía una materia de carácter civil y, en
consecuencia, vedada al conocimiento de los Tribunales de lo contencioso.
Configuración, pues, de los retractos administrativos como supuestos expropiatorios, si bien de carácter singular, a lo cual indudablemente ha coadyuvado
en el caso español el marco normativo de la legislación de expropiación forzosa,
con el refrendo de la doctrina más caracterizada '. N o obstante, y como señalan,
recogiendo el estado de la cuestión de la doctrina italiana en este punto, A L I B R A N D I y F E R R I , aun admitiendo el elemento "expropiatorio" presente en
3

" Sala 3*. Ponente: D. Angel MARTÍN DEL B U R G O Y M A R C H A N . Ara.: 4406. Caso: Retracto
por enajenación de una pintura de F. ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR.
" J. L. ÁLVAREZ, La transmisión de obras de arte, pigs. 136 ss. y 224 ss.; V. ESTELLA, Retracto de bienes
artísticos como limitación a la propiedad, en La vinculación de la propiedad privada por planes y actos administrativos, pá
314 ss.; F. PERA VERDAGUER, Expropiación forzosa, 4' edición, Bosch, Barcelona, 1992, págs. 536 ss.
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los supuestos de ejercicio del derecho de prelación y en las adquisiciones coactivas con ocasión de una solicitud de exportación, tanto uno como otro supuestos
operan sobre condiciones que exceden de las que son propias de la figura de la
expropiación, asi como, en sentido contrario, no producen efectos anudados de
modo ordinario al instituto expropiatorio.
E n efecto, consustancial a ambas manifestaciones del poder coactivo de adquisición es la existencia de un acto de disposición del bien por parte de su propietario encaminado a desprenderse de su titularidad. A u n cuando la adquisición
coactiva por parte de la Administración se interfiera en el normal desarrollo de la
voluntad negocial del disponente, el efecto de aquella voluntad, la disposición
del bien, siempre suele ser el mismo. Esto que es absolutamente cierto en el caso
del derecho de prelación lo es también de modo ordinario en los supuestos en
que la adquisición coactiva se ejercita con ocasión de la solicitud de exportación,
dado que la salida del territorio nacional suele hacerse con la intención de que el
bien sirva como objeto de un negocio dispositivo.
Por otro lado, y por lo que se refiere a la compensación ("prezzo") que debe
abonar la Administración por el ejercicio de su facultad de adquisición, la misma no
sigue las mismas reglas que son institucionalmente propias de la expropiación, pues
ésta, y de acuerdo con la orientación de la Corte Constitucional italiana (Sentencias
de 25 de Mayo de 1957, n. 61; de 8 de Julio de 1969, n. 115; de 6 de diciembre de
1977, n. 138, y de 30 de enero de 1980, n. 5), la indemnzación debe suponer una
contribución de reparación por el sacrificio impuesto al propietario, pero, y siempre
bajo el criterio de no admisión de las indemnizaciones puramente simbólicas, sin
que necesariamente represente la medida del valor venal de la cosa expropiada. E n
cambio, la prestación debida al propietario que enajena su bien o al exportador que
solicita la salida del país se corresponde con un principio de "equivalencia", que
tiende a asegurar a aquéllos una plena reintegración patrimonial de la esfera jurídica
afectada por el efecto ablatorio que supone la adquisición coactiva .
40

Definitorio, por tanto, del derecho de prelación de la Administración o, si se
prefiere, del ejercicio del derecho de tanteo y, en su caso, retracto, es la adquisición
forzosa del bien que ha sido objeto de una "enajenación" o "alienazione a titolo
oneroso", consistiendo la contraprestación en el abono del valor venal (el precio)
del objeto adquirido. De este modo ha podido ser definido el derecho de prelación
como la posición de prioridad atribuida a la Administración a fin de poder adquirir
de un determinado sujeto, por el mismo precio y en idénticas condiciones, objetos
de interés artístico o histórico voluntariamente enajenados , afirmándose en Italia
que tal derecho encuentra un cualificado precedente en el Edicto del Cardenal
P A C C A del año 1820, si bien es de reseñar que en el mismo aparece teñido del
marcado carácter policial que caracterizó a las medidas arbitradas por aquél .
42

" T. AL1BRANDI - P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pigs. 476-77.
P. O. GERACI, La tutela del patrimonio d'antichità t d'arte, pig. 88.
" M . CANTUCCI, La prelazione dello Stato nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico,
pigs. 589-90.
41
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Para P A R P A G U O L O , y por referencia al art. 6 de la Ley italiana de 20 de
Junio de 1909, n. 364, se trata de un instituto de derecho público, ordenado a la
adquisición para el demanio monumental en virtud de la sustración del dominio
privado (incluyendo los llamados entes morales) de cosas de importante interés
histórico y artístico, adquisición inspirada en finalidades de interés colectivo y
disciplinada por normas especiales, cuyo origen radica en la potestad de imperio
de la Administración Pública en materia de tutela del patrimonio histórico-artístico de la nación y cuyo fundamento exclusivo es la ley ° . Para C A N T U C C I el
derecho de prelación tiene como contenido el poder de obtener del sujeto
pasivo la entrega de la cosa que es objeto de una alienación a título oneroso,
derecho que, no obstante tener un carácter " i n personam", en la medida en que
se refiere a una obligación del propietario (la de poner en conocimiento de la
Administración el hecho de la "alienazione a titolo oneroso"), resulta enderezada
a la obtención de la cosa, de donde deriva su carácter " i n rem".
E n este sentido, y aunque se haya hablado de una pretensión de la
Administración semejante a la que se actúa en los supuestos típicamente expropiatorios, es más correcto hablar, dice C A N T U C C I , de una "appropriazione"
por parte de aquélla, sobre la base de la enajenación onerosa, que constituye a la
misma, una vez producida la declaración de ejercicio de la prelación, en la obligación de satisfacer el precio debido, obligación que se corresponde con el derecho del propietario de obtener dicho precio, y que tiene carácter exclusivamente
personal, por cuanto el mismo no puede conservar, en opinión de este mismo
autor, sobre la cosa un derecho real de garantía, análogo a la prenda o a la hipoteca legal en los supuestos de transferencia voluntaria . E n general, M . S.
G I A N N I N I definió en 1963 el derecho de prelación como un procedimiento
administrativo de carácter ablatorio, dotado de efectos bilaterales, y perteneciente a la categoría de las alienaciones coactivas, en línea con la teoría de los
"procedimientos ablatorios" de B A R T O L O M E I .
44

4 5

La jurisprudencia italiana, por su parte, ha considerado que el ejercicio del derecho de prelación sobre las cosas de interés artístico o histórico constituye un negocio de derecho público perteneciente a la categoría de los actos expropiatorios,
entendidos en sentido lato, en virtud del cual viene a crearse una relación jurídica
bilateral concretada en una venta coactiva . Más en concreto, se ha afirmado que
el derecho de prelación en las alienaciones a titulo oneroso del art. 31 de la Ley de
1 de Junio de 1939 presenta una específica configuración jurídica que lo diferencia
44

° Codia delle antichità e degli oggeti d'arte, voi. I, 2* ed., "La Libreria dello Srato", Roma, 1932, pig. 158.
Citado por P. O. GERACI, La tutela del patrimonio d'antichità e d'arte, pig. 88.
" La prelazione dello Stato nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico, pig. 587. Postura t
butaria de la sostenida por aquellos autores (CAMMEO, RAGGI, FORTI, FRIEDRICHS) que hablan de la
existencia de un "ìus ad rem" del Estado en relación con los propietarios particulares. Del propio C A N TUCCI, Patrimonio storico, archeologico e artistico, pigs. 681-82.
" M . S. GIANNINI, / beni pubblici, Roma, 1963, BARTOLOMEI, Contributo ad una teoria del procedimiento ablatorio, Milano, 1962, ambos citados por M . CANTUCCI, Le cose d'interesse artistico e stonco nella giurisprudenza e nella dottnna, pig. 83.
" Por ejemplo, Sentencia de la Corte de Casación civil de 26 de Junio de 1956, citada por M . C A N TUCCI, Le cose d'interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella dottrina, pig. 83.

252

netamente de la prelación del derecho común, pues mientras en la prelación en
sentido propio el sujeto activo, ejercitando su derecho, se sitúa en una relación
contractual con el sujeto pasivo, subrogándose en la posición del adquirente originario, en la prelación de que aqui se trata la Administración ejercita un poder de
supremacía a fin de satisfacer un interés público, consistente en asegurar la conservación y el público goce de determinados bienes, de suerte que la transferencia
viene impuesta al particular. Se trata, por consiguiente, de una forma de adquisición actuada no a través de una relación negocial sino que adviene por efecto de
una manifestación de la potestad de imperio de la Administración .
47

E n esta misma línea, P U G L I A T T I definió la adquisición coactiva del derecho
como un efecto traslativo en orden al cual es del todo irrelevante la voluntad del
titular que decide desprenderse del derecho adquirido por la Administración .
Postura sobre la cual A L I B I L A N D I y F E R J U , si bien afirman que la propiedad
es adquirida por la Administración no "iure privatorum", por virtud del contrato, sino mediante un procedimiento administrativo, recalcan que dicho procedimiento no puede ser válidamente actuado si no es sobre la base de una base
cualificada por la voluntad del propietario privado, que decide desprenderse de
la titularidad del bien. E n este sentido, consideran que es de todo punto imprescindible partir de la distinción (oscurecida por el principio consensualista del
Código C i v i l italiano, art. 1376, que reconoce al contrato capacidad suficiente
para producir el efecto traslativo de la propiedad) entre "acto de disposición del
derecho" y "negocio en el cual se actúa la causa de atribución patrimonial", de
suerte que la separación conceptual entre el momento dispositivo, como pura
expresión de la facultad de desprenderse del derecho, y la causa negocial a la cual
concurre la voluntad dispositiva del titular, ilumina suficientemente acerca de la
incidencia del "momento coactivo" en el procedimiento o decisión administrativa que ejercita el derecho de prelación.
48

E n esta línea, afirman estos autores que la manifestación de la autonomía privada, en su aspecto meramente dispositivo del derecho de propiedad, aislado de
su justificación causal y por tanto independiente de la inserción de este resultado
en la finalidad práctica que implica un más amplio orden de intereses en la relación enajenante-adquirente, no se ve afectada ni, en consecuencia, comprimida
por el ejercicio de la prelación, que no trasciende a la voluntad meramente dispositiva del titular, de suerte que aquí no puede hablarse realmente de una
adquisición coactiva.
E n cambio, el aspecto coactivo emerge cuando se considera a la enajenación
en su momento causal. E n efecto, los contratos traslativos de la propiedad

" Ejemplo: Sentencia de Casación de 21 de Agosto de 1962, igualmente citada por M . CANTUCCI, Le
cose d'interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella dottrina, pig. 86.
" S. PUGLIATTI, Teoria dei trasferimenti coattivi, Messina, 1931, 11, pág. 33, citada por T. ALIBRANDI/P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pig. 482. A la teoria de las "transferencias coactivas", desde
la perspectiva del derecho de prelación de la Ley 1089, se refirió también M . CANTUCCI, La prelazione dello
Stato nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico, pigs. 581 ss.

253

entran dentro de la categoría de los negocios de atribución patrimonial, respecto de los cuales la "causa" puede entenderse "como causa de la atribución",
de modo que los negocios se clasifican en onerosos y gratuitos, según que la
causa de la atribución consista en una atribución correlativa o en una ausencia
de contraprestación y, por tanto, en una pura liberalidad. Aplicando estos principios al derecho de prelación, puede observarse cómo las condiciones a las
cuales la ley subordina dicho derecho son aquellas que permiten realizar la causa
de la transferencia de la propiedad tal y como ha sido dispuesta por el enajenante, de modo que la prelación es admisible cuando estamos ante una enajenación a título oneroso y el Estado corresponde a la enajenación mediante la c o n traprestación (el precio) fijado en el contrato; la transferencia de la propiedad
asegura por consiguiente el respeto a la misma causa que justifica la atribución
patrimonial localizada en el acto de autonomía privada.
En cambio, la situación se muestra de modo diferente si se la enjuicia desde la perspectiva de la causa como elemento del negocio de enajenación en su unidad, que
refleja, bajo el aspecto finalista, el contenido complejo del conjunto de intereses que
se actúan con dicho negocio. Puesto que la adquisición en virtud del derecho de prelación no sujeta a la totalidad del contenido negocia!, resulta clara la imposibilidad de
reconocer en línea de principio una equivalencia de resultados entre el negocio de
enajenación que alcanza sus efectos normales y aquél a que se refiere el efecto de la
prelación. Circunstancia que se manifiesta, dado el ensanchamiento de la causa, en los
supuesto de "dazione in pagamento" o dación en pago (datio in solututn), en los que el
ejercicio del derecho de prelación desvanece la finalidad negocial consistente en la
extinción de la obligación del enajenante mediante la correspondiente entrega. Más
aún, en los supuestos en que el Estado ejercite el derecho de prelación únicamente
sobre parte del objeto del negocio se produce un "sacrificio" de la causa negocial, que
permite al adquirente (art. 31, último párrafo, de la Ley de 1 de Junio de 1939) hacer
dejación del contrato por imposibilidad de realizar la finalidad práctica ínsita en el
mismo, de igual modo a como ocurre en la normativa civil (art. 1464 del Código
Civil italiano) en todos aquellos casos en que se produce un vicio funcional de la
causa por imposibilidad sobrevenida de la prestación. E n último término, y de
acuerdo con este planteamiento, el límite del derecho de prelación administrativo se
sitúa en los negocios gratuitos, en la donación, en los cuales aquél impide justamente
la realización de la causa de atribución patrimonial querida por el disponente.
Sobre esta base, ALIBPvANDI y FEPvRI consideran que los aspectos que cualifican a la prelación artística son los siguientes:
— La manifestación de supremacía ínsita en el ejercicio del derecho de prelación no consiste en la apropiación de los efectos traslativos de un negocio de
enajenación, sino en la autónoma producción de estos efectos en virtud de un
acto que no tiene naturaleza negocial, sino que es un verdadero y propio procedimiento administrativo en cuanto ejercicio de un poder público.
— La manifestación negocial de la voluntad de disponer del propieterio de la
cosa funciona como presupuesto legitimante el ejercicio del poder de adquisición.
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— La ley garantiza la conformidad del efecto traslativo, consecuente al ejercicio del derecho de prelación, a la causa de la atribución patrimonial entendida
como "causa onerosa", pero no a la causa del contrato de enajenación, que
viene así "sacrificado" a la satisfacción del interés público
49

C . La realización de una "enajenación" como presupuesto del surgimiento
del derecho de preferente adquisición. Negocios jurídicos comprendidos
en el término "enajenación".
Presupuesto del ejercicio del derecho de prelación (tanteo y, en su caso,
retracto, según los términos utilizados por los art. 38 L P H E y 41 y 42 R P H E ) es
una "alienazione a titolo oneroso", una enajenación, en expresión del art. 38,1
L P H E . Ninguna duda cabe a propósito de la inclusión en esta categoría y, por
tanto, acerca de su consideración como presupuesto legitimante del ejercicio de la
facultad administrativa de adqusición, del típico negocio inter vivos traslativo de
la propiedad, la compraventa, hasta el punto de constituir el inexcusable punto de
referencia de las normas que tanto en Derecho español como italiano se han ocupado de la reglamentación de dicha facultad. Los problemas surgen cuando se
trata de ampliar el círculo de actos o negocios que pueden caer bajo la ratio de la
adquisición administrativa, comenzando por la previa determinación de si esta
última se refiere no sólo a los negocios inter vivos (cualquiera que sea la amplitud
conferida a los mismos) sino también a los mortis causa, cuestión alrededor de la
cual parece existir un cierto consenso, que pasamos ahora a exponer.
— Tanto en Derecho español como en Derecho italiano no existe inconveniente alguno en excluir de entrada todos los actos o negocios sucesorios, aquéllos en los cuales se produce una alienación o enajenación mortis causa, como susceptibles de constituir fundamento suficiente para que opere la prelación o
adquisición administrativa. E l tratarse, en la legislación italiana, de negocios con
causa onerosa deja fuera de su ámbito de aplicación este tipo de negocios, que,
por otra parte, tampoco tienen cabida en Derecho español, por el argumento,
simple pero contundente, de la propia dicción del art. 38,1 L P H E , al exigir una
voluntad de disposición ("quien tratare de enajenar") que no parece cohonestarse
con la esencia de los negocios mortis causa.
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Por otro lado, si, como afirman ALIBPvANDI y FEPvRI, ha de excluirse que
con el ejercicio del derecho de prelación la Administración pueda adquirir más
derechos que aquéllos que el propietario enajenante quiere transferir o constituir

* / bali culturali ed ambientali, págs. 482-84.
" Así ha de entenderse el silencio de los principales autores que se han ocupado del tema. A título de
ejemplo, M . CANTUCCI, La prelazione dello Stato nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico,
págs. 591-98, T. ALIliRANDI/P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pigs. 485-89, a partir, sustancialmente,
de la consideración de la "alienazione a titolo oneroso" como negocio jurídico traslativo, de carácter bilateral y
contenido negocia]. En Derecho español, J. L. ALVAREZ, El tanteo y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio
Histórico Español, "Revista de Derecho Privado", Enero de 1987, pig. 25, (trabajo incorporado a sus Estudios
sobre el Patnmonio Histórico Español, págs. 259 ss., en concreto pigs. 271 ss.).
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en beneficio del adquirente, es lo cierto que este instrumento adquisitivo es idóneo para satisfacer el interés público en la conservación o el goce público del
patrimonio histórico-artistico, lo cual sólo se consigue si la Administración
deviene propietario. E n consecuencia, deben excluirse como presupuesto de la
prelación aquellos negocios que se limiten a transmitir o constituir derechos reales limitativos del dominio, como el usufructo, la servidumbre, la prenda o la
hipoteca". Por tanto, en principio, únicamente la transferencia de la propiedad
en virtud de un negocio intervivos es susceptible de erigirse en presupuesto del
derecho de adquisición (en nuestro caso, del derecho de tanteo y retracto) de la
Administración, conclusión que, sin embargo, no parece deba ser asumida acríticamente en nuestro Derecho, según con anterioridad expusimos, y ello en la
medida en que la constitución o transmisión de un derecho real limitado puede
erigirse, ex art. 38,5 L P H E , en presupuesto de la referida facultad adquisitiva.
— Para C A N T U C C I son susceptibles de generar el derecho de prelación
de la Administración no sólo el negocio traslativo bilateral por excelencia, la
compraventa, sino también la renuncia seguida de la adquisición por un tercero
(aun cuando se esté en presencia de una causa autónoma, más aparente que real,
pues como el mismo sostiene, renunciante y adquirente funden su voluntad en
una verdadera transmisión apta para provocar el efecto traslativo); la renuncia en
el ámbito sucesorio, al menos cuando a la aceptación de la herencia ha seguido la
renuncia (renuncia traslativa, no así en el caso de la renuncia extintiva, en la cual
el que renuncia a la herencia se tiene por no llamado ex art. 521 del Código
Civil); la transación; las aportaciones a una sociedad (dado el carácter oneroso de
las transferencias de los socios), así como las atribuciones de las cosas entregadas
in natura a la sociedad, una vez que ésta ha sido disuelta y se practica la correspondiente liquidación (aun cuando quepa plantear diferente hipótesis, dice
C A N T U C C I , a propósito de esta cuestión, siempre será posible acudir al arbitrio de la datio in solutum, expresamente contemplada como presupuesto de la
prelación en el art. 33 de la Ley 1089). E n cambio, no considera a la permuta
como negocio apto para fundar el ejercicio de la prelación, dada la ausencia de
un precio cierto, inexcusable para que aquélla pueda operar .
M
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" / beni culturali ed ambientali, píg. 486. Ahora bien, tratándose de la prenda y la hipoteca, la ejecución de
estos derechos daría lugar a una verdadera "enajenación", por lo que nada impediría en estos casos el ejercicio
del derecho de preferente adquisición. En este senado, J.L. ÁLVAREZ, El tanteo y el retracto en la nueva Ley del
Patrimonio Histérico Español, pigs. 55-56.
" La prelazione dello Stato nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico, pigs. 591-98.
En sentido contrario T. ALIBRAND1/P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, págs. 498-99, para quienes es de aplicación con carácter analógico lo dispuesto en el art. 31,2 de la Ley 1089, que permite a la
Administración fijar el precio que ha de abonarse cuando la cosa es enajenada junto con otras por un único
precio. De este modo concluyen estos autores en la confirmación de la tesis publicista de la prelación artística,
como instituto próximo a la expropiación, resaltando, en contra de la opinión de CANTUCCI (La prelazione
dello Stato nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico, pigs. 587-88), que la intervención adqui
tiva de la Administración opera según los esquemas propios de la expropiación y no mediante una apropiación
de los efectos del acto de disposición de la cosa, siendo común a todas las posibles hipótesis de prelación la
obligación de la Administración de compensar el interés patrimonial del enajenante no necesariamente con la
contraprestación libremente pactada, sino con el equivalente en dinero del valor de la cosa, con la única excepción de la conpraventa, en la cual puede considerarse, de modo presuntivo, que el precio convencional se
corresponde con el valor del bien vendido.
u
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— E n contra de la opinión de la Corte de casación, que entiende que la
cesión de una cuota parte de la propiedad no es susceptible de generar el derecho de prelación, por cuanto la adquisición no resultaría compatible con los
efectos inherentes al ingreso del bien en la esfera pública, dado que dicha adquisición confiere a la cosa —de modo automático, si se trata de inmuebles, y de
manera potencial, en el caso de muebles— la cualidad de bien demanial, que no
tolera una simultánea pertenencia de la cosa a título de propiedad privada, en
contra de esta opinión, insisto, A L I B R A N D I y F E R R I no ven obstáculo en
línea de principio para admitir una adquisición por cuotas, dado que la misma
acrece la disponibilidad del bien en manos de la Administración . D e igual
modo, admiten el ejercicio, asumiendo así la tesis de G R I S O L I A , del derecho
de prelación cuando se transmite la nuda propiedad, pues la temporalidad del
derecho de usufructo que permanece supone una situación de certeza de la
futura exclusiva pertenencia del bien en manos de la Administración
54

— Por otra parte, y en cuanto peculiar forma de venta, quedan igualmente
sujetas al ejercicio del derecho de adquisición las transferencias de propiedad que
sean consecuencia de la realización de una subasta (art. 38,1 L P H E ) .
— N o acoge nuestra L P H E la previsión del art. 31,4 de la Ley italiana de 1 de
Junio de 1939, acerca de la posibilidad conferida al adquirente de hacer dejación del
contrato en el supuesto en que la Administración ejercite su derecho de prelación
únicamente respecto de parte de los bienes objeto de aquél. Si hemos de seguir la
opinión de A L I B R A N D I y F E R R I sobre el "total sacrificio" que acaece en estos
casos de la causa negocial, entendida como causa de atribución patrimonial, habremos de concluir en una solución similar a la consagrada en Derecho italiano y reconocer solamente el ejercicio del derecho de tanteo y, en su caso, retracto cuando el
adquirente no manifiesta su voluntad contraria a dicho ejercicio. Mas, en todo caso,
no parece congruente con la finalidad que anima el instituto de la facultad de
adquisición preferente, el acrecentamiento de los patrimonios públicos de bienes
históricos, acoger una solución como la descrita, que, sobre inspirarse en construcciones dogmáticas ciertamente cuestionables, no viene impuesta por nuestros textos
positivos, que, antes bien, y sobre el matiz expropiatorio inherente a aquella institución, parece abonar una conclusión favorecedora de las más amplias posibilidades
adquisitivas por la Administración.
— Finalmente, y por las razones reiteradamente expuestas acerca de la interferencia de la voluntad administrativa en la causa de atribución patrimonial del negocio, entendido como negocio bilateral dotado de efectos traslativos (de la propiedad), parece que habrá de excluirse igualmente como presupuesto legitimante del

/ beni culturali ti ambitntali, pigs. 486-87. La Sentencia de b Corte de Casación contraría a la admisión,
en cuanto presupuesto legitimante del ejercicio de la prelación, de la transmisión de una cuota parte de propiedad es la de 21 de Agosto de 1962, n. 2613. En cambio, se muestran partidarias de este supuesto de la adquisición coactiva las Sentencias del Tribunal Administrativo Regional del Lazio de 25 de Mayo de 1979, n. 448, y
la de la Corte de Apelación de Roma de 18 de Junio de 1979.
» M . GRISOLIA, La tutela icllc con i'artt, pig. 369; T. ALIBRANDI/P. FERRI, / beni culturali ti
ambitntali, cit. pig. 487.
14
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ejercicio del derecho de tanteo y retracto los negocios con causa gratuita y, singularmente, la donación, pues de admitirse en estos casos la prelación, dicen A L I B R A N D I y F E R R I , el ingreso del bien en el patrimonio de la Administración no
guardaría coherencia alguna con el acto de autonomía privada, dado que en la
donación la persona del destinatario de la atribución patrimonial se inserta en la
causa del acto de disposición, por lo que la adquisición administrativa tendría un
valor coactivo absoluto (esto es, se trataría de una verdadera expropiación) . U n a
vez mas, y por las razones antedichas, parece que en nuestro Derecho resultan
amparados los negocios gratuitos como presupuesto de la facultad administrativa de
adquisición preferente.
56

D . E l ejercicio del derecho de preferente adquisición desde la perspectiva de
la patología de la "enajenación" como presupuesto de aquel derecho.
Podemos abordar ahora, en línea con lo señalado en el epígrafe anterior, el
examen de algunos supuestos especialmente problemáticos en relación con el
ejercicio del derecho de prelación, supuestos que atañen básicamente a la patología del negocio subyacente y que como tales requieren de una respuesta matizada en cada caso.
— Así, en primer lugar, se ha planteado en la doctrina italiana la relevancia de
los eventuales vicios del acto de enajenación que afectan a éste de nulidad o lo
hacen anulable o simplemente ineficaz (esto último, en el caso italiano, por causas
distintas de la mera pendencia del término de dos meses establecido para ejercitar
el derecho de prelación, a tenor del art. 32,2 de la Ley 1089, según el cual, el
contrato permanece condicionado suspensivamente, al ejercicio del derecho de
prelación, resultándole vedado al enajenante entregar la cosa objeto del contrato).
La solución, bien se comprende, no puede ser categórica, y habrá de ponderarse
en función de la justificación que presenta la prelación administrativa en relación
con los diferentes vicios concurrentes en el acto negocial.
De este modo, la adquisición administrativa resultará inviable cuando el acto
de enajenación se vea afectado por vicios tales que excluyan una voluntad jurídicamente relevante del propietario de disponer de la cosa, hipótesis en la cual
pueden subsumirse los supuesto de violencia o dolo, así como los actos del
sujeto incapacitado legalmente para obrar, a los que habría de añadirse los casos
de consentimiento viciado por intimidación o error, en los términos de los art.
1265, 1267,11, 1269 y 1270 del Código C i v i l español.
E n cambio, devendrán irrelevantes de cara al ejercicio de la prelación los
vicios del consentimiento que no se refieran a las razones antes indicadas, así
como aquellas otras causas de invalidez del negocio que afecten a su idoneidad
para realizar una causa protegida por el ordenamiento o que sea conforme con la
finalidad práctica perseguida por los contratantes, puesto que la prelación admi-

* / beni culturali ti ambicntali, pigs. 482-83.
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nistrativa opera de modo desvinculado de los efectos negocíales y prescinde de la
actuación de la causa del negocio. D e modo idéntico, no podrán impedir la
adquisición por parte de la Administración las situaciones de ineficacia del contrato de enajenación que deriven de exigencias de protección de los intereses de
terceros extraños, de suerte que los acreedores del deudor enajenante no podrán
ejercitar la acción revocatoria a fin de conseguir que la cosa sobre la cual ha operado la prelación vuelva al patrimonio de aquél con la finalidad de satisfacer sus
respectivos créditos.
— E n segundo lugar, la simulación relativa puede, en principio, asumir relevancia a los efectos del derecho de prelación cuando las partes contratantes hayan
simulado una venta a fin de ocultar una donación, que, en cuanto tal, excluye la
prelación. (al menos, según hemos dicho, en Derecho italiano; conclusión distinta, se recordará, hemos alcanzado en Derecho español).
N o obstante, ha de tenerse en cuenta que la posición de la Administración
no es asimilable, en cuanto titular del derecho de prelación, a la de aquellos
sujetos a los cuales no es oponible, de acuerdo con la normativa civil, la simulación, esto es, a los terceros que de buena fe han adquirido derechos del titular
aparente, de suerte que en el ejercicio de la prelación no son tan intensas las
exigencias de protección de la confianza que, en el plano civil, justifican la i n o ponibilidad de la simulación. D e ahí que, en definitiva, si en el acto de simulación puede identificarse un negocio de enajenación a título oneroso haya de
afirmarse que concurren los presupuestos necesarios para ejercitar la referida
prelación".
— E n los supuestos de simulación relativa del acto de enajenación por
haberse indicado un precio superior al real, dado que la indicación simulada está
dirigida a perjudicar el derecho administrativo de adquisición, nada impide que
la Administración ejercite válidamente su derecho de prelación subrogándose
en las reales condiciones de la enajenación. Conclusión a la que se llega sin
esfuerzo luego de la mera lectura del art. 38,1 L P H E , que alude a la necesidad
de comunicar "el precio y condiciones en que se proponga realizar la enajenación"
58

— E n cambio, en los supuestos de enajenaciones afectadas por la "laesio
aenormis" del art. 1448 del Código C i v i l italiano, como se está en presencia
de un vicio genético de la causa que se refiere a un defecto en la equivalencia
de las prestaciones en cuanto presupuesto de la atribución a título oneroso, y
en la medida en que la adquisición coactiva debe garantizar la actuación de la
causa de la atribución patrimonial, debe admitirse la relevancia de una situación caracterizada por la ineficacia del negocio traslativo si no se opera la
reconstrucción del equilibrio entre las prestaciones. Ejercitada la acción de
" T. ALIBRANDI - P. FEIUU,/ beni culturali ed ambientali, pigs. 488-89. En cualquier caso, la precisión
del texto es irrclevante en Derecho español en cuanto a la procedencia de la prelación.
" En este senado J. L. ÁLVAREZ, El tanteo y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español,
Pig- 43.
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rescisión, la prelación podrá ser actuada por referencia al precio fijado de
acuerdo con las normas de equidad del art. 1450 del Código C i v i l italiano.
E n Derecho español parece que debe concluirse en una solución similar en
los supuestos rescisorios a que se refieren los números 1 y 2 del art. 1291 del
Código C i v i l .
— Supuesto especial es el de la llamada donación mixta o "negotium mixtum
cum donatione", en el que habría de incluirse la donación con causa onerosa a
que se refiere el art. 622 del Código C i v i l español. Asimismo, la solución dada a
este supuesto parece debe extenderse a las polémicas donaciones remuneratorias
del también art. 622 del Código C i v i l español '. E n Italia, C A N T U C C I excluye
en todo caso el ejercicio del derecho de prelación dada la ausencia de una exclusiva causa onerosa, que es, en su opinión, la que tipifica el presupuesto de la prelación . E n cambio, A L I B R A N D I y F E R R I , aceptando la construcción de
A S C A R E L L I del negocio indirecto, autor que considera al "negotium mixtum
cum donatione" como un único contrato, pero no mixto, dado que la gratuidad
no entra entre los elementos del negocio que identifican la causa del mismo, de
suerte que la causa del cambio se extiende al entero negocio, en tanto que la
intención de donar permanece en el terreno de los motivos, los indicados autores, insisto, no ven obstáculo alguno en la extensión de la prelación a estos peculiares supuestos, pero, naturalmente, refiriendo la prestación debida por la
Administración no al "precio" establecido en el negocio sino al valor integral de
la cosa "entregada" en donación .
5
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— Finalmente, hemos de hacer alusión a un supuesto que en Italia ha suscitado una amplia discusión, pero que en España, donde no se alude al "derecho de prelación" o adquisición coactiva de la Administración, sino, de
acuerdo con una terminología tradicional, al ejercicio de los derechos de tanteo y , en su caso, retracto, no reviste los caracteres polémicos que presenta en
el vecino país. N o s referimos al art. 61 de la Ley italiana 1089, que tipifica
como nulos de pleno derecho las enajenaciones, convenciones y actos jurídicos en general realizados en contra de las prohibiciones impuestas en la misma
o con inobservancia de las condiciones y modalidades en ella prescritas, disposición que, interpretada literalmente, conduciría a la nulidad radical de las
enajenaciones a título oneroso llevadas a cabo en contravención de la obligación de comunicar a la Administración el hecho y condiciones de la enajenación. N o obstante, el párrafo segundo de este art. 61, a pesar de esta declaración de nulidad de pleno derecho, deja en todo caso a salvo el ejercicio del
derecho de prelación por parte de la Administración, circunstancia que ha llevado a la doctrina italiana a intentar una explicación que permita cohonestar
" Acerca de las donaciones con causa onerosa y las donaciones remuneratorias, especialmente por lo que
a estas últimas se refiere, cuya ubicación en el art. 622 del Código Civil no es en absoluto clara, L. DÍEZ
PICAZO/A. GULLÓN, Sillona de Derecho Civil, voi. II. 6* ed., Tecnos, Madrid, 1989, pigs. 351-53.
" La prelazione dello Stalo nelle alienazioni onerose delle cose di interesse artistico e storico, pigs. 598-600.
" 1 beni culturali ed ambientali, pigs. 497-98. En todo caso, tíngase en este momento por reproducido el
entendimiento de la donación como presupuesto de la facultad de adquisición preferente a que con reiteración
nos venimos refiriendo.
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aquella nulidad radical con la subsistencia de la facultad de adquisición por
parte de la Administración .
a

La L H P E y su Reglamento, en cambio, con una visión más realista, no se han
pronunciado acerca de la validez de las enajenaciones efectuadas en contra de la
obligación de comunicar a la Administración el precio y condiciones de la enajenación pretendida, disponiendo, por el contrario, que "cuando el propósito de
enajenación no se hubiere notificado correctamente" la Administración podrá
ejercitar el derecho de retracto (art. 38,2 L P H E ) , lo cual obviamente supone la
afirmación de la plena validez y eficacia, en todo caso, de las enajenaciones llevadas a cabo en contravención de la obligación indicada en el art. 38,1 L P H E A u n
cuando por un camino más enrevesado a esta misma consecuencia debe llevar
una recta inteligencia del citado art. 61 de la Ley italiana de 1 de Junio de 1939,
cuya ratio no es otra sino la de no perjudicar la adquisición por parte de la
Administración de aquellos bienes históricos y artísticos cuya enajenación no ha
sido puesta en conocimiento de la Administración.

E. Bienes a que se extiende el ejercicio del derecho de preferente adquisición.
E l derecho de prelación, preferente adquisición, adquisición coactiva o, en
terminología de la legislación española, derecho de tanteo (y, en su caso,
retracto) se extiende, con ocasión de las enajenaciones que afecten a los mismos,
a los bienes mencionados en el art. 38,1 L P H E , precepto reglamentado en los
números 1 y 2 del art. 40 R P H E . Sobre estos bienes pesa, como condición para
el correcto ejercicio del derecho de tanteo, la obligación impuesta al enajenante
de comunicar a la Administración el propósito de la enajenación, así como el
precio y las condiciones en que pretenda efectuarse la misma. E n concreto, estos
bienes son los siguientes:
— Los declarados de Interés Cultural.
— Los que tengan incoado expediente para su declaración como Bienes de
Interés Cultural.
" M . C A N T U C C I , Le cose d'interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella dottrina, pigi. 154-58; T.
ALIBRANDI/P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pig. 466-69, pan quienes la normal inoponibilidad
frente a la Administración de los actos privados no puestos en conocimiento de la Administración exige,
cuando se trata de ejercitar el derecho de prelación, que la ineficacia opere de un modo mis radical, criticando
justamente la posición de PESCATORE (Nullità ed inefficacia delle alienazioni di cose di interesse artistico avvenute
senza denuncia all'autorità amministrativa), "Foro italiano", 1948, I, pigs. 32 ss., comentando la Sentencia de
Casación de 14 de Abril de 1947, n. 554), que entendía que la enajenación onerosa era eficaz entre los contratantes e inoponible trente a la Administración, en tanto no hubiera tenido lugar la citada comunicación, deviniendo ineficaz también para enajenante y adquirente cuando aquélla ha tenido lugar. Teniendo en cuenta,
dicen ALIBRANDI y FERRI, que la omisión de la referida comunicación no hace precluir el ejercicio de la
prelación, parece mis conforme con la lógica del sistema considerar que la situación de pendencia del término
a que se refiere el art. 32 de la Ley de 1939 (plazo de dos meses a contar de la comunicación, durante el cual
puede ser ejercitado el derecho de prelación) y que determina la ineficacia del negocio transmisivo en cuanto
garanda de la prelación, se refiere no sólo a la que es propia del término cuyo transcurso ya ha comenzado sino
también a aquélla mis general de la actualidad de la sujeción de la enajenación al ejercicio del derecho de prelación (pig. 469, con cita de la Sentencia de Casación de 14 de Junio de 1968, n. 1900).
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— Los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del art.
26 L P H E . N o , por tanto (ante la falta de mención expresa del art. 40,1 R P H E )
los bienes que tengan incoado expediente para su inclusión en el referido
Inventario General.
— Cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español (es decir, aunque no esté declarado de Interés Cultural, o con expediente incoado para su
declaración, ni incluido en el Inventario General de Bienes Muebles), cuando se
trate de enajenaciones que pretendan llevarse a cabo en pública subasta.
H a de tenerse en cuenta que la legislación italiana imbrica decididamente la
obligación de comunicar a la Administración la celebración de todo acto, a título
oneroso o gratuito, por el que se transmita, en todo o en parte, la propiedad o la
detentación de los bienes objeto de la declaración a que se refiere el art. 3 de la
Ley 1089 (art. 30 de la Ley de 1 de Junio de 1939) con el ejercicio de la facultad
de adquisición en los supuestos de "alienazione a titolo oneroso" (art. 31). La
normativa española, en cambio, impone la indicada obligación de comunicación
a los efectos del ejercicio del derecho de tanteo, en relación con los bienes antes
indicados, con ocasión de las "enajenaciones" que pretendan llevarse a cabo (art.
38 L P H E ) , sin perjuicio de la disciplina de las transmisiones por actos inter vivos
o mortis causa y de los traslados que afecten a los Bienes de Interés Cultural y a
los del Inventario General, que, al tener su correspondiente reflejo en el
Registro General de Bienes de Interés Cultural (art. 13,1 L P H E y 21,3,c)
R P H E ) y en el indicado Inventario General (art. 24,3,b) R P H E ) , han de ser asimismo objeto de la oportuna comunicación a la Administración.
La puesta en conocimiento del propósito de enajenación, a los efectos del
ejercicio del derecho de tanteo, ha de tener como destinatarios tanto a la
Administración del Estado, a través del Ministerio de Cultura, como a la
Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente (esta última determinada de conformidad con las reglas establecidas en el art. 40,3 R P H E ) . N o fija
el número 1 del art. 40 R P H E plazo alguno para la realización de la citada
comunicación, cuya práctica marcará el inicio del término de dos meses previsto
para el ejercicio del derecho de tanteo (esto es, para que tenga lugar la adquisición por parte de la Administración, si la transmisión aún no se ha efectuado, o
para que opere la subrogación en la posición del adquirente, de haber aquélla
tenido lugar). E n cambio, cuando se trata de subastas, los subastadores han de
poner en conocimiento de la Administración la fecha prevista para la realización
de las mismas con una antelación no inferior a cuatro semanas ni superior a seis,
a efectos de la comparecencia del representante del Ministerio de Cultura
(obviamente, también del de la Comunidad Autónoma correspondiente) en el
acto de la subasta (art. 41,2 R P H E ) .
E l ejercicio del derecho de tanteo en relación con los bienes antes señalados
plantea una serie de problemas, especialmente cuando se trata de la enajenación
de bienes muebles declarados de Interés Cultural, que ÁLVAREZ Á L V A R E Z
expone del modo siguiente:
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— E n primer lugar, puesto que la facultad de preferente adquisición se
extiende a los bienes que tienen incoado expediente para su declaración como
Bienes de Interés Cultural, si el tanteo se ejercita pendiente de resolución el
referido expediente puede ocurrir que aquél no concluya en la inserción del
bien en la categoría de Interés Cultural, en cuyo caso entiende este autor que es
procedente "la devolución de la cosa y del precio si se hubieran recíprocamente
entregado, si no se cumple la condición suspensiva" (la declaración de Interés
Cultural) . La conclusión parece acertada, si bien no lo es tanto la calificación
como "condición suspensiva" de la efectiva declaración, pues, en todo caso,
estamos ante una condiáo iuris, cuyo fundamento estriba en la aplicación provisional del régimen de protección de los bienes ya declarados en tanto se resuelve
el expediente (art. 11,1 L P H E ) , y no ante una determinación accesoria del contenido negocial.
M

— Respecto de los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural se suscita,
cuando los mismos sean enajenados (y el término enajenación puede considerarse a estos efectos como sinónimo de negocio inter vivos traslativo de la propiedad, si bien, en los supuestos de donación o permuta, los correspondientes
órganos administrativos — e n el caso español, la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español— han de
proceder a la valoración del bien entregado en permuta o en donación), la cuestión relativa a la transmisión de un inmueble que sin estar declarado Bien de
Interés Cultural comprende otro que sí tiene ese carácter. E n estos supuestos,
entiende ÁLVAREZ, los criterios de "accesoriedad", "separabilidad" y "defensa
de lo que puede sufrir más riesgo" deben proporcionar la solución más adecuada, teniendo en cuenta, en todo caso, las exigencias de protección del
Patrimonio Histórico* . Nada impide, según creo, la extensión del tanteo a los
inmuebles efectivamente enajenados, pudiendo aplicarse con carácter analógico
(y con un más que justificado fondo institucional: recuérdese la proximidad de la
figura que contemplamos con el mecanismo expropiatorio), en relación con el
inmueble no declarado de Interés Cultural (supuesto que no se admita la discutible categoría de las pertenencias-bienes inmuebles, en cuyo caso habría el
inmueble no declarado de seguir el régimen del inmueble B i e n de Interés
Cultural ex art. 11,2 L P H E ) , el art. 37,3 L P H E , que se refiere a la expropiación
de los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los Bienes de
Interés Cultural o den lugar a riesgos para los mismos.
4

— La segunda cuestión que se plantea en relación con la venta de inmuebles
declarados de Interés Cultural es que los mismos comprendan partes integrantes,
pertenencias o accesorios, los cuales figuren detallados en la correspondiente
declaración (art. 11,2 L P H E ) . E l problema se puede suscitar cuando el propietario decida no englobar en la enajenación dichas partes integrantes, pertenencias o
accesorios. E n este caso, opina ÁLVAREZ que, aun cuando lo lógico es que el

u
u

El tanteo y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español, pig. 12.
El tanteo y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español, pigs. 12-13,.
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tanteo se refiera a la totalidad del inmueble, incluidos los elementos antes descritos, ninguna norma prohibe al propietario efectuar la separación, por lo que
considera conveniente que en la declaración de Interés Cultural se incluya
expresamente la necesidad de proceder, en su caso, a la íntegra transmisión del
inmueble y de todo lo en él comprendido . La solución, aunque bienintencionada, no me parece correcta, pues tratándose de "partes integrantes" éstas tienen
la consideración de inmuebles por destino, por lo que han de seguir el establecido para el inmueble principal. Por lo que se refiere a las "pertenencias" y los
"accesorios" el criterio ha de ser el mismo, dado que el principio de "afectación" o "destinación" impone que los mismos sigan el régimen jurídico de la
cosa principal .
M

64

— Finalmente, se plantea el problema de la enajenación de u n inmueble
comprendido en un Conjunto o Sitio Histórico (o en una Zona Arqueológica),
como tales declarados Bienes de Interés Cultural, y la aplicación en relación con
dicha enajenación del derecho de preferente adquisición. Considera Á L V A R E Z
que en estos supuestos la venta debiera ser enteramente libre, salvo que se trate
de un inmueble que tuviera en el correspondiente Plan Especial de Protección
asignada una "protección integral" (o, naturalmente, que hubiera sido objeto de
una declaración singularizada de Monumento Histórico), en cuyo caso nada
impediría la extensión del derecho de tanteo (aunque se trate de una norma
urbanística, alejada de la ratio aquí considerada, piensa este autor que se trata de
una sólida apoyatura) a la transmisión del mismo " . Solución en el fondo acertada, pues es claro que la finalidad de la declaración de los Conjuntos, Sitios y
Zonas Arqueológicas no sufre en m o d o alguno p o r el hecho de que la
Administración no tenga atribuida en relación con los inmuebles en los mismos
enclavados una facultad de adquisición preferente, con independencia del hecho
de que si la Administración considera que en un determinado bien concurren
aquellos valores que justifican su declaración pueda promover el correspondiente
expediente para su inserción en la categoría de Interés Cultural, supuesto en el
cual las sucesivas transmisiones caerán bajo la órbita del tanteo.

F. La comunicación del propósito de enajenación como condición del
ejercicio del derecho de tanteo. Coordinación entre las Administraciones
del Estado y de las Comunidades Autónomas.
L a v i r t u a l i d a d de la reiteradas veces señalada c o m u n i c a c i ó n a l a
Administración del propósito de efectuar la enajenación, con indicación del precio y de las condiciones en que la misma ha de llevarse a cabo, constituye requisito indispensable para que por aquélla pueda efectuarse la adquisición correspondiente. La omisión de la citada comunicación o su práctica incorrecta no
" El tanteo y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 13-14.
" L. H. CLAVERlA GOSÁLBEZ, Las pertenencias en Derecho Privado, pig. 15. Y respecto de los bienes
inmuebles, L. DiEZ-PICAZO, Los bienes inmuebles en el Código Civil español, pigs. 947-48.
" El tanteo y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 14-15.
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convierte a la enajenación efectuada en nula de pleno derecho, como señala el
art. 61 de la Ley italiana de 1939, sino que faculta a la Administración para ejercitar, en su caso, el derecho de retracto, que le permitirá subrogarse en la posición del adquirente, en los términos fijados en los art. 38,3 L P H E y 42 R P H E .
La subsistencia, en el caso italiano, de la facultad de adquisición por parte de la
Administración, no obstante la declaración de nulidad de la alienación llevada a
cabo (esto es, la no preclusión del plazo de dos meses señalado en el art. 31 de la
Ley 1089 para ejercitar el derecho de prelación), es resuelta en la legislación
española de un modo más sencillo y coherente, mediante la conversión del derecho de tanteo en un derecho de retracto, lo cual evita la estridencia de la enfática declaración del precepto italiano y la consecuente incidencia en el ámbito de
eficacia de relaciones estrictamente privadas de la infracción de una norma administrativa, sin que ello vaya en detrimento de la finalidad perseguida por la
misma, cual es posibilitar la adquisición por la Administración de un bien del
Patrimonio Histórico que ha sido enajenado.
Titular del ejercicio del derecho de tanteo es tanto la Administración del
Estado como la de la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta última podrá
hacer uso del tal derecho "en los términos previstos en el artículo 38,4 de la Ley
16/1985" (art. 40,4 R P H E ) , precepto que marca la preferencia en favor de la
Administración del Estado "siempre que se trate de adquirir bienes muebles para
un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal". Teniendo en cuenta,
como antes dijimos, que la comunicación del propósito de enajenación ha de ser
dirigida tanto a la Administración del Estado como a la Administración de la
correspondiente Comunidad Autónoma, así como que el plazo para ejercitar el
derecho de tanteo (que es un plazo de caducidad) es de dos meses a contar de la
recepción de la indicada comunicación, la coordinación del ejercicio del tanteo
por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas (en relación con las cuales los Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios reconocen dicho
ejercicio en los términos dispuestos por la legislación del Estado y siempre que la
Administración estatal renuncie al mismo, renuncia que se entenderá producida
si dicho ejercicio no ha tenido lugar en la primera mitad del plazo legalmente
conferido) ha de producirse en función de las siguientes reglas:
— E n relación con los bienes muebles, la preferencia de adquisición es de la
Administración del Estado, en los términos indicados por el art. 38,4 L P H E .
Preferencia que decaerá si en el término de un mes (la mitad del plazo de ejercicio del tanteo) no se ha producido la declaración administrativa correspondiente,
momento a partir del cual la Administración autonómica podrá hacer uso de su
derecho de tanteo, que, de tener lugar, prevalecerá sobre el llevado a cabo por la
Administración del Estado, la cual, obviamente, siempre dispondrá del entero
plazo de dos meses para ejercitar la adquisición con plena virtualidad si la
Administración autonómica no ha hecho uso del que le corresponde.
— E n los demás supuestos, es decir, tratándose de bienes inmuebles o de
muebles cuyo destino no sea un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal (lo cual, obviamente, sólo será posible conocer si ha transcurrido un mes
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desde la comunicación sin que la Administración del Estado haya efectuado
declaración alguna al respecto), la coordinación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas sólo puede establecerse en virtud de la regla "prius
tempore prior iure", dado que el art. 38,4 L P H E reconoce en todo caso el derecho de las Comunidades Autónomas de ejercitar la facultad de adquisición con
ocasión de las enajenaciones que se lleven a cabo.
E l problema puede ofrecer algún matiz diferente en el caso de las subastas. E n
estos supuestos, el art. 41,2 R P H E señala que en el momento en que se determine el precio de remate del bien subastado, el representante del Ministerio de
Cultura compareciente en la subasta "manifestará el propósito de hacer uso del tal
derecho, quedando en suspenso la adjudicación del bien". Ahora bien, manifestar
el propósito de ejercitar el derecho de tanteo no es sinónimo de ejercicio efectivo
del mismo. A estos efectos, continúa el citado art. 41,2 R P H E , "en un plazo de
siete días hábiles, a partir de la celebración de la subasta, se comunicará al subastador el ejercicio del derecho de tanteo". Si en la subasta no ha comparecido el
representante de la Comunidad Autónoma o éste manifiesta su propósito de no
ejercitar el derecho de tanteo, parece lógico concluir que la adquisición por la
Administración del Estado se desglose en dos fases: la manifestación del propósito
de ejercitar el derecho y el ejercicio efectivo del mismo en el plazo de siete días
hábiles a partir de la celebración de la subasta . Si, por el contrario, comparece el
representante de la Administración de la Comunidad Autónoma y manifiesta el
propósito de ésta de adquirir, en su caso, el bien subastado, la manifestación del
representante del Estado tendrá la virtualidad de vincular a la Administración estatal cuando se trate de adquirir el bien para un Museo, Archivo o Biblioteca de
titularidad estatal (art. 38,4 L P H E ) , pues de lo contrario el transcurso del plazo
subsiguiente de siete días tendría como consecuencia (si no se admite la vinculación del Estado a su manifestación) enervar el eventual ejercicio por parte de la
Comunidad Autónoma, con merma del derecho reconocido en el correspondiente Decreto de transferencias. Solución probablemente enrevesada, pero que
es la única, en m i opinión, que permite conjugar los diferentes intereses enjuego.
68

Sea como fuere, el plazo para que (bien por la Administración del Estado, bien
por la de la Comunidad Autónoma) se ejercite el derecho de tanteo es el de dos
meses siguientes a la comunicación efectuada, que, en el caso de la Administración
del Estado, puede llevarse a cabo, previo informe de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español (informe
que, según el art. 41,2 R P H E , no es preceptivo en el caso de las subastas), para sí,
para una entidad benéfica o para cualquier entidad de Derecho Público. E n todo
caso, "en el indicado plazo de dos meses se comunicará al vendedor el ejercicio de
este derecho", notificación que marcará la eficacia del ejercicio del derecho de tanteo (no así la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden Ministerial
" En un primer momento entendió ÁLVAREZ ÁLVAREZ que en el caso de las subastas el plazo para
ejercitar el derecho de tanteo era de dos meses (art. 38,2. LPHE) a contar desde el dia de la celebración de la
subasta (£( tanteo y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español, píg. 41), rectificando posteriormente a la vista de los siete días hábiles señalados en el art. 40,2 RPHE, (Estudios sobre el Patrimonio Histórico
Español, págs. 312-13).
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por la que se acuerde ejercitar aquél, publicación prescrita por el art. 41,3 R P H E ) ,
de modo que la violación de dicho plazo supondrá la caducidad del derecho .
69

La Administración que haya ejercido el derecho de tanteo deberá abonar el
precio convenio en la enajenación o, en su caso, el precio de remate de la
subasta en un período no superior a dos ejercicios económicos . Plazo que, en
todo caso, puede ampliarse de mediar acuerdo en tal sentido con el interesado.
70

E l art. 98 del Reglamento de Expropiación Forzosa señala que " l a demora
superior a seis meses en el pago del precio total de la anualidad correspondiente
dará lugar a un recargo equivalente al interés legal". Este precepto ha de entenderse superado por lo dispuesto en el art. 45 de la Ley General Presupuestaria
(Texto Refundido de 23 de Septiembre de 1988), según el cual procederá el
abono del interés legal del dinero a partir del momento en que el acreedor reclame
por escrito el cumplimiento de la obligación dineraria, una vez transcurridos tres
meses desde el reconocimiento de la misma. E n todo caso, la omisión del acreedor
puede ser suplida con la regulación del precepto reglamentario expropiatorio, que
constituye así una garantía suplementaria del crédito del interesado.

G . E l ejercicio del derecho de retracto.
Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente, la
Administración del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el
derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en
que tenga conocimiento fehaciende de la enajenación", dice el art. 38,3 L P H E ,
en fórmula que reitera el art. 42 R P H E . E l derecho de retracto viene concebido,
pues, en la legislación del Patrimonio como correlato obligado por la imposibilidad de ejercitar el derecho de tanteo ante la infracción de la obligación de comunicar el precio y las condiciones en que se propone efectuar la enajenación, esto
es, no es la ausencia de conocimiento por parte de la Administración de la enajenación llevada a cabo la que provoca el surgimiento del retracto, sino la conculcación de la citada obligación de comunicación. La ley española, como señalamos, no ha privado de eficacia al negocio privado transmisivo cuando no ha
tenido lugar la preceptiva comunicación del propósito de enajenación, sino que

" En la STS 29-X-1975 (Sala 3'. Ponente: D. Isidro PÉREZ FRADE. Arz.: 4216. Caso: Ejercicio del
derecho de tanteo con ocasión de la compra de un cuadro de Goya), aunque no era objeto directo de controversia, se señala por el Tribunal que la adquisición del Estado tuvo lugar en tiempo y forma, en concreto en el
plazo de tres días presento por el art. 6 del Decreto (que no Orden, como erróneamente se dice en el segundo
Considerando) de 6 de Febrero de 1969, que modificó el de 12 de Junio de 1953.
Este plazofigurabaya en el art 81,1 de la Ley de Expropiación Forzosa, asi como en el art. 2 del Decreto
de 12 de Jumo de 1953, modificado por los Decretos de 27 de Enero de 1956 y 164/1969, de 6 de Febrero, si
bien, en el caso de la norma reglamentaria, el art. 12, colocado tras el reconocimiento del derecho de tanteo, no
sólo con ocasión de la solicitud de exportación, sino del precepto que regulaba la adquisición administrativa en los
supuestos de venta pública, subasta o liquidación de objetos de arte antiguo, el art. 12, decía, señalaba que el
importe del precio de la obra debia ser abonado en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se hubiera
ejercido el tanteo, precepto que introducía una cierta confusión en la determinación de los plazos de pago, aunque su interpretación lógica lo enmarcaba exclusivamente en los casos de solicitud de exportación no autorizada.
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ha habilitado la adquisición administrativa del bien enajenado en virtud del ejercicio del derecho de retracto, a partir del momento en que por la Administración
se tenga conocimiento fehaciente de la enajenación efectuada, conocimiento que,
como señala ÁLVAREZ ÁLVAREZ, supone "no una mera noticia de ella, sino
el estar enterado el retrayente de los pactos y condiciones consignados en la escritura de modo suficiente para entablar, si le conviene, la acción". Por otro lado, la
fehaciencia del conocimiento supone que éste ha tenido lugar "por cualquiera de
los procedimientos admitidos en Derecho o que se demuestre cumplidamente,
aun sin notificación, que el retrayente tuvo conocimiento de la venta" , prueba
que indudablemente incumbe al contradictor del ejercicio del retracto.
71

E l retracto ha de ser ejercitado en el plazo de seis meses, plazo que es igualmente de caducidad , a contar, como hemos dicho, de la fehaciencia del conocimiento de la enajenación. E n dicho plazo ha de notificarse al vendedor y al
comprador el ejercicio del retracto, sin perjuicio, asimismo, de la publicación de
la Orden Ministerial por la que se acuerde aquél en el Boletín Oficial del Estado.
72

Una vez más se plantea el consabido problema de coordinación en el ejercicio
del derecho de retracto entre la Administración del Estado y la de la Comunidad
Autónoma. E n la medida en que el indicado plazo de seis meses no puede pender
de modo indefinido, parece coherente sostener que la Administración (estatal o
autonómica) que haya tenido conocimiento de la enajenación, deberá efectuar la
correspondiente comunicación a la otra Administración interesada, de modo que
ésta no se vea impedida de ejercer un derecho legalmente reconocido (art. 38,4
L P H E ) . Si la comunicación proviene de la Administración autonómica, la del
Estado dispondrá de un plazo de tres meses (la mitad del plazo legal) para ejercitar, con carácter preferente, su derecho de adquisición (en los términos del art.
38,4 L P H E , es decir, adquisición de un bien mueble para un Museo, Archivo o
Biblioteca de titularidad estatal), transcurrido el cual la Administración autonómica podrá ejercitar el suyo. Si, por el contrario, se trata de la enajenación de un
bien inmueble, sin perjuicio, en todo caso, del cumplimiento del citado deber de

" El tanteo y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español, pig. 49.
El Fundamento de Derecho Segundo de la STS 22-VII-1988 (Sala 3*. Ponente: D. José Luis RUIZ
SÁNCHEZ. Caso: Caducidad del ejercicio del derecho de retracto sobre la obra "Un bodegón de frutas", del
pintor Juan Fernandez) señala, si bien bajo la referencia de la legislación anterior a 1985, lo siguiente:
"Resultando de las actuaciones —especialmente de la documentación aportada con la demanda— que el
19 de Septiembre de 1979 tuvo entrada en el Ministerio de Cultura el acta notarial de la subasta en la que la
recurrente adquirió la obra objeto de retracto, y, sobre todo, que la Administración acusó recibo de ella con
fecha 25 de dicho mes de Septiembre de 1979, es patente que al menos en esta última fecha tenia ya la
Administración conocimiento fehaciente de la transmisión a los efectos del articulo 2 del Decreto de 12 de
Junio de 1953, modificado por el de 6 de Febrero de 1969, en relación con el articulo 81,2 de la Ley de
Expropiación Forzosa; por ello, el plazo de seis meses que estos preceptos señalan para el ejercicio del derecho de
retracto ha de comenzar, al menos, a partir del 25 de Sepuembre de 1979, no del 28 de Noviembre del mismo aflo
y por el mero e intrascendente hecho de ser la fecha en que la Administración asi se lo manifestara a la interesada;
procediendo, por tanto, concluir que la Orden de 24 de Abril de 1980, por la que se decidió ejercitar el derecho
de retracto no sólo no ha sido notificada al interesado, ni publicada dentro del expresado plazo de seis meses, sino
que ni siquiera fue dictada dentro del mismo; asi como que, en consecuencia en el caso enjuiciado, el derecho de
retracto ejercitado, cuando lo fue, habla ya caducado, con los efectos que establece el articulo 100 del Reglamento
de Expropiación Forzosa", efectos que no son otros sino la "libre disposición" del bien por parte de su titular.
n
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comunicación, la Administración que ponga en conocimiento de la otra el hecho
de la enajenación podrá ejercitar con preferencia el derecho de retracto, sin que,
por tanto, como ya concluimos a propósito del derecho de tanteo, exista en este
supuesto otra preferencia que la mera prioridad en el tiempo.
Por lo demás, el derecho de retracto será ejercitado en los mismos términos
previstos para el derecho de tanteo, por lo que a lo señalado a propósito de este
último nos remitimos en este momento .
75

H . E l depósito de los bienes sobre los que se haya ejercitado el derecho de
tanteo o retracto.
Finalmente, el art. 43 R P H E señala que a partir de la publicación de las
Ordenes Ministeriales por las que se acuerde el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto (o, en su caso, de las correspondientes disposiciones autonómicas,
de ser una Comunidad Autónoma la ejerciente de estos derechos) el bien afectado quedará bajo la custodia del Ministerio de Cultura (u órgano autonómico
competente) en el lugar designado, pudiéndose asimismo acordar que el mismo
quede bajo la custodia del propietario con las garandas al efecto señaladas.
En las pigs. 53 a 56 de su trabajo El Umtto y el retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español (y
en las 330 a 334 de sus Estudios sobre el Patnmonio Histórico Español) lleva a cabo ALVAREZ ALVAREZ un
estudio de la eventual concurrencia de los derechos de tanteo y retracto previstos en la LPHE con otros derechos de preferente adquisición regulados en nuestro Derecho, afirmando que es harto improbable la concurrencia con los mismos (retractos arrendando! urbanos, de colindantes, retracto del arrendatario rústico, del
Patrimonio Forestal, de comuneros), por lo que en este momento basta con remitirse a dichas páginas.
71
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CAPÍTULO Vili

EL RÉGIMEN JURÍDICO DÉ LA EXPORTACIÓN
DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

SUMARIO
I. PRELIMINARES. EL CRITERIO GENERAL DE PERMANENCIA DE LOS
BIENES EN EL TERRITORIO NACIONAL. LA EXPORTACIÓN COMO
EXCEPCIÓN O MODULACIÓN DEL MISMO. JUSTIFICACIÓN Y RAZÓN
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EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN E N L A L P H E : RECAPITULACIÓN.
L ACIRCULACIÓN D E BIENES HISTÓRICOS E N E L D E R E C H O C O M U N I TARIO EUROPEO.

I. PRELIMINARES. EL CRITERIO GENERAL
D E PERMANENCIA D E LOS BIENES E N E L TERRITORIO
NACIONAL. LA EXPORTACIÓN COMO EXCEPCIÓN
O MODULACIÓN D E L MISMO. JUSTIFICACIÓN Y RAZÓN
D E SER

Constituyendo el sector que nos ocupa un ordenamiento de carácter protector o tuitivo, fuertemente restrictivo de las facultades de los titulares de los bienes a que extiende su aplicación, es de toda evidencia que las normas reguladoras
del mismo hayan contemplado con recelo, cuando no con abierto rechazo, la
posibilidad de desvincular a los citados bienes del territorio en que se encuentran, esto es, la posibilidad de que los mismos puedan salir del propio territorio,
que puedan ser exportados (de modo definitivo o meramente temporal) y perder, en consecuencia, su relación con el que hasta el momento los albergaba.
Circunstancia que, ocioso es insistir en ello, ofrece una clara justificación. La
permisión de la salida del territorio nacional de los bienes que configuran este
peculiar patrimonio supone, sin duda, un empobrecimiento del mismo, una pérdida de su integridad, y, por tanto, un abierto menoscabo de los valores (culturales) que están en la base de este tipo de bienes. D e ahí el carácter profundamente
cautelar y restrictivo que ofrece la normativa referente a la exportación de bienes
del patrimonio histórico y artístico, de las obras de arte, del patrimonio cultural,
en suma. Y de ahí, también, pero a la inversa, que todo sistema jurídico consciente del valor que supone este patrimonio haya tratado de favorecer el acrecentamiento del propio patrimonio mediante la recepción de estos bienes y
obras procedentes del exterior, esto es, que haya procurado fomentar y facilitar
la importación de obras de arte.
E n consecuencia, y con fundamento en estas sencillas nociones, los ordenamientos jurídicos más desarrollados han tratado de traducir positivamente el
deseo de impedir la salida del territorio nacional de los bienes de carácter histórico, artístico, arqueológico,..., y, consecuentemente, de favorecer, mediante la
supresión de trabas y obstáculos, la importación de los mismos, pretensión que
ha sido objeto de variados modos de articulación técnica, en función, primero,
de la mayor o menor amplitud con que era contemplado el fenómeno de la
salida del territorio nacional de estos bienes, y condicionada, en segundo lugar,
por la concreta disposición de esta posibilidad de salida.
N o obstante, y a pesar de la excelencia de estos objetivos, determinados por el
deseo de permanencia en el territorio nacional de la riqueza histórico-artística en
sus diferentes modalidades, la virtualidad práctica de esta normativa positiva ha
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de confrontarse con la propia realidad, a fin de verificar si los postulados plasmados en aquélla han encontrado traducción real y efectiva en el terreno de los
hechos. Y en este sentido no puede afirmarse, por lo que a nuestro país se
refiere, y, al menos, durante una larga etapa en la evolución de este ordenamiento, que la ingente producción legislativa en este campo haya servido para
detener la salida al extranjero de buena parte de nuestro patrimonio. Por las más
diversas causas, que no es lugar de considerar, esta normativa ha tenido una eficacia escasa, circunstancia que a su vez propició el intento de fortalecer las medidas restrictivas de la exportación, dando lugar más recientemente a una legislación más celosa de la conservación en nuestro t e r r i t o r i o d e l legado
histórico-ardstico. Baste un par de ejemplos como ilustración de lo señalado.
E n el siglo pasado, una Cédula de 28 de Abril de 1837, consciente del deterioro
de nuestro patrimonio por la salida indiscriminada del territorio nacional de objetos
interesantes a la ciencias y las artes, se vio en la tesitura de recordar la vigencia de
normas anteriores que prohibían tal salida, sin duda advertida, como dice G .
G O N Z Á L E Z - Ú B E D A ' , de la escasa o nula eficacia desplegada por las mismas,
prohibición referida a pinturas, libros y manuscritos antiguos, y cuya razón de ser
sin duda estuvo determinada por los irreparables daños causados por las guerras que
asolaron el territorio español a comienzos de los siglos X V I I I (de Sucesión) y X I X
(napoleónica o de la Independencia), así como, en no menor medida, por las consecuencias de la primera guerra carlista o, más sutilmente, de la rapiña de los extranjeros. Dicha prohibición era susceptible de ser levantada mediante Real Orden .
2

E n la tercera década de este siglo, y éste es el segundo ejemplo que quería
traer a colación, una Sentencia del Tribunal Supremo va a poner de manifiesto
la endeblez de la normativa protectora de los objetos de interés histórico, artístico y, en general, de las obras de arte. E l art. 3 de la Ley de 4 de Marzo de 1915
prohibió la exportación al extranjero de todo o parte de algún monumento que
no hubiese sido expresamente excluido del Catálogo de monumentos artísticos,
catalogación que presuponía la declaración de edificio arquitectónico-artístico .
3

G. GONZÁLEZ-ÚBEDA RICO, Aspectos jurídicos di la protección del patrimonio histórico-artlstico y cultural, píg. 29.
Reproduzco el contenido de la citada disposición (Colección Legislativa, t. 22, píg. 198), tal y como
aparece extractado en el Diccionario Alcubilla, t,1, 5' ed., 1892, págs. 470-71:
"Las dos pertinaces y sangrientas guerras entrañadas en el Reino por los aspirantes al cetro a principios
del pasado y del presente siglo, no menos que la que cinco años ha nos tiene encendida el nuevo pretendidente, han devastado tanto estos preciosos artículos, que apenas nos quedan ya en esta linea modelos que imitar. A esta devastación se agrega la extracción que la industria extranjera, calculandofilamentesus medros sobre
nuestras propias ruinas, hace de tales curiosidades, aprovechándose de nuestras disensiones domésticas para despojarnos de cuanto ha sido siempre cebo de su envidia. Por tanto, S. M . la Reina Gobernadora, para ocurrir a
este daño, y teniendo presente la Real Orden Circular de 16 de Octubre de 1779, reproducida en 14 del
mismo mes de 1801 y las de 2 y 4 de Septiembre del año próximo pasado, en que se prohibe la extracción de
pinturas y otros objetos artísticos antiguos o de autores que ya no viven, se ha servido mandar que bajo ningún
pretexto permita V. S. extraer de la Península para el extranjero ni provincias de Ultramar pinturas, libros ni
manuscritos antiguos de autores españoles, sin expresa Real Orden que lo autorice".
Cualquier apostilla a esta disposición resulta innecesaria, dada la enorme expresividad de su texto, del
que no se halla ausente, en modo alguno, una mordaz ironía hacia los hechos que describe.
La imperfección de la norma era notable, desde el momento que la declaración de un edificio como
arquitectónico-artístico o la incoación de expediente para su declaración no ponía al mismo a salvo de derribo,
1

2

3
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Pues bien, los dueños de la Ermita de San Baudilio, en Casillas de Berlanga
(Soria), enajenaron las pinturas murales que aquélla albergaba, circunstancia que,
tras diversos avatares (incluido el sobreseimiento provisional de la causa criminal
incoada al efecto), dio lugar a que por Real Orden de 12 de Septiembre de 1923
se ejercitara por la Administración el derecho de retracto, una vez repuestas las
pinturas a los muros. Los propietario de la Ermita y el comprador de las pinturas
interpusieron recurso contra la citada R e a l O r d e n , resolviendo el Tribunal
Supremo en Sentencia del 12 de Febrero de 1925 que las pinturas podían venderse libremente y que el edificio tan pronto fuera catalogado quedara sujeto a
las disposiciones de la Ley de 1915.
4

A este resultado llega el Supremo después de afirmar que la tutela e inspección
del Estado sobre la Ermita, dado su carácter de monumento nacional, aunque sin
referencia a ley alguna, debía armonizarse con el respeto a los derechos dominicales de los propietarios, que el edificio en cuestión no podía subsumirse en el concepto de "ruina" de la Ley de 7 de Julio de 1911, y que el art. 9 de esta última
sólo prescribía la obligación de abonar un impuesto por la exportación de las
"antigüedades" existentes al tiempo de promulgarse la Ley de 1911, no siendo
factible el ejercicio del derecho de retracto por el Estado, pues del expediente no
se deducía que las pinturas murales fueran a salir del territorio nacional.
E n todo caso, el hilo conductor de la argumentación del Tribunal va a radicar
en la constatación de que la Ley de 1915 sólo imponía a los propietarios la prohibición de derribar sin permiso un edificio declarado y catalogado, así como la de
exportar todo o parte de un edificio no excluido expresamente del catálogo, por
lo que, aun cuando por analogía pudieran equipararse a la citada Ermita las pinturas murales que aquélla contenía, la falta de permiso para desprender las mismas
no era imputable a los recurrentes, por cuanto los mismos no debían verse perjudicados por la falta de catalogación de la Ermita n i , consiguientemente, por la
ausencia de toda notificación por parte de la Administración . P o r ello, el
Tribunal, si bien razona que, en cualquier caso, tampoco era procedente el ejercicio del derecho de retracto de los art. 21 del Reglamento de 1 de Marzo de 1912
y 2 de la Ley de 1915, por haberse cumplido con exceso los plazos fijados en
5

pues este era posible sin mas que obtener permiso del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, reservándose, en todo caso, el Municipio, la provincia y el Estado, por este orden, el derecho de tanteo para la
compra del edificio en cuestión o de los elementos artísticos que lo integraran cuando el derribo no tuviera por
objeto la reconstrucción en territorio nacional. De no hacerse ejercicio de esta facultad de adquisición el propietario podía disponer libremente del inmueble.
Gaceta, 10 y 11 de Agosto de 1925, págs. 118 a 122. Cito por el resumen que se contiene en pág. 984
del Apéndice de Alcubilla de 1925. Una síntesis de la Sentencia en G. GONZÁLEZ-ÚBEDA RICO, Aspectos
jurídicos de la prolección del patrimonio histórico-artlstico y cultural, pág. 37.
Un cierto paralelismo, al menos por lo que se refiere a las consecuencias derivadas de su aplicación,
puede establecerse entre esta Ley de 1915 y la italiana de 12 de Junio de 1902, número 185, que, no obstante
constituir la primera disciplina unitaria de la materia en el vecino país, ofrecía, al igual que la española, la evidente limitación de exigir la previa inscripción en catálogo como presupuesto de su aplicación, incluso a efectos
penales, exigencia a la cual atribuye E. MATTALIANO la salida del país de los famosos cuadros de V A N DICK
propiedad de la familia Cattaneo di Genova (B movimento legislativo per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico
dal 1861 al 1939, en Ricerca sui beni culturali, Roma, 1975,1, pág. 20, citado por Bruno ROTILI, La tutela penale
delie cose di interesse artistico e storico, Presentazione de G. VASALLI, JOVENE, Napoli, 1978, pág. 16).
4

1

277

aquellos preceptos para el ejercicio del citado derecho, concluye por declarar
improcedentes los puntos 3 , 4 y 5 de la Real Orden impugnada de 12-IX1923 (referidos a la reposición de las pinturas en los muros, ejercicio del derecho
de retracto por la Administración y exigencia al comprador del reembolso de los
gastos de reposición de las pinturas), así como matizar el alcance del punto 2° de
la misma, en los términos señalados en la Sentencia, esto es, la sujeción de la
Ermita a los preceptos de la Ley de 1915 desde el momento de su inclusión en el
Catálogo, distinguiendo, consecuentemente, entre edificio y pinturas.
o

o

o

Las pinturas murales de San Baudelio acabaron emprendiendo el camino de la
Aduana , aunque, con el correr de los tiempos, fueron recuperadas, encontrándose
parte de las mismas, en la actualidad, en el Museo del Prado. Pero, en todo caso, no
6

' £1 genio poético de Gerardo DIEGO nos ha legado dos bellos testimonios de las pinturas murales de
la Ermita de San Baudelio. Son éstos:
—Que no. SI, madre, que si,
que yo los vi:
Cuatro elefantes
a la sombra de una palma;
los elefantes, gigantes.
Y la palma? Pequeflita
—¿Y qué mis?
¿Un quiosco de malaquita?
—Y una ermita
Una patraña,
tu ermita y tus elefantes,
Ya serla una cabana
con ovejas trashumantes
—No, mis bien una mezquita
tan chiquita.
La palmera
me llevó el alma.
—Fue sólo un sueño, hijo mió.
—Que no, que estaban allí.
Yo los vi,
los elefantes.
Ya no están y estaban antes.
(Y se los llevó un judio,
perfil de maravedí)
("San Baudelio de Berlanga").
El segundo poema, que lleva por titulo "Visita del espíritu (San Baudelio)", es el siguiente:
Toda la luz se ha vuelto disciplina
y arquitectura un sueño de palmera.
SueHa que en una tienda de frontera
abre su alma a proporción divina.
Y halago con mis manos la robusta
columna, ruego un nempo, tronco ahora.
Se aposentó la hija de la aurora
en latierramozárabe, y se ajusta
a su destino eterno, a ser garita
sin limites de amor, con la visita
que por saetera iluminada asoma.
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deja de ser significativa la mención a la eventualidad de su exportación, sin duda porque la Administración era consciente del propósito del comprador. Por otro lado, el
Tribunal Supremo peca de excesivo formalismo, cuando no de clara incoherencia
con la normativa vigente, al establecer una tan clara como tajante distinción entre las
pinturas murales y el edificio, la Ermita, que las albergaba. Sin duda, el supuesto era
subsumible en el art. 334,4° del Código Civil, que atribuye la condición de inmuebles por destino a "las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que
revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo" .
7

Pues bien, aun constatando la, en ocasiones, escasa efectividad práctica de las
normas protectoras del patrimonio, en su vertiente de aseguramiento de la v i n culación de los bienes al territorio en que se encuentran, el dato fundamental de
que ha de partirse estriba, justamente, en reconocer la extraordinaria relevancia
que los diferentes ordenamientos positivos otorgan al fenómeno en cuestión,
relevancia que se traduce en la previsión de un régimen enormemente restrictivo
de la exportación de las obras que configuran, en un sentido amplio, el patrimonio de los bienes culturales, régimen que suele oscilar desde la expresa y terminante prohibición de exportar determinados bienes o categorías completas de
bienes, a la intervención administrativa en punto a controlar cada operación
exportadora en concreto, a fin de verificar que la salida de bienes del territorio
nacional se efectúa dentro de los estrictos términos dispuestos por la legislación,
mediante el otorgamiento o denegación de la oportuna autorización.

1. L A E X P O R T A C I Ó N ILÍCITA C O M O U N O D E L O S P R I N C I P A L E S
A T E N T A D O S A L A I N T E G R I D A D HISTÓRICO-ARTÍSTICA D E
L O S PAÍSES. L A P R E O C U P A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L Y S U
REFLEJO E N DIVERSOS CONVENIOS. L ARESPUESTA D E LOS
ORDENAMIENTOS NACIONALES.
La necesidad de preservar la integridad del patrimonio cultural de cada país y
el reconocimiento de la perentoriedad de arbitrar los suficientes mecanismos
garántizadores del referido mantenimiento frente a las operaciones de exportación ilícitas ha encontrado eco en el ámbito del Derecho Internacional.

No llores vida mía, si colores
te arrancaron, que entra abriendo flores
el Espíritu en vuelo de paloma.
Toda entrañada, toda fiel,
como la ninfa en el laurel.
Sobre esta categoría de inmuebles por destinación, L. DlEZ PICAZO, Los bienes inmuebles en el Código
Civil español, pigs. 940 ss. y 943 ss.
De ahí, muy probablemente, la normativa protectora incorporará definiciones amplias de lo que a efectos de aquélla debía entenderle por bienes inmuebles, definiciones que, incluso, iban más allá de lo preceptuado en el art. 334,4° del Código Civil. En este senado, recuérdese el concepto incluido en el art. 4 del
Decreto Ley de 1926 o, más recientemente, el del art. 14,1 LPHE.
7
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E n concreto, y en el ámbito de la U N E S C O , la Convención hecha en París
el 17 de Noviembre de 1970, y ratificada por España por Instrumento de 13 de
Diciembre de 1985, se endereza, como reza su denominación, a la previsión de
las medidas que deban adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportarían y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, y que contiene
un amplio catálogo de las que han de ser incorporadas al ordenamiento interno
de los Estados Partes en la Convención a fin de lograr la consecución de los
objetivos en la misma fijados, en el convencimiento, como se dice en su
Preámbulo, que "la importación, la exportación y la transferencia de propiedad
ilícitas de los bienes culturales dificultan la comprensión mutua de las naciones
que la U N E S C O tiene el deber de favorecer", por cuanto "los bienes culturales
son uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de los
pueblos, y que sólo adquieren su verdadero valor cuando se conoce con la
mayor precisión su origen, su historia y su modelo".
Sobre estas premisas, el art. 2 de la Convención señala que "la importación, la
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del Patrimonio cultural
de los países de origen de dichos bienes y que una colaboración internacional
constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos", a cuyo efecto, y
en el art. 3, se dispone que "son ilícitas la importación, la exportación y la transferencia de propiedad de los bienes culturales que se efectúen infringiendo las
disposiciones adoptadas por los Estados partes en v i r t u d de la presente
Convención"'.
Por su parte, la labor del Consejo de Europa ha centrado igualmente su preocupación en este tema. A l margen otros textos de este organismo que indirectamente pueden incidir en esta cuestión (la Convención cultural europea de 19 de
Diciembre de 1954, la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 26 de
Septiembre de 1975 o el C o n v e n i o para la salvaguarda del P a t r i m o n i o
Arquitectónico Europeo de 3 de Octubre de 1985), es de mencionar especialmente el Convenio (revisado) para la protección del Patrimonio Arqueológico,
hecho en la Valetta el 16 de Enero de 1992, firmado por España pero pendiente
de ratificación. E n el mismo, y luego de afirmarse en su artículo 1 que la finalidad del Convenio es "proteger el patrimonio arqueológico en tanto que fuente
de la memoria colectiva europea e instrumento de estudio histórico y científico", se prevén una serie de medidas orientadas a identificar y proteger ese
patrimonio (realización de un inventario, constitución de zonas de reserva ecológica, regulación de los descubrimientos fortuitos, así como, y fundamentalmente, de las excavaciones arqueológicas,...), a velar por la conservación integrada del m i s m o , a consignar los medios de financiación en materia de

' Cfr. sobre esta Convención, Cario F. CARNACINI, / bent culturali, pág. 7, C. C O R R A L SALVADOR, Incidencia de la legislación internacional en la Ley del Patrimonio Histórico Español (13/1985, de 25 de Junio),
pigs. 776-77.
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investigación y conservación arqueológicas, así como a procurar la difusión de la
información científica y la sensibilización pública. Particular atención merece en
este sentido el artículo 10 del Convenio, en el que, entre otros compromisos, se
incorpora el de tomar, en relación con los museos e instituciones similares cuya
política de adquisiciones esté sometida al control del Estado, las medidas necesarias a fin de no adquirir elementos del patrimono arqueológico de los que se sospeche provienen de descubrimientos incontrolados, excavaciones ilícitas o restos
de excavaciones oficiales, así como, respecto de estos mismos elementos, restringir en lo posible su movimiento.
Mayor transcendencia reviste el Convenio europeo sobre las infracciones relativas a los bienes culturales, hecha en Delfos el 23 de Junio de 1985, y que no ha
sido firmada por España. E n el mismo, y a partir de la constatación de la existencia de un patrimonio cultural europeo en peligro por los frecuentes atentados de
que es objeto, se establece el compormiso de los Estados firmantes (5 en total, de
los cuales ninguno ha consignado todavía su ratificación) de colaborar mutuamente para lograr la restitución de los bienes culturales que se encuentren en el
territorio de un Estado signatario como consecuencia de una infracción del
Convenio.
E n este sentido, en el anexo II de la Convención se incorpora una enumeración de los bienes amparados por la misma, en tanto que en el anexo III se definen las "infracciones " a los efectos de aquélla. Pues bien, así como la referida
enumeración de bienes culturales es amplia y generosa, por infracciones a efectos
del Convenio únicamente se entienden los robos, las apropiaciones cometidas
con violencia o amenazas, y la receptación u ocultación de los bienes cuando se
haya producido previamente su robo, sea cual fuere el lugar de comisión de
aquél. E n realidad, el Convenio cifra su finalidad en la asistencia jurídica mutua
en el ámbito penal del tráfico ilegal de bienes culturales, constituyendo, como se
ha dicho, las infracciones penales el presupuesto de la devolución de los correspondientes bienes, pero marginando, por ejemplo, los supuestos de mera exportación ilegal según la legislación española, esto es, aquellos supuestos de exportación de bienes inexportables o que no cuentan con la preceptiva autorización
administrativa. Sin perjucio, según antes se indicó, de la escasa adhesión que ha
suscitado, la limitación del Convenio a los aspectos esrictamente penales reduce
considerablemente la eficacia del mismo como instrumento de lucha internacional frente a la exportación ilícita de bienes culturales'.
C o n todo, es obvio que ha de ser en las legislaciones nacionales donde debe
localizarse el núcleo fundamental de las disposiciones tendentes a conservar sobre

En el texto de la ponencia presentada por el Profesor MARTÍN REBOLLO al X Congreso Italoespañol de profesores de Derecho Administrativo, celebrado en las ciudades italianas de Bolonia y Florencia
durante los días 14 a 16 de Octubre de 1993, y que veri próximamente la luz en la colección "Cuadernos de
Estudios Europeos", de Editorial Civitas, bajo el titulo "El comercio del arte y la Unión Europea", puede
encontrarse mis información al respecto. El texto, al que he tenido acceso, ne ha sido de gran utilidad a la hora
de redactar el epígrafe de este Capitulo dedicado a la movilidad de los bienes históricos en el ámbito comunitario europeo.
9
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el territorio las obras del genio nacional , o, más ampliamente, de aquéllas que
por cualquier motivo se encuentren en el mismo. Desde este punto de vista, y
aun con las necesarias matizaciones, en función de la época de promulgación, asi
como de otros diversos condicionamientos, podemos hallar un común denominador en los distintos ordenamientos nacionales o, al menos, en los más próximos a nuestra área cultural (el francés y, sobre todo, el italiano), consistente en el
establecimiento de una graduación en el régimen de la salida al exterior de estos
bienes. Esta graduación estriba en el sometimiento de determinados bienes o
categorías a una absoluta prohibición de exportación, condicionándose la de los
no comprendidos en aquéllas a la obtención de una previa autorización administrativa que permita su licita exportación, si bien sujetándose la efectividad de ésta
al no ejercicio por la Administración de la facultad de adquisición del bien cuya
exportación se solicita por el valor declarado (o, en su caso, por el fijado a los
oportunos efectos por el correspondiente órgano administrativo). E n todo caso,
el otorgamiento de la autorización de exportación se supedita al pago de la tasa
devengada por la solicitud de exportación.
l0

Así, en Italia, el art. 35 de la Ley núm. 1089, de 1 de Junio de 1939, en la
redacción dada por el Decreto-ley núm. 288, de 5 de Julio de 1972 (Decreto-ley
convertido con modificaciones en la Ley núm. 487, de 8 de Agosto de 1972), así
como los artículos correspondientes del Reglamento de 30 de Enero de 1913,
núm. 363 " , prevén u n régimen que puede sintetizarse del modo siguiente:
prohibición de exportar, en el caso de constituir su salida un daño para el patrimonio histórico y cultural nacional, las cosas a que se refiere el art. 1 de la Ley
de 1939, así como el d . P . R . núm. 1409, de 30 de Septiembre de 1963, relativo
a los bienes archivisticos, que, considerados en si mismos o en relación con el
contexto histórico-cultural de que forman parte, presenten interés artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental o archivístico,
según juicio motivado de los órganos administrativos competentes. D e l mismo
modo, queda prohibida la exportación de los objetos inventariados (art. 35,3 de
la Ley de 1939), con la salvedad de la competencia del Ministro de declarar, de
modo cautelar y por tiempo determinado, la exclusión de la exportación de cier12

Robert BR1CHET, Le regime des momtments historiques en Frante, pig. 160.
Como constatan T. ALI13RANDI y P. FERRI, 1 beni culturali ed ambientali, pig. 548, las innovaciones
introducidas por el Decreto-ley de 5 de Julio de 1972 y la Ley de conversión de 8 de Agosto de 1972 no
suponen una radical alteración del sistema de la Ley de 1939, limitándose, como uno de los dos puntos a que
se refiere la modificación, a introducir la referencia a los bienes archivisticos contemplados en el d.P.R. núm.
1409, de 30 de Septiembre de 1963, entre aquéllos a que se constreñía el ambito de aplicación del art. 35 de la
Ley núm. 1089, de 1 de Junio de 1939. Cfr. para el análisis de este último, con anterioridad a la reforma de
1972, P.O. GERACI, La tutela del patrimonio d'antichità e d'arte, pigs. 104-106, M . CANTUCCI, Le cose d'interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella dottrina, pigs. 92-100.
El art. 35, en su primitiva versión, contenia una cualificación del daño susceptible de ser producido al
patrimonio nacional en el caso de tener lugar la salida del territorio nacional, al matizarlo de "ingente", matización que la reforma de 1972 ha suprimido, con lo que, obviamente, se reduce aún mis el ambito de objetos
cuya exportación esti permitida. Vid. T. AL1I3RANDI y P. FERRI, 1 beni culturali ed ambientali, pig. 548.
Acerca de la relevancia penal de la determinación del "danno ingente", D. ASCHERO, Nota a la Sentencia
del Tribunale de Sanremo 24-X-1983, en "Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale", 1984, pigs. 1507
ss., en particular por lo que se refiere a la discrecionalidad del órgano administrativo competente a la hora de
precisar el contenido de aquel "danno ingente".
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tas categorías de bienes por razón de su origen o pertenencia, asi como la de singulares bienes, todo ello cuando su exportación pueda causar daño al patrimonio
tutelado por la Ley de 1939 (extensión introducida por el Decreto-ley de 5 de
Julio de 1972 y Ley de conversión de 8 de Agosto de 1972). Fuera de los
supuestos anteriores, la exportación de objetos que caigan bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 1939 se sujeta a la previa obtención de autorización administrativa (art. 36)
E n Francia, a partir de la Ley de 23 de Junio de 1941, relativa a la exportación de obras de arte, se instaura un régimen de autorización administrativa previa a la exportación de los objetos de interés histórico o artístico, régimen de
intervención desarrollado y precisado por las normas posteriores que han reglamentado aquél .
M

2. L A R E G L A M E N T A C I Ó N D E L A S E X P O R T A C I O N E S E N
D E R E C H O ESPAÑOL A F I N D E E V I T A R L A S A L I D A
I N D I S C R I M I N A D A D E OBJETOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.
Por lo que a España se refiere, y sin necesidad de remontarse a las diversas
regulaciones del siglo pasado y comienzos del presente, algunas de las cuales,
como hemos tenido ocasión de comprobar, encontraron una escasa relevancia
práctica, es fácil constatar la previsión de regulaciones restrictivas del hecho de la
exportación, regulaciones guiadas por el propósito de mantener la integridad de
nuestro Tesoro histórico-artístico, y cuyo núcleo conductor estriba, ya en la
prohibición de exportar determinados objetos o categorías de bienes, ya en la
exigencia de obtener la oportuna autorización administrativa a fin de trasladar al
exterior los objetos cuya salida no estuviera prohibida.
Así, a título de ejemplo, podemos notar cómo el art. 8 del Decreto-ley de 9
de Agosto de 1926, después de afirmar la adscripción al suelo de la nación de los
Monumentos histórico-artísticos nacionales, los sitios pintorescos y las ciudades
incluidas en el Tesoro Artístico nacional y sus catálogos, así como de cuanto les
fuere consustancial o les sirviere de adorno y complemento, prohibía "absoluta y
terminantemente la exportación de edificios desmontados en su totalidad o de sus
partes componentes y de todo aquello que, aun constituyendo un conjunto perfecto en si y de fácil aplicación a otros edificios o adaptación a otros usos, su
forma y nombre determinen su original destino como parte principal o accesoria
de edificaciones o de su adorno". D e modo idéntico, y por lo que a la riqueza
mueble del Tesoro artístico arqueológico nacional se refiere, el art. 28 prohibía
"la exportación de las obras cuya salida del R e i n o constituya grave daño y notorio
perjuicio para la historia, la arqueología y el arte, por el interés y valor histórico,
arqueológico, artístico o documental que tuvieren", pudiendo autorizarse única-

Un magnificoresumende este régimen jurídico en B. ROTILI, La tutela penale delle cose di interesse
artistico e storico, pigs. 143-46.
" Vid. R. BRICHET, Le regime des monuments historiques en France, pags. 160-61.
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mente la salida de "réplicas, imitaciones y copias, así como la de objetos y obras
de cualquier clase que sean, cuya exportación no pueda causar el menor daño al
Tesoro artístico-histórico, arqueológico y documental de España".
De modo similar, el art. 35 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 prohibió, en
línea con lo señalado por el Decreto-ley de 1926, la exportación total o parcial
de inmuebles de más de cien años de antigüedad ", regulándose en los art. 43 y
siguientes de la Ley y 72 y siguientes de su Reglamento de 1936 la exportación
de los objetos muebles, exportación condicionada a la obtención del oportuno
permiso de la Sección de Exportaciones de la Junta Superior del Tesoro
Artístico, y que no podía otorgarse cuando la salida causara detrimento al
Patrimonio histórico-artístico nacional".
C o n posterioridad, un Decreto de 12 de Junio de 1953, modificado a su vez
por los Decretos de 27 de Enero de 1956 y 164/1969, de 6 de Febrero, sobre
transmisión de antigüedades y obras de arte dentro y fuera del territorio nacional " ,
vino a disciplinar la materia exportadora de objetos de interés histórico-artístico,
desarrollando de este m o d o las prescripciones de la L e y de 1933 y su
Reglamento de 1936. N o obstante, el régimen jurídico de la exportación habría
de esperar a los Decretos núms. 1116 y 1117, de 2 de Junio de 1960, y a la Ley
43/1960, de 21 de Julio, sobre competencia en materia de contrabando de objetos integrantes del Tesoro Artístico Nacional, para acabar de ofrecer una imagen
perfilada de la reglamentación de la salida al exterior de este tipo de bienes, si
bien, como no podía ser de otro modo, el Decreto núm. 1116, de 2 de Junio de
1960, afectó al de 1953 en lo referente, sobre todo, al ámbito de aplicación de
las normas reguladoras de la exportación, que es el punto verdaderamente central en orden a la delimitación del espacio afectado por este tipo de regulaciones.

La referencia a la antigüedad de cien años, aunque criticable desde una perspectiva de Integra y plena
protección de los objetos y bienes de interés histórico-artístico, era por lo demás congruente con el ámbito de
aplicación de la Ley de 1933, que en su art, 1 se refería a los inmuebles y objetos muebles de antigüedad no
menor de un siglo, si bien matizaba este condicionamiento en el senudo de considerar sujetos a sus prescripciones aquellos que "sin esta antigüedad tengan un valor artístico o histórico indiscutible, exceptuando, naturalmente, las obras de autores contemporáneos".
" £1 peculiar sistema de vigencias de las normas reguladoras de nuestro patrimonio histórico-ardsrico ha conducido, ante la inexistencia en cada nueva norma promulgada de una tabla expresa de derogaciones y la declaración
de la vigencia de todas aquellas anteriores no opuestas a sus prescripciones, a una extraordinaria dificultad y complejidad a la hora de determinar el régimen jurídico aplicable. Asi, el Articulo Adicional 3° de la Ley de 1933, que declaraba subsistentes las normas promulgadas con anterioridad y que no entraran en contradicción con sus prescripciones,
normas entre las que indudablemente se encuentra el Decreto-ley de 1926. Constatación que en materia de exportación ha sidofrecuenteen la doctrina. Asi, J. L. ALVAREZ ÁLVAREZ, La transmisión de obras de arte, págs. 256-57
(en cita que el propio autor reproduce en El tanteo y eí retracto en la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español, pág. 7) y
pág. 266, F. GOMEZ ANTÓN, Tro disposiciones sobm exportación de Bienes de Interés Artístico o Histórico: los Decretos
2 de Junio y la Ley de 21 de Julio de 1960, "Revista de Administración Pública", núm. 33, 1960, págs. 251-52, M .
BASSOLS COMA, El Patrimonio Histórico Español: aspectos de su régimen jurídico, pág. 109.
A su vez, por una Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 3 de Marzo de 1969 se dictaron
normas para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1 del Decreto de 12 de Junio de 1953, en tanto que la
Orden del propio Departamento Ministerial de 2 de Diciembre de 1969 vino a desarrollar el citado Decreto
164/1969, de 6 de Febrero, sobre comercio de antigüedades, Decreto que, como se indica en el texto, modificó a su vez al de 12 de Junio de 1953.
Por otro lado, el Decreto 1641/1959, de 23 de Septiembre, convalidó la exacción correspondiente a la
autorización de exportación de todo objeto de valor e interés arqueológico, histórico o artístico y la de imitaciones o copias, en cumplimiento de la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 1958.
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Así, por u n lado, el art. 5 del Decreto de 12 de Junio de 1953 reiteró la
prohibición (de modo similar a lo dispuesto por los art. 8 del Decreto-ley de
1926 y 35 de la Ley de 1933) de exportar materiales integrantes de inmuebles
que contaran más de cien años de antigüedad. N o obstante, equiparó el régimen
de los que denominaba "restos ruinosos" al previsto para los objetos muebles en
los art. 6 y siguientes del propio Decreto " .
E l art. 6 del Decreto de 1953 vino a impedir (literalmente, "se reitera la prohibición", con lo que el mismo interpretaba que dicha prohibición se contenía
igualmente en la normativa precedente, esto es, el art. 43 de la Ley de 1933, aunque en unos términos ciertamente ambiguos") la exportación de "obras y objetos
muebles cuya salida del territorio español pueda constituir notorio perjuiáo a la
integridad del Patrimonio arqueológico, artístico, histórico, documental y etnológico o folklórico de la Nación", autorizándose, por el contrario, la exportación
de "réplicas, imitaciones o copias que no reúnan esas características", sometiéndose, finalmente, a autorización de la Comisión de Valoraciones y Exportaciones
del Ministerio de Educación Nacional "la exportación de obras u objetos artísticos originales o reproducciones valiosas, siempre que a su juicio, y bajo su responsablidad, no se cause con ello detrimento al Patrimonio Nacional".
E n consecuencia, reiterada la inexportabilidad de los materiales integrantes de
inmuebles, la salida al exterior de las obras y objetos muebles (a los que se equiparaban los "restos ruinosos" ex art. 5 del Decreto de 1953), ya fueran originales,
ya réplicas, imitaciones o copias, quedaba condicionada a la obtención de la
oportuna autorización administrativa, que no podría concederse cuando aquella
salida comportara "notorio perjuicio" o "detrimento" respecto de la integridad
del Patrimonio Nacional, lo que, en última instancia, remitía la calificación de
estos extremos al juicio de la Comisión de Valoraciones y Exportaciones.
N o obstante, como hemos indicado, el régimen de la exportación previsto en
el Decreto de 12 de Junio de 1953 va a ser, a su vez, alterado por el Decreto
1116/1960, de 2 de Junio, sobre exportación de obras de importancia histórica o
artística, en cuyo art. 1 se especificaba que, de conformidad con el art. 43 de la
Ley de 1933, se consideran objetos integrantes del Tesoro Histórico-Artístico
Nacional, y, en consecuencia, inexportables, "todos aquellos bienes muebles respecto de los que concreta y expresamente se declare así p o r O r d e n d e l
J. L. ÁLVAREZ ALVAREZ, La transmisión de obras de arte, pigs. 136 y 261. La apelación a los "restos
ruinosos" indudablemente remite a lo dispuesto en la Ley de 7 de Julio de 1911 y su Reglamento de 1 de
Marzo de 1912, sobre excavaciones artísticas y científicas y conservación de ruinas y antigüedades, definiéndose
en el art. 2 de la Ley de 1911 lo que habría de entenderse por "ruinas", definición que la doctrina viene equiparando con el concepto de "inmuebles", por oposición a la de "antigüedades" o "muebles". Asi, J. L. ALVAR E Z ALVAREZ, La Dama de Baza (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Marzo de 1976),
"Revista de Derecho Privado", 1976, págs. 591-92, B. MENCHÉN BENÍTEZ,>rii/>rw<ffiiri<i comentada.
Sentencia de la Dama de Baza, «Revista Critica de Derecho Inmobiliario", núm. 516, 1976, pigs. 1195, J. L.
M O R E U B A L L O N G A , Ocupación, hallazgo y tesoro, prólogo de J. L. L A C R U Z BERDEJO, Bosch,
Barcelona, 1980, pig. 657, y Régimen jurídico de los hallazgos de interh artístico, histórico o arqueológico^ "Revista de
Administración Pública", núm. 90, 1979, pig. 83, asi como, a contrario, de este último autor, Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos de interés histórico-artlstico, pig. 265-68.
"
F. GÓMEZ ANTÓN, Tns disposiciones sobre exportación de Bienes de Interés Artístico o Histórico, pig. 260.
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Ministerio de Educación Nacional, declaración que, por consiguiente, jugaba
como condición de inexportabilidad del bien (art. 2).
E n consecuencia, únicamente los bienes muebles no declarados expresamente
integrantes del Tesoro Histórico-Artístico Nacional eran susceptibles de ser
exportados. N o obstante, en relación con aquéllos que, aun cuando no hubieran
sido objeto de declaración, tuvieran más de cien años de antigüedad, su salida al
exterior se supeditaba a la obtención de la oportuna autorización expresa del
Ministerio de Educación Nacional, previo informe de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Interés Histórico o Artístico. D i c h o permiso tenía carácter reglado, esto es, debía otorgarse en todo caso, salvo que el
Estado hiciera uso de la facultad de adquisición del bien en cuestión mediante el
ejercicio del derecho de tanteo, ejercicio que, obviamente, impedía la salida al
extranjero del objeto cuya exportación fue solicitada.
Respecto del Decreto de 1953, el de 1960, amén de regular más orgánica y
detalladamente el tema de la e x p o r t a c i ó n o f r e c e desde el punto de vista de la
claridad de la regulación una ventaja destacada: la declaración expresa de inclusión en el Tesoro Histórico-Artístico Nacional de un objeto mueble impide la
exportación, que únicamente es factible sobre aquéllos no declarados integrantes
de dicho Tesoro, con la salvedad, respecto de estos últimos, que había de solicitarse y obtenerse la expresa autorización administrativa cuando su antigüedad
fuera superior a cien años, pudiendo la Administración impedir su salida de ejercitar el derecho de tanteo, no siendo posible, en consecuencia, oponerse a la
exportación sin ejercitar simultáneamente la facultad adquisitiva.
Más aún, en aras de la seguridad jurídica se habilitaba a cualquier persona a
instar de la Administración de Bellas Artes la declaración de si un determinado
bien mueble formaba parte del Tesoro Histórico-Artístico Nacional (art. 4),
siendo factible efectuar la exportación tanto si la Administración no consideraba
al mismo incluido en el citado Tesoro como si no contestaba a la repetida solicitud en el plazo de seis meses (art. 5). Incluso se estimaba la posibilidad de exportación de no aparecer publicada la Orden declaratoria de la inclusión en el
Tesoro dentro de los seis meses siguientes a la solicitud del permiso de exportación, "sin perjuicio (decía el art. 5) de observar lo que se establece en el artículo
siguiente", que, justamente, preveía, como hemos visto, la necesidad de obtener
autorización expresa cuando el bien no declarado integrante del Tesoso
Histórico-Artístico Nacional pretendiera exportarse y tuviera más de cien años
de antigüedad .
21

J. L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La transmisión de obras de arte, pig. 211.
Esta dual posibilidad no es sino una reiteración y concreción de lo dispuesto en el art. 2 del Decreto
de 1960, a cuyo tenor la declaración de pertenencia al Tesoro Histórico-Artístico Nacional y, en consecuencia,
la de inexportabilidad de los bienes declarados, podía efectuarse de oficio por el Ministerio de Educación
Nacional, a solicitud del propietario del bien de que se trate, que desee saber si el bien es exportable o no (id
est, si forma o no parte del Tesoro Histórico-Artístico Nacional), o,finalmente,como resultado de la solicitud
por el propietario de un permiso de exportación.
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E n todo caso, continuaba señalando el art. 3 del citado Decreto, la declaración
de pertenencia al Tesoro Histórico-Artístico Nacional únicamente podía producirse
cuando el bien tuviera más de cien años de antigüedad y existiera propuesta favorable
emitida por la mayoría absoluta al menos de los Vocales de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artística.
Estas previsiones en materia de exportación configuraban un régimen ciertamente complejo, que, más aún, se veía reforzado con la proclamación de un
derecho de adquisición preferente (tanteo y, en su caso, retracto) en favor del
Estado, ejercido con ocasión de la solicitud de un permiso de exportación y de
la realización de la subasta a que se refería el art. 7 del propio Decreto.
Podemos, en consecuencia, resumir el ámbito de aplicación del Decreto de
1960 en lo referente a los objetos afectados por el régimen de exportación del
modo siguiente:
— A l no contener mención alguna a los bienes inmuebles, la reglamentación de éstos
se localizaba en la Ley de 1933, el Reglamento de 1936 y el Decreto de 12 de Junio
de 1953, a cuyo tenor eran inexportables los de más de cien años de antigüedad.
— N o se refería tampoco a los "restos ruinosos" aludidos en el art. 5 del
Decreto de 1953, si bien dada su equiparación, a efectos de exportación, con los
objetos muebles, los mismos caían bajo la regulación del Decreto de 1960,
modificador del de 1953.
— Respecto de los objetos muebles, eran inexportables los declarados expresamente por O r d e n ministerial integrantes del Tesoro Histórico-Artístico
Nacional, en el bien entendido que únicamente los que tuvieran una antigüedad
superior a cien años podían ser afectados por aquella inclusión.
— La exigencia del requisito de los cien años de antigüedad restaba eficacia, no
sólo a la eventual facultad adquisitiva por el Estado, sino, lo que es aún más importante, a esta normativa pretendidamente restrictiva de la salida al exterior de los
objetos de interés histórico o artístico, al primar el requisito puramente temporal
sobre el más acertado de la trascendencia para el Patrimonio o Tesoro de su permanencia en territorio nacional en función de los caracteres ínsitos a los bienes en
cuestión, esto es, su valor o interés histórico, artístico, arqueológico, etc.
22

Esta circunstancia, observada ya por F. G Ó M E Z A N T Ó N » , suponía una
interpretación restrictiva y probablemente ilegal del ámbito de aplicación de la
Los cien años de antigüedad, criterio que, si bien supone una presunción del interés objetivo del bien
en cuestión, no constituyen, sin embargo, un argumento definitivo, dada la existencia de objetos de antigüedad
superior a cien anos cuyo "interés" desde el punto de vista de la integridad del Patrimonio Histónco-Ardsoco
Nacional puede no resultar relevante.
Tres iisposiáonts sobre exportación de Bienes de Interés Artístico o Histórico, pigs. 260-61. Igualmente, J. L.
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La transmisión de obras de arte, pigs. 217-18.
Por otro lado, aunque incidiendo en la ¡nexportabilidad de una colección integrada por las llamadas
"Láminas de Mociño", por su pertenencia al dominio público de la Nación, puede verse el Dictamen del
Consejo de Estado de 21 de julio de 1983, núm. 45.190 (Recopilación de Doctrina Legal 1983, núm. marginal 162):
Consejo de Estado. Resumen de Doctrina Legal. 1919-1991, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1993, pigs. 1094-99.
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Ley de 1933, que, si bien cifraba en cien años la antigüedad mínima para que los
bienes muebles e inmuebles de interés histórico, artístico, arqueológico, etc.
pudieran considerarse integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional,
preveía que, no obstante la no posesión de esa antigüedad, pudieran quedar
comprendidos en aquél los objetos de "valor artístico o histórico indiscutible",
siempre que, claro es, no fueran obras de autores vivos.
La exigencia, pues, del requisito de los cien años de antigüedad suponía no sólo
una merma para las posibilidades de conservación del Patrimonio Histórico-Artístico
Nacional, sino que, sensu contrario, eximía de la necesidad de obtener autorización
expresa para poder exportar los objetos en que no concurriera tal antigüedad, con el
añadido de privar al Estado de la facultad adquisitiva en relación con estos bienes,
cuya salida, por tanto, del territorio nacional no estaba sometida a restricción alguna.
— Los objetos muebles cuya antigüedad fuera superior a cien años podían ser
considerados integrantes del Tesoro Histórico-Artístico Nacional, ya porque así
se declarase de oficio por la Administración, ya porque lo fueran a solicitud del
propietario que deseaba conocer si eran exportables, ya finalmente porque así se
dispusiera con ocasión de la solicitud de un permiso de exportación.
Respecto de los no declarados integrantes del Tesoro Histórico-Artístico Nacional
(de modo expreso o en virtud del juego del silencio a que se refería el art. 5 del
Decreto de 1960, esto es, por el transcurso de seis meses sin expresa declaración de tal
pertenencia) se afirmaba la posibilidad de su exportación, posibilidad a la que, en el
primero de los casos señalados (solicitud por el propietario de declaración de pertenencia del bien al Tesoro Histórico-Artístico Nacional), debía seguir la obtención de
autorización de exportación ex art. 6, en tanto que en el segundo de los supuestos
citados (solicitud del permiso de exportación) daba lugar meramente a la aplicación
del silencio ex art. 6, sin que, por tanto, fuera necesario reiterar una nueva petición de
exportación a la Administración, como parecía suponer J. L . ÁLVAREZ .
24

N o obstante, el Estado podía impedir la salida al exterior de los objetos muebles
de más de cien años de antigüedad no incluidos expresamente en el Tesoro
Histórico-Artístico Nacional mediante el ejercicio del derecho de tanteo que regulaba el art. 8 del Decreto, quedando obligado el solicitante del permiso de exportación a efectuar declaración del valor del bien cuya salida al exterior se pretendía,
declaración que tenía el carácter de oferta de venta irrevocable en favor del Estado .
25

" La transmisión de obras de arte, pig. 212.
Ahora bien, el art. 7 efectuaba una distinción respecto de los bienes de mis de cien anos cuya exportación fuera solicitada, según que el valor declarado por el solicitante excediera o no de la cantidad de un
millón de pesetas. Esta distinción desplegaba una doble virtualidad, consistente en, por un lado, sujetar los bienes cuyo valor declarado excediera de un millón de pesetas a la celebración de pública subasta, y, por otro,
impedir durante el plazo de seis meses desde la solicitud de exportación la celebración de aquélla, plazo de que
disponía la Administración, ya para declarar al bien integrante del Tesoro Histórico-Artístico Nacional y, por
tanto, inexportable, ya para aceptar la oferta de venta que suponía la declaración de valor efectuada por el solicitante. De no producirse ninguno de estos dos posibles resultados, tenia lugar la celebración de la subasta, a la
que podía concurrir el propietario como licitador, cuya oferta, de ser única o superior a la de los demás lidiadores, tenía la consideración de precio a los efectos del devengo de la tasa por autorización de exportación a
que se refería el Decreto 1641/1959, de 23 de Septiembre (art. 7,2 del Decreto de 1960).
23
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E n todo caso, de no haber ejercitado el Estado su derecho de preferente
adquisición con ocasión de la solicitud de exportación de un bien no integrante
del Tesoro Histórico-Artístico Nacional y de antigüedad superior a cien años,
podía subrogarse en los derechos del rematante de la pública subasta efectuada
(esto es, ejercitar un propio derecho de retracto) cuando el bien subastado resultara adjudicado por precio inferior al inicialmente declarado por el solicitante del
permiso de exportación (art. 8,2).
Por exclusión, la celebración de la subasta resultaba exceptuada cuando el
valor declarado por el solicitante de un permiso de exportación de bien de antigüedad superior a cien años no incluido en el Tesoro Histórico-Artístico
Nacional fuera inferior a un millón de pesetas. E n este supuesto, el Estado podía:
— Declarar que no ejercitaba el derecho de tanteo, en cuyo caso no podía
denegarse la autorización de exportación, que, de este modo, debía entenderse
comprendida en la declaración de no ejercicio del derecho de tanteo .
M

— Dejar transcurrir el plazo de seis meses previsto en el art. 5 del tan repetido
Decreto de 1960, en cuyo caso, aun cuando el bien fuera susceptible de exportación, la realización de ésta se supeditaba, en virtud de la remisión que el art. 6
hacía al art. 8, regulador del procedimiento de ejercicio del derecho de tanteo, a
que no apareciese publicada en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de
sesenta días la declaración del ejercicio del citado derecho, sin perjuicio de la
oportuna notificación al solicitante del permiso de exportación .
27

E n consecuencia, transcurridos ocho meses desde la solicitud del permiso de
exportación de un bien no declarado perteneciente al Tesoro Histórico-Artístico
Nacional, de antigüedad superior a cien años y valor declarado inferior a u n
millón de pesetas, sin que hubiera aparecido publicada en el Boletín Oficial del
Estado la pertinente declaración del ejercicio del derecho de tanteo por el
Estado, quedaba expedita para el propietario la posibilidad de su exportación .
28

Para J. L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La transmisión de obras de arte, pág. 212, aun constatando la obligatoriedad del otorgamiento, en este caso, del permiso de exportación, no quedaba claro qué ocurría si aquél era
denegado. En nuestra opinión, la solución no podía ser otra sino la incorrección de una eventual denegación,
debiendo entenderse otorgado el permiso si el Estado no ejercitaba su derecho de tanteo.
La Sentencia del Tribunal Supremos de 22 de Julio de 1988 (Sala 3*. Ponente: D. José Luis RUIZ
SANCHEZ, Ara.: 6347) contempla un supuesto de ejercicio del derecho de retracto por la Administración del
Estado con ocasión de la venta de un cuadro en pública subasta, en ejercicio del art. 2 del Decreto de 12 de Junio
de 1953, en la redacción dada por el de 6 de Febrero de 1969, y art. 81,2 de la Ley de Expropiación Forzosa de
1954, si bien la misma declara la caducidad de tal derecho por extemporaneidad de su ejercicio.
La regulación del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto con ocasión de la solicitud de exportación que hemos analizado con cierto detalle a propósito del Decreto 1116 de 1960 ha de ser completada, no
obstante, con la regulación contenida en el Decreto de 12 de Junio de 1953, en especial, por lo que se refiere a
las modificaciones introducidas en el mismo por los Decretos de 27 de Enero de 1956 y 6 de Febrero de 1969,
así como las prescripciones incluidas en el art. 81 de la Ley de Expropiación Forzosa y 97 a 100 del
Reglamento de esta última de 1957. Un análisis pormenorizado de estas reglamentaciones en J. L. ALVAREZ
ÁLVAREZ, La transmisión de obras de arte, págs. 224 ss. y 231 ss„ donde se analiza la cuestión, verdaderamente
crucial en el ordenamiento español del patrimonio histórico-ardsaco, de la vigencia de las sucesivas normas
dictadas en eltiempopara disciplinar un concreto aspecto de aquél, en este caso, del régimen del tanteo y del
retracto con ocasión de las solicitudes de exportación.
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Hasta aquí hemos tratado de examinar la respuesta dada por el ordenamiento
jurídico español a la cuestión de la permanencia en territorio nacional de los bienes integrantes del Patrimonio histórico-artístico, como respuesta frente a los
riesgos inherentes a una salida indiscriminada al exterior de aquéllos como consecuencia de su exportación, respuesta enfocada desde el análisis de los textos
positivos más relevantes que han regulado con carácter general esta materia. N o
obstante, junto a esta normativa dictada (a pesar de su complejidad y, en ocasiones, incoherencia) con vocación de disciplinar de modo general esta materia,
han coexistido otras regulaciones más específicas que, aun referidas al Patrimonio
o Tesoro histórico-artístico en un sentido amplio, se han ocupado de reglamentar concretas categorías de bienes en atención a sus cualidades o características
intrínsecas. E n este sentido, ha de hacerse alguna referencia al denominado
Patrimonio Documental y Bibliográfico .
w

Y a el art. 4 de la Ley de 1933 había señalado que los aspectos relativos a la
conservación de la riqueza bibliográfica y documental de España serían regulados
por una Ley especial. Y en lo referente al tema que nos ocupa, el art. 11 del
Decreto 1116/1960, de 2 de Junio, excluyó de su ámbito de aplicación los
manuscritos, libros y papeles en general, los cuales, decía, se regirían por sus normas específicas.
Regulación especial que estará constituida por la Ley 26/1972, de 21 de
Junio, dictada para la Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la
Nación y regulación del comercio de exportación de obras pertenecientes al
mismo, que en su art. 1 definía los bienes que constituían el objeto del Tesoro
Documental y Bibliográfico de la Nación.
Pues bien, los art. 9 y siguientes de esta Ley van a regular el comercio exterior
de los bienes integrantes del citado Tesoro. Regulación que puede describirse
del modo siguiente:
— Prohibición total de exportar series, colecciones o piezas integrantes del
Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación a que se refería el art. 1 de la
Ley.
— N o obstante, el Ministerio de Comercio, cuando fuera favorable el preceptivo informe del Ministerio de Educación y Ciencia, podía autorizar la
exportación de algunas de las piezas que integraban e l citado T e s o r o
Documental y Bibliográfico. E n todo caso, no podía autorizarse la exportación
cuando no existieran en los Servicios o Bibliotecas del Estado al menos tres
ejemplares de las obras de que se tratara.
— Los propietarios de piezas comprendidas en la definición que del Tesoro
Documental y Bibliográfico hacía el art. 1 de la Ley 26/1972 podían libremente

En general, sobre la exportación de los objetos integrantes del Tesoro Documental y Bibliográfico, J.
L O R E N T E SANZ, La Ley de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, págs. 100-103, J. L.
ALVAREZ ALVAREZ, La transmisión de obras de arte, págs. 213-14 y 230-31.
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exportar los mismos cuando hubieran sido importados en España en época no
superior a los veinte años, computados desde el momento de la importación y
siempre que al verificar ésta se declarase expresamente la voluntad de exportar las
citadas piezas. E n cualquier otro caso, esto es, importación efectuada en época
superior a veinte años, o no declaración de la voluntad expresa de exportar el
bien de que se tratara, los objetos en cuestión quedaban sometidos al régimen
general. Finalmente, el Ministerio de Educación y Ciencia, ante el que había de
reiterarse el propósito de exportar las piezas previamente importadas, podía
prohibir la exportación si no se acreditaba debidamente la identidad de la pieza o
piezas que pretendieran exportarse o el momento de su importación.
C o m o cierre del sistema, y a efectos de asegurar una más completa permanencia de los objetos integrantes del Tesoro Documental y Bibliográfico en el territorio nacional, el art. 11 de la Ley 26/1972 instrumentaba los oportunos derechos de tanteo y, en su caso, de retracto sobre las piezas de aquel Tesoro a que
se refería su art. 1 cuando se solicitara su exportación (en los términos del los art.
9,1 y 10, con sujeción, en su caso, a la previa autorización administrativa), o se
intentara la misma de forma clandestina (esto es, estuviera legalmente prohibida,
no se solicitara y obtuviera la correspondiente autorización administrativa o,
finalmente, no cumpliera los requisitos que legitimaban la exportación de piezas
previamente importadas) .
x

£1 apartado 1 del art. 11 de la Ley 26/1972 señalaba que "en el comercio exterior, el Estado podrá
ejercitar el derecho de tanteo y, en su caso, el de retracto sobre documentos y manuscritos centenarios y sobre
libros con mis de doscientos años de antigüedad a contar desde la fecha de su impresión". Literalmente entendido, este apartado es contradictorio con el inmediatamente siguiente, que no constriñe a una determinada
antigüedad la que han de poseer las piezas u objetos afinde que el Estado pueda ejercitar la facultad de adquisición con ocasión de la solicitud de exportación (o intento clandestino de efectuar esta). En realidad, y como
señala J. L O R E N T E SANZ, La Ley de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, pigs. 101-102,
por nota, se trata de un error en la versión publicada en el Boledn Oficial del Estado. Del sentido del debate y
votación en Cortes se deduce que este apartado 1 del art. 11 se referia al comercio interior y no extenor, que,
justamente, regulaba el apartado dos de este mismo precepto.
3 0
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II. LA EXPORTACIÓN Y LA IMPORTACIÓN D E BIENES
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ESPAÑOL E N
EL P R O Y E C T O D E LEY D E 1981.

1. L O S A R T Í C U L O S 38 A 44: P R O H I B I C I Ó N D E L A E X P O R T A C I Ó N
Y SUJECIÓN A P R E V I A A U T O R I Z A C I Ó N A D M I N I S T R A T I V A
C O M O TÉCNICAS T R A D I C I O N A L E S E N L A M A T E R I A .
Los art. 38 a 44 (Título IV) del Proyecto de Ley de 14 de Septiembre de 1981
regulaban la "importación y exportación" de los bienes, muebles e inmuebles, que
formaban parte del Patrimonio Histórico-Artístico Español. E l sistema, como suele
ser regla común en esta materia, estaba construido sobre dos ejes fundamentales: la
prohibición de exportar determinados bienes, y la sujeción a previo control administrativo, con ejercicio en su caso de la facultad de preferente adquisición, de las
exportaciones cuya realización fuera factible. A l mismo tiempo, se trataba de facilitar en lo posible la entrada en el territorio nacional de los bienes que poseyeran los
valores que son propios del Patrimonio Histórico-Artístico Español. Veámoslo.

A . Bienes cuya exportación resultaba prohibida.
Los bienes cuya exportación o salida del territorio español estaba prohibida
venían fijados en los números 1 y 3 del art. 38. E l número 3 se refería a los bienes inmuebles y decía así:
" Q u e d a prohibida la exportación en cualquier forma de los materiales integrantes o c o m p o nentes de inmuebles incluidos en el Catálogo o en el Inventario e incluso de los restos ruinosos
de los mismos".

Prohibición que se insertaba en la línea del art. 35 de la Ley de 13 de Mayo
de 1933.
E n relación con los bienes muebles, el art. 38,1 disponía:
" S o n inexportables p o r ministerio de la ley los bienes muebles declarados expresamente antigüedad u obra de arte e incorporados c o m o tales al Catálogo del P a t r i m o n i o HistóricoArtístico Español, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 44" .
51

Este articulo 44 se refería a la permuta de "obras de arte muebles" de propiedad del Estado, incluidas
las que se hubieran incorporado al Catálogo, por bienes de carácter histórico o artístico que se hallaran fuera
del territorio español, previéndose en su número 2 que esta posibilidad de permuta podía extenderse a los bienes muebles de las "demás personas públicas y privadas" con el informe (no necesariamente favorable, como
ocurría en el caso de las permutas de obras del Estado) de alguna de las instituciones consultivas previstas en la
ley y previa autorización de exportación.
31
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A l margen, por tanto, de su eventual permuta, los bienes muebles declarados
expresamente antigüedad u obra de arte (art. 7,e) del Proyecto) eran inexportables. Ahora bien, la dicción del art. 38,1 daba pie para entender que esta prohibición de exportación podía ser matizada de acuerdo con lo dispuesto en el
Catálogo. E n efecto, en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico Español
debían figurar los bienes muebles expresamente declarados Antigüedad u Obra
de Arte. La incorporación al Catálogo era, por tanto, consecuencia necesaria de
la declaración. Pero el art. 38,1, al efectuar la declaración de inexportabilidad, la
predicaba de los muebles "declarados expresamente antigüedad u obra de arte e
incorporados como tales al Catálogo", fórmula que podía ser interpretada en el sentido de que únicamente cuando la incorporación al Catálogo del bien mueble
declarado Antigüedad u Obra de Arte se hubiese efectuado precisamente con el
carácter de inexportable (carácter que debería figurar en el Certificado Oficial de
Registro expedido conforme al art. 32 del Proyecto), su salida del territorio
nacional resultaría prohibida. Cualquier otra interpretación conduciría a calificar
como superfluo el indicado añadido del art. 38,1.
La anterior interpretación podía confirmarse a la vista de la redacción del
número 2 del art. 38, que disponía lo siguiente:
"Mientras vivan sus autores, los objetos artísticos no podrán declararse inexportables y por c o n siguiente no podrán ser incluidos en el Catálogo. N o obstante, la exportación quedará sujeta a
la obtención previa de la correspondiente licencia de acuerdo c o n la legislación general en
materia de comercio exterior y deberá comunicarse al órgano competente para la ejecución de
esta l e y " .

Luego, si las obras de un autor vivo no podían ser declaradas inexportables, " y
por consiguiente no podían ser incluidas en el Catálogo", parece claro que no
podía efectuarse dicha inclusión para anudar a la misma el efecto de su inexportabilidad, aun cuando dichas obras podían naturalmente declararse Antigüedades
u Obras de Arte y en cuanto tales pertenecientes al Catálogo. Siendo esto así era
fácil c o n c l u i r en la posibilidad de declarar, en general, un b i e n mueble
Antigüedad u Obra de Arte sin incluir dicho bien en el Catálogo con el carácter
de inexportable.

B . Bienes cuya exportación se sujetaba a la obtención de autorización
administrativa.
Los bienes muebles pertenecientes al Patrimonio Histórico-Artístico Español
no incluidos en el Catalogo con el carácter de inexportables, así como los que
formaran parte del Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico o no hubieran
sido incluidos en este último, podían, en consecuencia, ser exportados con sujeción a lo dispuesto en el art. 39 del Proyecto, que era, por lo demás, prácticamente una norma de remisión a lo señalado en vía reglamentaria. Decía, en
efecto, aquel precepto:
" L a exportación de bienes muebles de indiscutible valor artístico, histórico, arqueológico,
etnográfico o paleontológico, estén o no incluidos en el Inventario del Patrimonio Histórico-
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Artístico Español, podrá realizarse con autorización previa de la Administración en la forma
que se establezca reglamentariamente".

La única regulación positiva que contenía este art. 39 era la relativa a la necesidad de obtener "autorización previa" de la Administración para poder efectuar
la exportación de aquellos bienes no excluidos de la misma por el art. 38. Debía
ser la ulterior norma reglamentaria la encargada de concretar el "indiscutible
valor" que hacía a los bienes no declarados expresamente inexportables ser susceptibles de salir del territorio nacional. Por lo demás, y en relación con la
exportación de los bienes aptos para ello, el Proyecto de 1981 se refería a dos
extremos que pasamos a considerar seguidamente, la facultad de preferente
adquisición por la Administración y la tasa de exportación exigida en el caso de
ser la misma autorizada.

a) El derecho de preferente adquisición
solicitudes de exportación.

administrativa

con ocasión

de las

E l número 1 del art. 40 decía que "en todos los casos de solicitud de exportación la Administración podrá ejercitar el derecho de preferente adquisición en el
plazo de un mes. E l derecho de preferente adquisición se ejercitará por el valor
señalado en la solicitud de exportación", señalándose en el número 2 en qué
casos, no obstante, no podía ejercitarse el indicado derecho de adquisición preferente.
La remisión que el art. 39 efectuaba a la vía reglamentaria para concretar los
términos en que la autorización de exportación había de ser otorgada, impide
exponer cuáles eran los mecanismos de articulación entre la solicitud de autorización y el eventual ejercicio del derecho de preferente adquisición por parte de
la Administración, del cual únicamente es posible afirmar que habría de ejercerse
en el plazo de un mes, pero sin que exista la suficiente base a la hora de intentar
precisar el dies a quo de este plazo .
32

Pudiera pensarse, en este sentido, que el indicado plazo de un mes es el
que debiera corresponder al plazo del silencio negativo en vía de solicitud de
la autorización de exportación, de modo que transcurrido el mismo sin que la
Administración hubiera otorgado el permiso de exportación se entendiera
ejercitada la facultad de adquisición y, por tanto, adquirido el bien por aquéPuede, no obstante, y como mera hipótesis, aventurarse la idea de que este plazo de un mes, durante
el cual la Administración habría de pronunciarse sobre la adquisición del objeto cuya exportación hubiera sido
solicitada, era idéntico al plazo de que disponía la Administración para otorgar o denegar la autorización de
exportación solicitada, de suerte que transcurrido el mismo, sin que hubiera recaído pronunciamiento administrativo expreso, se entendería otorgada la autorización de exportación, decayendo, consecuentemente, la indicada facultad adquisitiva. Esta hipótesis, en todo caso, parte de la eventual implantación del silencio posiúvo en
las solicitudes de permisos de exportación, hipótesis sobre cuya viabilidad (además de no haber sido recibida en
el texto de la actual LPHE) no existe elemento de juicio alguno para pronunciarse, con independencia del
hecho de que la técnica del silencio positivo suele compadecerse mal con la razón de ser de un control administrativo como el ejercido en el ámbito de la exportación de bienes del Patrimonio Histórico-Artístico, que
trata justamente de impedir la salida de estariquezadel territorio nacional.
1 2
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lia. Hipótesis, en todo caso, de difícil admisión, toda vez que la consecución
del objetivo de permanencia del bien en territorio español no debe suponer,
de modo necesario, su obligatoria adquisición por la Administración, que
puede no estar interesada en el mismo. £1 ejercicio de la facultad de adquisición exige u n p r o n u n c i a m i e n t o expreso y favorable p o r parte de la
Administración, sin el cual difícilmente puede admitirse la consecuencia a que
dicho ejercicio se contrae .
33

E l número 2 del art. 40 señalaba que la facultad de adquisición preferente por
la Administración no podría ser ejercitada en los supuestos de solicitud de reexportación de un bien importado como ajuar doméstico que fuera propiedad de
un subdito extranjero, así como tampoco en aquellas otras solicitudes de reexportación a que se refería el art. 42.
E l concepto de "ajuar doméstico" no era precisado en el Proyecto del 81, por
lo que en todo caso su concreción correspondía al Reglamento General que
habría de dictarse (Disposición Final) para la ejecución de la ley. Por su parte, el
art. 42 disponía lo siguiente:
"1. Los bienes muebles objeto de este titulo, cuya importación haya sido realizada legalmente y
esté reflejada de forma documental, de modo que el bien importado quede plenamente identificado, podrán exportarse libremente, sin que sea exigible la tasa a que se refiere el presente
título, durante un período de diez años a contar desde su importación. Dichos bienes no serán
incluidos en el Catálogo mientras no haya transcurrido el plazo de diez años antes mencionado.
2. En los supuestos contemplados por este artículo, podrá procederse a la autorización de la
correspondiente licencia de exportación por la autoridad competente, siempre que la solicitud
cumpla los requisitos exigidos por la legislación vigente, no pudiendo en tal caso ejercitarse
ningún derecho de preferente adquisición sobre los bienes de que se trate" .
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Por otro lado, en el número 3 del art. 43 se decía que "en el caso de importación de un bien exportado legalmente con anterioridad, se estará a lo dispuesto
en el artículo anterior". E l supuesto es el siguiente. Si un bien había sido legalmente exportado y con posterioridad era introducido de nuevo en territorio
Parece, en consecuencia, que, a la vista de los art. 39 y 40 del Proyecto del 81, los plazos durante los
cuales habría de pronunciarse la Administración acerca de la solicitud de autorización, así como sobre el ejercicio de la facultad de adquisición con ocasión de aquella solicitud, debían ser sucesivos y no simultáneos, de
suerte que el plazo de un mes a que se referia el art. 40 debía empezar a contar desde el momento en que se
hubiera producido la denegación expresa de la solicitud de autorización de exportación (en todo caso o, como
hipótesis, de resultar de aplicación el régimen del silencio positivo a este tipo de solicitud), o, segunda posibilidad, desde el momento en que podía entenderse denegado, en virtud del silencio negativo, el otorgamiento de
la autonzación de exportación. Solución que, en líneas generales, es la consagrada por el texto de la LPHE.
Los supuestos para que pudiera operar este art. 42 eran, pues, los siguientes. Debía tratarse, en primer
lugar, de bienes (naturalmente, en que concurrieran los valores que eran propios del Patrimonio HistóricoArtistico Español) cuya importación en España se hubiera realizado de forma legal y que la misma hubiera quedado debidamente documentada, de modo que fuera factible su plena identificación. En relación con estos bienes: primero, no podría procederse a su inclusión en el Catálogo en unto no hubieran transcurrido diez años
desde su importación, es decir, no podrían en este tiempo ser declarados Antigüedades u Obras de Arte; y,
segundo, durante este mismo plazo de diez años podrían ser exportados libremente, de modo que la autorización de exportación no estaría sujeta al devengo de la tasa por exportación y, además, la Administración no
podría ejercitar sobre los mismos la (acuitad de preferente adquisición. Transcurridos los indicados diez años,
los bienes a que se refería el art. 42 ingresarían en el régimen ordinario previsto en el Proyecto de Ley.
1 3
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español, durante un plazo de diez años no podía ser declarado Antigüedad u
Obra de Arte, su exportación era libre y sobre el mismo la Administración no
podía ejercitar su facultad de adquisición preferente. D e aplicación era igualmente la exención de la tasa por exportación prevista en el art. 41,B),1) del
Proyecto, toda vez que concurrían los presupuestos del art. 42, al cual se remitía
el citado 43,3.

b) La tasa exigida por el otorgamiento de la autorización
Elementos de la misma.

de

exportación.

D e otorgarse la autorización de exportación, la misma estaría sometida al
devengo de una tasa, calificada de "gradual y progresiva" por el art. 41, y sujeta
al siguiente régimen:
— E l hecho imponible de esta tasa de exportación estaba constituido por el
otorgamiento de la autorización para la exportación de los bienes muebles de
valor histórico o artístico de que se tratara.
— Se establecían dos grupos de exenciones, que eran:
1. La exportación de bienes muebles que tenga lugar durante los diez años
siguientes al momento de su importación en España, siempre que esta última se
hubiere realizado legalmente y reflejado documentalmente, en los términos del
art. 42 del Proyecto.
2. La salida temporal de bienes muebles que formen parte del Patrimonio
Histórico-Artístico Español, autorizada reglamentariamente, de acuerdo con lo
establecido en el art. 43.
— Sujeto pasivo. Según el art. 41,C) estarían obligados al pago de la tasa las
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, a cuyo favor se concedieran
las autorizaciones de exportación, definición que viene a corresponder con la
que del sujeto pasivo proporciona el art. 30 de la Ley General Tributaria.
— La base imponible de la tasa exigida por la autorización de exportación
estaría constituida "por el valor real del bien" objeto de exportación, considerándose "valor real" del mismo el declarado por el interesado en su solicitud de
autorización, sin perjuicio de su comprobación ulterior p o r parte de la
Administración, en los términos reglamentariamente establecidos.
— Tipo de gravamen. La tasa sería exigida conforme a una tarifa, cuya aplicación justificaba las notas de "gradualidad" y "progresividad" atribuidas a la
misma por el art. 41 del Proyecto. La tarifa era la siguiente:
Hasta 25.000 pesetas, al 5 por ciento.
D e 25.001 a 100.000 pesetas, al 8 por ciento.
D e 100.001 a 200.000 pesetas, al 14 por ciento.
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De 200.001 a 500.000 pesetas, al 25 por ciento.
De 500.001 en adelante, al 30 por ciento .
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— Devengo. Se entendía por tal el momento en que se otorgaba la autorización de exportación.
— Liquidación y pago. Quedaba remitido a la regulación del Gobierno la
fijación de los procedimientos de valoración, liquidación y pago de la tasa.
— La gestión de esta tasa se atribuía a la Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda.
— Destino de la tasa. Su ingreso en el Tesoro Público generaría de modo
automático el crédito correspondiente, el cual sería destinado a la adquisición de
obras de arte y a gastos de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
Obras de Importancia Histórica o Artística.

2. L O S S U P U E S T O S D E E X P O R T A C I Ó N T E M P O R A L .
A l margen de los supuestos de exportación d e f i n i t i v a de bienes d e l
Patrimonio Histórico-Artístico, o exportación en sentido estricto, se situaban los
de exportación provisional o salida temporal de aquéllos. La posibilidad venia
contemplada en el art. 43, números 1 y 2, del Proyecto, que la refería a cualesquiera bienes muebles que formaran parte de aquél, si bien, en todo caso, dicha
salida temporal resultaba condicionada a la obtención de previa autorización
administrativa, en la cual habrían de determinarse el plazo y las garantías de la
operación. Naturalmente, el art. 43,1 declaraba las salidas temporales que fueran
autorizadas excluidas del ejercicio por la Administración de la facultad de adquisición preferente que el art. 40 preveía con ocasión de las solicitudes de autorización de exportación.
La contravención de lo dispuesto en el permiso de salida temporal constituía
infracción administrativa, objeto de sanción de acuerdo con lo previsto en el art.
56,l,Tres,e) del propio Proyecto.

3. L A P O S I B I L I D A D D E P E R M U T A I N T E R N A C I O N A L .
Finalmente, hemos de referirnos a la posibilidad contemplada en el art. 44 del
Proyecto de permutar los bienes muebles sitos en territorio español por otros
que se hallaran fuera del mismo, posibilidad configurada en términos amplios,

La citada tarifa era idéntica a la aprobada por Decreto 1641/1959, de 23 de Septiembre, por la que,
de conformidad con la Ley de Tasas y Exacciones Paraflscales de 26 de Diciembre de 1958, se convalidó la
exacción correspondiente a la autorización de exportación de todo objeto de valor e interés arqueológico, histórico o artístico y la de imitaciones o copias. Idéntica tanto en los tramites de aplicación como en los tipos
correspondientes a cada uno de los tramos.
33
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tanto por lo que se refiere a las personas que podrían llevarla a cabo, como a los
bienes en relación con los cuales podía instrumentarse. E l art. 44 decía así:
" E l Estado podrá permutar obras de arte muebles de su propiedad, incluidas las que se hayan
incorporado al Catálogo del Patrimonio Históríco-Artistico Español, por bienes de carácter histórico o artístico que se encuentren fuera del territorio español siempre y cuando medie
informe favorable de cualquiera de las instituciones consultivas previstas en esta ley.
Las demás personas públicas y privadas podrán realizar las permutas a que se refiere este articulo
previo informe de alguna de las mencionadas instituciones consultivas y siempre y cuando se
conceda el correspondiente permiso de exportación de acuerdo c o n lo preceptuado en este
titulo".

N o se contenía en el indicado art. 44 referencia alguna al valor y significado
de los bienes que podían ser permutados (el art. 34 L P H E habla, en este sentido,
de bienes "de al menos igual valor y significado histórico). E n cambio, se establecía un diferente régimen para las permutas del Estado y para las de las demás
personas públicas y privadas, diferencia que, básicamente, estribaba en la exigencia de "informe favorable" de alguna de las instituciones consultivas en el primer
caso, y en el sometimiento a la preceptiva autorización de exportación, previo
informe (no necesariamente favorable) de alguna de las instituciones consultivas,
en el segundo.
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III. LA EXPORTACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL E N LA LEY DE 25 DE JUNIO DE 1985.

1. L O S P R E C E P T O S R E G U L A D O R E S D E L A S A L I D A D E L
T E R R I T O R I O N A C I O N A L D E LOS BIENES HISTÓRICOS.
SUPUESTOS DE INEXPORTABILIDAD.
A los efectos de la Ley de 25 de Junio de 1985 se entiende por "exportación",
según el art. 5,1 L P H E , "la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español", definición que reitera el art.
45,1 del Reglamento de 10 de Enero de 1986. E n el ámbito englobado por el
término "exportación" quedan comprendidos no sólo los supuestos de exportación definitiva, o exportación en sentido estricto, sino también aquéllos que tienen carácter meramente temporal (supuestos de salida temporal), y a los que se
refieren los art. 31 L P H E y 45, 2 y 3, y 52 a 57 R P H E . Por otro lado, y como
suele ser común en el tratamiento de esta materia, la L P H E y su Reglamento de
desarrollo han distinguido entre bienes inexportables (entiéndase: bienes afectados por la prohibición de su exportación definitiva o exportación en sentido
estricto) y bienes que pueden ser exportados previa autorización administrativa.
A su vez, los bienes declarados inexportables pueden ser objeto de autorización
para su salida temporal del territorio español, así como, de conformidad con el
art. 34 L P H E , ser permutados por otros, en los términos que resulten de los
correspondientes acuerdos entre el Gobierno y los Estados extranjeros.
E n este sentido, podemos comenzar transcribiendo el contenido del art. 5
L P H E , que dice así:
" 1 . A los efectos de la presente L e y se entiende por exportación la salida del territorio español
de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.
2. Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de antigüedad y, en todo
caso, de los inscritos en el Inventario General previsto en el articulo 26 de esta Ley precisarán
para su exportación autorización expresa y previa de la Administración del Estado en la forma y
condiciones que se establezcan por vía reglamentaría.
3. N o obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo que cstabhccn los artículos 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los bienes declarados de interés
cultural, asi como la de aquellos otros que, por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español,
la Administración del Estado declare expresamente inexportables, como medida cautelar, hasta
que se incoe expediente para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial
previstas en esta L e y " .

De una somera lectura de este precepto se desprende que únicamente requieren
autorización administrativa para proceder a su exportación los bienes que, inte299

grantes del Patrimonio Histórico Español, tengan más de cien años de antigüedad,
así como los que figuren inscritos en el Inventario General de bienes muebles del
art. 26 L P H E . Ninguna dificultad se presenta, en principio, en relación con los
bienes incluidos en el Inventario. N o así por lo que se refiere a los bienes que tengan una antigüedad superior a los cien años, dadas las dificultades, no siempre fáciles de resolver, que acerca de este extremo pueden plantearse en la práctica, dificultades que sólo en virtud de una previa consulta a la Administración podrían
encontrar adecuada respuesta, resultando, por supuesto, siempre abierta la vía de la
impugnación contencioso-administrativa.
N o obstante, la dicción del art. 5,2 L P H E ha de ser puesta en relación con lo
dispuesto en el art. 30, que habla de la "autorización para la exportación de cualquier bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español". N o ya sólo,
como decía el art. 5,2, los bienes inscritos en el Inventario, así como aquéllos
que tengan más de cien años de antigüedad, requieren la preceptiva autorización
para su exportación, sino que todos los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español han de ser sometidos a la previa autorización administrativa
para poder ser exportados. E l problema se complica enormemente: es suficiente,
en principio, la mera sospecha de que en un bien concurren los valores que son
propios del Patrimonio Histórico Español, según el art. 1,2 L P H E , para que su
titular quede automáticamente sujeto a la obligación de solicitar la correspondiente autorización. Pudiera pensarse, no obstante, que la sujeción a previa autorización únicamente es predicable de los bienes señalados en el art. 5,2, de preferente aplicación sobre la genérica declaración del art. 30, pero aun en esta
hipótesis habría que postular la entrada en juego de algún mecanismo que permitiera a la Administración examinar si la integridad del Patrimonio Histórico
Español requiere de la permanencia en territorio nacional del bien de que se
trata. Mecanismo que no podría ser otro sino la mera comunicación a la
Administración (que no solicitud de exportación) del propósito de efectuar la
exportación, a fin de que por ésta se haga uso, en su caso, de la posibilidad contemplada en el último inciso del art. 5,3 L P H E , que prevé, como medida cautelar, la declaración de inexportabilidad de un bien en tanto se incoa expediente
de inclusión del mismo en alguna de las categorías de protección especial previstas en la L P H E (la declaración de Interés Cultural o la inclusión en el Inventario
General de art. 26). D e algún modo, se trataría de revitalizar la fórmula prevista
en los art. 2,b), 3, 4 y 5 del Decreto 1116/1960, de 2 de Junio, sobre exportación de obras de importancia histórica o artística, que permitían que se instara de
la Administración la declaración de si un bien mueble constituía parte integrante
del Tesoro Histórico-Artistico Nacional y, en consecuencia, era inexportable,
declaración que únicamente podía producirse si concurrían los requisitos señalados en el art. 3 del mismo. E l sistema previsto en el Decreto de 1960 era, obviamente, diferente del instaurado en la L P H E , pero en todo caso no deja de ser
susceptible de crítica la solución del art. 5,2 de aquélla, que, literalmente entendido, puede implicar la exportación de bienes de cuya existencia y mérito histórico la Administración no haya tenido conocimiento.
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E l art. 5,3 L P H E declara inexportables dos grupos de bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español: los declarados de interés cultural, y aquellos otros
que la Administración del Estado declare expresamente inexportables, como
medida cautelar, hasta la incoación de expediente de inclusión en alguna de las
categorías de protección especial previstas en la Ley.
E n relación con esta declaración de inexportabilidad a que se refiere el art. 5,3
L P H E , el art. 51 R . P H E señala lo siguiente:
" E l Ministerio de Cultura, cuando las circunstancias lo aconsejen, podrí declarar inexportable
u n determinado bien integrante del Patrimonio Histórico como medida cautelar hasta que se
incoe expediente para incluir al bien en alguna de las categorías de protección especial previstas
en la Ley 16/1985. E n la O r d e n Ministerial que efectúe esta declaración se acordará requerir a
la C o m u n i d a d Autónoma en cuyo ámbito territorial se encuentre este bien para que incoe el
correspondiente expediente".

N o se aclara más en cuanto a las "circunstancias" cuya concurrencia puede
determinar la indicada declaración de inexportabilidad, n i el plazo durante el
cual ha de producirse la decisión de incoar expediente de inclusión del bien en
alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley. E n todo caso,
es de suponer que esta facultad conferida por los art. 5,3 L P H E y 51 R P H E
constituye un correlato adecuado de la atribuida por el art. 26 L P H E en orden a
la confección del Inventario General de bienes muebles del P a t r i m o n i o
Histórico Español, y que obliga a los interesados a suministrar cuanta información les sea requerida por la Administración de cara a la elaboración de aquél.
N o obstante, y como hemos señalado, a estos bienes inexportables les es de
aplicación lo previsto en los art. 31 y 34 de la Ley, referidos, respectivamente, a
la salida temporal de España y a la permuta en virtud de acuerdos con otros
Estados.
Abordaremos el examen de esta materia analizando, sucesivamente, el régimen de la exportación definitiva de bienes del Patrimonio Histórico Español, el
de su salida temporal, la posibilidad de la permuta contemplada en el art. 34
L P H E , y, finalmente, las consecuencias derivadas de la exportación ilegal de un
bien o exportación realizada sin la autorización requerida por el art. 5.

2. L A S TÉCNICAS U T I L I Z A D A S E N L A R E G L A M E N T A C I Ó N D E
LAS E X P O R T A C I O N E S : PROHIBICIÓN D E EXPORTACIÓN,
SUJECIÓN A P R E V I A A U T O R I Z A C I Ó N A D M I N I S T R A T I V A ,
D E V E N G O D E L A TASA P O R EXPORTACIÓN, EJERCICIO D E
L A F A C U L T A D D E P R E F E R E N T E ADQUISICIÓN.
Erigiéndose, como en reiteradas ocasiones hemos puesto de manifiesto, la
exportación o salida definitiva en una de las causas que con más intensidad inciden en la integridad del Patrimonio Histórico, es de todo punto lógico que la
reglamentación de aquélla esté inspirada en la L P H E , como lo ha estado en
general en la legislación tradicional en la materia, en la adopción de unos crite301

nos restrictivos en la permisión de dicha salida al exterior, bien prohibiendo terminantemente la exportación en relación con los más importantes bienes, bien
sujetando a la previa autorización administrativa la salida de aquéllos cuya exportación en principio está permitida, con la imposición en este caso de una tasa por
el otorgamiento de la autorización de exportación, tasa que está en función del
valor del objeto que pretende exportarse y que resulta fijada de acuerdo con criterios de progresividad. Analicemos, por tanto, según el texto de la L P H E el
régimen jurídico de la salida definitiva o exportación en sentido estricto de los
bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Español.

A . Bienes sujetos a la preceptiva autorización administrativa de exportación.
E l art. 5,2, como sabemos, prescribe la preceptiva autorización administrativa
para exportar los bienes incluidos en el Inventario General o que tengan más de
cien años de antigüedad. E l art. 30, por el contrario, y como también nos consta,
al aludir a la tasa exigida por la autorización de exportación, refiere dicha autorización a "cualquier bien mueble" del Patrimonio Histórico Español. Y a indicamos anteriormente cómo la primera solución parecía más congruente, no sólo
porque el art. 5,2 constituye una declaración específica encaminada a acotar el
ámbito de la autorización pertinente, frente a la lógica del art. 30, que regula
meramente la tasa por dicha autorización, sino, sobre todo, por la mayor seguridad que introduce (con independencia del supuesto de los bienes de más de cien
años de antigüedad), al predicar la exigencia de autorización de unos bienes (los
incluidos en el Inventario) respecto de los cuales ha recaído un expreso pronunciamiento administrativo de protección, y en relación con los cuales adquiere
todo su sentido la necesidad de un previo control administrativo para permitir su
salida al extranjero. Esta parece ser, por otro lado, la solución recibida en el art.
45,2 R P H E , según el cual,
"requiere permiso expreso y previo del Ministerio de Cultura la exportación, incluso de carácter temporal, de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español con cien o más años
de antigüedad, o que estén incluidos en el Inventarío General o tengan incoado expediente
para su inclusión".

Además de los anteriores, y a efectos de su exportación, han de ser tenidos en
cuenta los bienes comprendidos en el art. 32 L P H E , que por su interés conviene
reproducir:
" 1 . Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté debidamente
documentada de modo que el bien importado quede plenamente identificado, no podrán ser
declarados de interés cultural en u n plazo de diez años a contar desde la fecha de su importación.
2. Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que
pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Transcurrido el
plazo de diez años, dichos bienes quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley.
3. N o obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los bienes muebles que posean alguno
de los valores señalados en el articulo 1 de esta L e y podrán ser declarados de interés cultural
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antes del plazo de diez años, si su propietario solicitase dicha declaración y la Administración
del Estado resolviera que el bien enriquece el Patrimonio Histórico Español".

E n consecuencia, requieren autorización expresa de la Administración para
poder ser exportados:
— Los bienes incluidos en el Inventario General.
— Los bienes que tienen incoado expediente para su inclusión en el
Inventario General.
— Los bienes no incluidos en el Inventario de antigüedad superior a cien años.
— Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté
debidamente documentada, durante un plazo de diez años a contar desde la
fecha de su importación. E n este supuesto, la licencia de exportación habrá de
ser concedida siempre que la solicitud reúna los requisitos legales y sin que la
Administración pueda ejercitar en relación con los mismos derecho alguno de
preferente adquisición. Esta posibilidad de libre exportación, previa licencia,
decae, naturalmente, si el bien de que se trate es declarado de interés cultural, de
acuerdo con la posibilidad contemplada en el art. 32,3, o, una vez transcurridos
diez años desde la fecha de su importación, el mismo es declarado B i e n de
Interés Cultural, en cuyo caso el bien deviene inexportable. Si, por el contrario,
transcurridos los indicados diez años, el bien es incluido en el Inventario General
(o es objeto de expediente para su inclusión en el mismo), su salida del territorio
español queda sometida al régimen de previa autorización administrativa en los
términos ordinarios que veremos posteriormente.

B . E l procedimiento administrativo de autorización de las exportaciones.
La exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español cuya salida del
territorio español, de acuerdo con lo anteriormente señalado, está permitida,
requiere la previa instrucción y resolución de un procedimiento de autorización
administrativa, previa solicitud del interesado, procedimiento que se encuentra
regulado en los art. 46 a 49 R P H E , y cuyos extremos fundamentales hacen referencia a la expresión de los datos que han de figurar en la solicitud de exportación, a la competencia para tramitar y resolver el expediente de autorización y a
los efectos de la resolución que en su momento se dicte. Veamos separadamente
cada uno de estos extremos.

a) Datos que han de figurar en la solicitud de exportación: en relación con
el solicitante del permiso y en relación con el bien de que se trate.
E l art. 46 R P H E especifica los datos que han de incluirse en la solicitud del
permiso de exportación, a efectos de la más adecuada identificación del titular
del objeto cuya salida se solicita y de las características más relevantes del bien.
Estos datos que, como mínimo, deben constar en la solicitud son los siguientes:
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— E n relación con el solicitante del permiso. Las indicaciones que han de
incluirse en la solicitud hacen referencia al "título jurídico del mismo", es decir,
la calidad en cuya virtud se insta el permiso de exportación, así como la declaración del compromiso de aquél de permitir el examen o depósito del bien .
36

— Respecto del bien cuya exportación es solicitada. E l art. 46,l,b) R P H E
exige la expresión del código de identificación del bien, si lo tuviera, y, en su
defecto, la declaración acerca de la existencia de expediente incoado para la
inclusión del bien en el Inventario General, así como, en todo caso, la expresión
del lugar donde el bien se encuentra .
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— Declaración del valor del bien, efectuada por el solicitante, salvo que se
trate de solicitud de exportación de bienes que han sido importados en los términos previstos en el art. 32 de la Ley 16/1985.
La declaración del valor del bien que pretende exportarse se explica en la
medida en que la misma constituye "oferta de venta irrevocable" en favor de la
Administración (art. 33 L P H E y 50 R P H E ) , a los efectos del eventual ejercicio
de la facultad de adquisición preferente. D e ahí que esta exigencia resulte
excluida cuanto se solicita la exportación de un bien importado en los diez años
inmediatamente anteriores, pues en este caso la Administración no puede ejercitar dicha facultad de preferente adquisición (art. 32,2 y 33 L P H E ) .
M

— Además, si el b i e n que pretende exportarse no está i n c l u i d o en el
Inventario General, será preciso unir a la solicitud la documentación a que se
refiere el art. 46,2 R P H E " .

Por lo que al primer extremo se refiere, ha de tenerse en cuenta que ni la LPHE ni el RPHE exigen
que el solicitante del permiso sea el propietario del bien cuya exportación se pretende. No obstante, y como
dice el art. 47,3, párrafo 2°, RPHE, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del
Patrimonio Histórico Español, que ha de dictaminar la solicitud de exportación, podra exigir del solicitante
"que acredite documentalmente su propiedad sobre el objeto o que esta autorizado por su propietario para la
venta o exportación del mismo". La precisión del "título jurídico" del solicitante exigida por el art. 46,1,a)
RPHE persigue justamente adelantar el momento en el cual la Junta ha de tener en todo caso conocimiento de
la relación jurídica existente entre el solicitante y el bien de que se trata, afinde pronunciarse sobre la solicitud
de exportación.
En relación con el segundo de los extremos que debenfiguraren la solicitud del permiso, el compromiso
de permitir el examen o depósito del bien, el mismo encuentra igualmente su concreción en lo señalado por el
art. 47,3, primer párrafo, RPHE, que permite que la Junta de Calificación acuerde, cuando las circunstancias lo
aconsejen, el depósito del bien cuya exportación ha sido solicitada en un establecimiento indicado al efecto, a fin
de hacer posible el examen del mismo y poder de este modo pronunciar su dictamen en mejores condiciones.
El citado código de identificación viene prescrito en los art. 21,2, en relación con los bienes declarados de Interés Cultural, y 24,2 RPHE, respecto de los incluidos en el Inventario General del art. 26 LPHE.
La segunda razón que explica la necesaria inserción en la solicitud de exportación de la declaración
del valor del bien tampoco concurre en el supuesto del art. 32 LPHE. En efecto, dicha declaración de valor
constituye la base para la aplicación de la tarifa prevista en el art. 30.E) LPHE, a efectos de liquidar la tasa por
autorización de exportación, tasa de cuyo pago están exentas, precisamente, las exportaciones de los bienes
indicados en el art. 32, esto es, los importados legalmente en un período de diez anos inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la autorización de exportación, por lo que tampoco por esta razón es necesaria la indicada declaración del valor en el caso que nos ocupa.
Esta documentación es la siguiente:
- Dos fotografías en color del objeto de que se trata, de tamaño mínimo de 8x12 centímetros, o bien
reproducciones en soporte adecuado a la naturaleza del bien, una de conjunto y otra de un detalle, si el objeto
lo requiere para su identificación o, en su caso, del anverso y reverso del mismo.
1 6
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b) La tramitación
de los expedientes de solicitud de
exportación.
Autoridades intervinientes y extensión
de las respectivas facultades
administrativas.
Los art. 47, 48 y 49 R P H E están dedicados a regular los diferentes aspectos
procedimentales concernientes a la solicitud de autorización de exportación. D e
acuerdo con el art. 47,1, "la solicitud del permiso de exportación se remitirá al
Ministerio de Cultura, salvo en las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias de tramitación de estas solicitudes". C o m o veremos seguidamente, la competencia decisoria en materia de autorizaciones de exportación se
halla disociada entre las Administraciones de las Comunidades Autónomas (a las
que, de acuerdo con lo dispuesto en los números 1 y 2 del art. 47 R P H E , así
como en los diferentes Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios, se
hallan encomendadas la incoación e instrucción de los procedimientos de autorización de exportación) y la Administración del Estado, por lo que, en función
del sentido de la decisión que ponga fin al procedimiento tramitado ante la respectiva Comunidad Autónoma, habrá o no lugar a seguir un segundo procedimiento ante los órganos del Ministerio de Cultura. E n todo caso, la decisión
definitiva acerca de la autorización de exportación (decisión, obviamente, favorable a la salida al extranjero del bien de que se trate) únicamente puede emanar

- Descripción técnica del objeto, especificando materia, procedimiento y dimensiones, asf como época,
escuela o autor, si se conocieran. Descripción bibliográfica. Especificación, tratándose de objetos de piedras o
metales preciosos, del peso.
- Fotocopia, cuando se trate de bienes importados en los términos del art. 32 LPHE, de la declaración a
que se refiere el número 3 del art. 46.
Este art. 46,3 RPHE señala que, a los efectos de la identificación del bien importado, en el caso aludido
del art. 32 LPHE, el titular del mismo, en el momento de la importación, presentará ante los Servicios
Aduaneros una declaración en ejemplar duplicado, de acuerdo con el modelo reseñado en el Anexo 3 del
RPHE, para que sea sellada y conformada. Declaración que habrá de presentarse ante la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos dentro de los tres meses siguientes a la importación, de la cual, una vez comprobados
los datos en la misma consignados, será devuelto un ejemplar al titular. Precisamente, de esta declaración habrá
de incorporarse una fotocopia a la solicitud de exportación cuando se trate de bienes comprendidos en el
citado art. 32 LPHE.
En este sentido, los datos que deben consignarse en esta "Declaración de importación de bienes muebles", según el Anexo número 3 incorporado al RPHE, son los siguientes:
-Titulo o denominación.
-Descripción sumaria.
-Materia.
-Medidas.
-Autor.
-Época.
-Escuela.
-Antecedentes históricos.
-Otros datos que contribuyan a la identificación del bien.
-Observaciones.
-Valor declarado.
-Fotografía en color 8x12 centímetros.
-Sello del Servicio Aduanero.
-Importador.
-Propietario.
-Aduana de entrada.
-Fecha de la importación.

305

de los órganos de la Administración del Estado y, más en concreto, del Director
General de Bellas Artes y Archivos.
E n consecuencia, y de acuerdo con lo señalado, la solicitud de exportación
deberá remitirse y tramitarse ante los órganos de la Comunidad Autónoma en
cuyo ámbito territorial se halle ubicado el bien cuya exportación se pretenda
(art. 47,2 R P H E ) . E l expediente de exportación concluirá ante la Comunidad
Autónoma si la decisión de ésta es contraria a la exportación, en cuyo caso aquélla pondrá en conocimiento del Ministerio del Cultura la terminación del procedimiento a los efectos del art. 50,2 R P H E , es decir, a los efectos de ejercicio del
derecho de preferente adquisición regulado en este precepto. Si, por el contrario, la decisión autonómica no es contraria a la exportación, se dará traslado del
expediente tramitado en la Comunidad Autónoma al Ministerio de Cultura para
que por éste se adopte la resolución definitiva, en los términos del art. 48
RPHE.
E l art. 47,2 R P H E ha plasmado en el concreto ámbito de las solicitudes de
autorización de exportación el peculiar esquema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Patrimonio
Histórico. E n este punto , el R P H E se ha limitado a consagrar una opción que
ya venía reflejada en algunos Decretos de transferencias, cual hacer partícipes
tanto al Estado como a la respectiva Comunidad Autónoma en los procedimientos de solicitudes de exportación, en el bien entendido que de ser negativa la
decisión autonómica a la exportación no habrá lugar a un ulterior pronunciamiento por parte de la Administración del Estado, pero localizando, en cambio,
en esta última y en todo caso la decisión definitiva favorable a la exportación .
w

41

Por lo tanto, sólo cuando la decisión recaída en el ámbito autonómico no sea
contraria a la exportación solicitada ("no se deniegue la solicitud", dice el art.
47,2 R P H E ) , el expediente podrá ser trasladado a la Administración del Estado
para que en el Ministerio de Cultura, previa instrucción del correspondiente
procedimiento, se adopte "resolución definitiva" sobre la solicitud instada.
T r á m i t e esencial de este p r o c e d i m i e n t o es el dictamen de la J u n t a de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico

Al estudiar los mecanismos de distribución competencial Estado-Comunidades Autónomas, pondremos de relieve cómo las concretas facultades de que disponen las Comunidades Autónomas son el resultado de
la confrontación de la LFHE con los Reales Decretos de transferencias, de suerte que el quantum autonómico
ha de localizarse en los referidos Decretos de traspasos, siempre, claro es, que la correspondiente competencia
venga atribuida a la Comunidad Autónoma ex art. 6,a) LPHE.
Es de suponer, en éste como en el supuesto de los procedimientos de declaración de Bien de Interés
Cultural, construidos ambos sobre idéntico esquema, que la Administración del Estado no se separara normalmente del parecer de la Comumdad Autónoma (favorable a la exportación o a la declaración de Interés
Cultural), aunque esto no impide naturalmente que en último término la decisión final, cuando le corresponda, quede en todo caso en manos de la Administración del Estado, que no se halla asi estrictamente vinculada por la decisión recaída en el ámbito autonómico. En todo caso, y por lo que se refiere a la competencia
para efectuar las declaraciones de Interées Cultural, es de tener en cuenta el contenido de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de Enero, a que habremos de referimos cuando abordemos el análisis
de los criterios de distribución competencial Estado-Comunidades Autónomas en materia de Patrimonio
Histórico.
4 0
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Español, la cual podrá, a efectos de un más adecuado examen del objeto de que
se trate, solicitar, cuando las circunstancias lo aconsejen, el depósito del bien, así
como exigir del solicitante que acredite documentalmente su propiedad sobre el
objeto o, en caso contrario, que está autorizado por el propietario para la venta o
exportación del mismo (art. 47,3 R P H E ) .
La competencia para resolver definitivamente acerca de las solicitudes de permiso de exportación viene atribuida por el art. 48,1 R P H E al Director General
de Bellas Artes y Archivos, cuya resolución habrá de dictarse previo dictamen de
la Junta de Calificación, Valoración y Esportación, según hemos visto.
E l art. 48,2 R P H E contiene una regulación que una vez más vuelve a reproducir la controversia acerca del ámbito objetivo sometido a la exigencia de previa autorización administrativa de exportación. Dice así este precepto:
"La resolución por la que se deniegue el permiso de exportación de un bien que no esté
incluido en alguna de las categorías de protección especial previstas en la Ley 16/1985 deberá
contener el acuerdo de requerir a la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito está ubicado aquél
para que incoe expediente a efectos de su inclusión en una de estas categorías de protección".

Varios problemas suscita la redacción de este precepto, aparentemente inocuo.
Así, el bien no incluido en alguna de las categorías de protección especial de la
L P H E (la de B i e n de Interés Cultural o la derivada de la inclusión en el
Inventario General del art. 26), ¿ha de ser de antigüedad superior a cien años o,
por el contrario, es suficiente la mera pertenencia al Patrimonio Histórico
Español? ; si la denegación de la solicitud de exportación proviene no de la
Administración del Estado, de acuerdo con el art. 48,1 R P H E , sino de la
Administración autonómica ex art. 47,2 R P H E , ¿rige igualmente la indicada disposición del art. 48,2 R P H E ? , y, en este caso, ¿la resolución denegatoria ha de
incluir el acuerdo de incoación de expediente para la inclusión del bien en
alguna de las categorías de protección expecial de la Ley 16/1985?; por otro
lado, si la decisión contraria a la exportación se justifica en el especial valor o
interés que el bien afectado tiene para el Patrimonio Histórico Español, ¿por qué
no entender cumplido el acuerdo de incoación de expediente para la inclusión
del bien en alguna de las categorías legales de protección en la decisión contraria
al otorgamiento del permiso de exportación?, ¿o es que la C o m u n i d a d
Autónoma requerida para adoptar dicho acuerdo puede válidamente negarse a
proceder así?, y, en esta hipótesis, ¿cuál es el fundamento de la denegación de la
solicitud de exportación?.
42

Parece, a la vista de este cúmulo de interrogantes, que no cabe sino concluir
en la admisión de una consecuencia no fácil de compartir y frente a la cual ya
levantamos nuestros reparos: que todos los bienes pertenecientes al Patrimonio
Histórico Español, estén o no incluidos en alguna de las categorías legales de
protección, requieren autorización administrativa expresa para poder ser exporBien se entiende que en este interrogante se halla implícita la cuestión acerca de qué bienes están
sujetos a la obtención de autorización para su exportación, si los indicados en el art. 5,2 LPHE, o todos los
pertenecientes al Patrimonio Histórico Español, según parece desprenderse del art. 30 LPHE.
42
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tados (o, al menos, previa comunicación de tratarse de un bien no comprendido
en el art. 5,2 L P H E ) . Si esto es así, la única razón que puede explicar la denegación del permiso que autorice la salida del territorio español estriba en la necesidad de proteger los bienes afectados mediante la aplicación de alguna de las categorías legales de protección, extremo del que puede desprenderse una cierta
justificación a la disposición del indicado art. 48,2 R P H E , que prescribe, en
estos casos, la incoación del correspondiente expediente (de declaración de
Interés Cultural o de inclusión en el Inventario General del art. 26).
Resulta, por tanto, y como síntesis de lo expuesto, que la decisión de la
Administración del Estado por la que se deniega el permiso de exportación, y el
simultáneo acuerdo de requerir a la respectiva Comunidad Autónoma, no puede
traducirse sino en la declaración del bien como Bien de Interés Cultural o en su
inclusión en el Inventario General, pues, de lo contrario, concluido de modo
negativo el expediente instruido al efecto, no parece sino que la solicitud de
exportación debe ser otorgada al solicitante, al haber decaído la razón de la i n i cial denegación. Si la denegación tiene su origen en una decisión de la
Comunidad Autónoma, la conclusión es idéntica: debe tramitarse y resolverse el
correspondiente expediente para la inclusión del bien en alguna de las categorías
legales de protección.
c) La inviabilidad del silencio positivo en las solicitudes de exportación:
exigencia de resolución expresa.

la

Dispone el art. 49 del Reglamento de 10 de Enero de 1986:
" 1 . La resolución de la solicitud de permiso de exportación deberá dictarse en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha de su presentación, pudiendo el interesado denunciar la mora y
reiterar la solicitud ante el D i r e c t o r General de Bellas Artes y A r c h i v o s del M i n i s t e r i o de
Cultura, quien podrá resolver aun en el caso de no haber emitido su dictamen la Junta de
C a l i f i c a c i ó n , V a l o r a c i ó n y E x p o r t a c i ó n de B i e n e s d e l P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o Español.
Transcurrido u n mes desde la presentación de la denuncia de la mora con reiteración de la solicitud, sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá denegado el permiso.
2. L a denegación tácita no eximirá de dictar resolución expresa y de realizar, en su caso, el
requerimiento previsto en el articulo 48,2".

La resolución por la que se otorga el permiso de exportación ha de ser en
todo caso expresa (art. 5,2 L P H E y 45,2 R P H E ) , sin que, en consecuencia,
pueda entenderse obtenido dicho permiso por silencio. Opera aquí, pues, la técnica del silencio administrativo negativo, consustancial, o poco menos, con la
lógica (al menos en su entendimiento tradicional °) de las facultades de interven-

" Un cuadro excelente de las razones que han impulsado tradicionalmente al rechazo de la técnica del
silencio positivo desde la perspectiva de las facultades de control de la Administración en J. A. SANTAMARÍA
PASTOR, Silencio positivo: una primera reflexión sobre las posibilidades de revitalizar una técnica casi olvidada,
"Documentación Administrativa", núm. 208, 1986, págs. 108-112. Y, en general, el trabajo en su totalidad,
magnifica exposición del modo en que ha de ser encauzada la técnica del silencio posiavo en el seno de una
Administración interventora, a fin de dotar a la misma de reales y virtuales posibilidades de utilización.
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ción de la Administración en las actividades de los particulares. Viene, pues, a
consagrarse, la idea (o el prejuicio) de lo peligroso que resulta, dados los cánones
ordinarios de funcionamiento de la Administración, el colocar a ésta en la tesitura de tener que pronunciarse expresamente, en los breves plazos otorgados por
la norma, afinde evitar el resultado derivado de la producción del silencio positivo, que, en el caso presente, no es sino la salida del territorio español de bienes
interesantes para el Patrimonio Histórico.
E l art. 49,1 R P H E redujo en su momento considerablemente los plazos establecidos en el art. 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, a
efectos de la producción del silencio administrativo negativo. E n efecto, transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud de autorización de exportación, el interesado podrá denunciar la mora ("denunciar la mora y reiterar la
solicitud", dice exactamente el precepto), entendiéndose denegado el permiso si
en el mes siguiente la Administración no ha pronunciado resolución expresa **.
E n este sentido, interesa recalcar que la denuncia de mora ha de dirigirse al
Director General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura (a la
Administración del Estado, por tanto), aun cuando la solicitud de permiso se
haya presentado ante la Administración autonómica correspondiente. Entiende
la norma que en el indicado plazo de dos meses la Comunidad Autónoma que
haya tramitado la solicitud de autorización debe haber dictado resolución denegando la misma o, por el contrario, estimando favorablemente la petición, con
remisión, en este último caso, del expediente al Ministerio de Cultura, a efectos
de que por éste, siempre dentro del citado plazo de dos meses, se otorgue o
deniegue la autorización instada. E n todo caso, y con independencia de a qué
Administración (la autonómica o la estatal) sea imputable la demora, es lo cierto
que el escrito de d e n u n c i a presentado p o r el solicitante abre ante la
Administración del Estado un plazo de un mes, en el cual, aun sin el dictamen
de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, el Director General de
Bellas Artes habrá de pronunciarse sobre la solicitud reiterada en el escrito del
interesado. Transcurrido el citado plazo de un mes sin que haya recaído resolución expresa, se entiende denegada la autorización de exportación.
La producción del silencio negativo y, en consecuencia, la denegación del
permiso de exportación (denegación presunta y no "tácita", como equívocamente dice el art. 49,2) no exime a la Administración (del Estado, naturalmente)
de dictar una resolución expresa (en línea con lo señalado en el art. 94,3 de la
Ley de 1958 y, hoy, aunque el sistema se ha visto profundamente afectado, art.
43,1, segundo párrafo, en relación con el art. 44,2, párrafo primero, de la Ley

La novedosa regulación de la obligación de resolver los procedimientos iniciados a sobcitud de los
interesados, en cuanto a los plazos de resolución que refleja el art 42,2, párrafo primero, de la Ley 30/1992,
permite fundadamente sostener que el trámite de la denuncia de mora ha sido suprimido (al menos, cuando los
procedimientos se tramitan y resuelven en una única Administración Pública) en nuestro ordenamiento jurldico-adminutrativo. Sobre este presupuesto, seria preciso efectuar una nueva lectura del art. 49,1 RPHE. No
obstante, parece lo mis sensato esperar al dictado de las normas que procedan a la adaptación de los procedimientos (Adicional 3' de la Ley 30/1992), antes de emitir una opinión definitiva al respecto.
44
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30/1992"), ni de realizar, "en su caso", el requerimiento previsto en el art. 48,2
R P H E , esto es, el requerimiento a la Comunidad Autónoma para que inicie el
expediente de inclusión del bien afectado en alguna de las categorías legales de
protección **.
d) La discrecionalidad administrativa en el otorgamiento de las solicitudes
de exportación.
¿Puede hablarse de un derecho a exportar los bienes del Patrimonio Histórico
Español no afectados por la prohibición de su exportación?. O , en otros términos, ¿con arreglo a qué criterios ha de otorgarse o denegarse la autorización de
exportación solicitada?.
E l art. 43 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 decía que el permiso de exportación de bienes muebles no podía otorgarse si la salida del territorio español causaba "detrimento al Patrimonio histórico-artístico nacional". Y el art. 6 del
Decreto de 12 de Junio de 1953 (modificado en 27 de Enero de 1956 y 6 de
Febrero de 1969) reiteró la prohibición de exportar bienes muebles cuya salida
del territorio español pudiera constituir "notorio perjuicio a la integridad del
Patrimonio arqueológico, artístico, histórico, documental y etnológico o folklórico de la Nación". La Ley de 1985 y su Reglamento de 1986, por el contrario,
no contienen parámetro o criterio alguno desde los que enjuiciar el contenido
de la resolución administrativa que otorga o deniega el permiso de exportación.
Por otra parte, sabemos (art. 48,2 R P H E ) que la denegación del permiso en
relación con bienes no incluidos en la categoría de bienes inscritos en el Inventario
General (o que sean objeto de expediente para su inclusión en el mismo) ha de ir
acompañada de la preceptiva incoación del oportuno procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural o para su inclusión en el citado Inventario.
Fuera de aquí no hallamos elemento alguno de confrontación que nos permita
precisar el alcance de la correspondiente decisión administrativa.
E n realidad, nos encontramos una vez más ante un supuesto de "discrecionalidad administrativa". L a Administración decide, como intérprete del "interés
público", concretado en la permanencia en territorio español de aquellos bienes
interesantes para nuestro Patrimonio Histórico, acerca del "quebranto", "detri-

Sobre la configuración del silencio en la Ley 30/1992 y, en particular, acerca de la virtualidad de la
certificación de actos presuntos prevista en el art. 44 de aquélla, puede verse J. M . ALEGRE ÁVILA, Silencio
administrativo positivo y potestad ftscaltzadora de la Administración, "Quincena Fiscal", núm. 10, 1993, págs. 13 ss.,
en especial, págs. 23 ss.
No se entiende muy bien el inciso "en su caso" del art. 49,2 RPHE, que hemos remarcado en el
texto, porque parece cierto que, en todo caso, la Administración del Estado ha de requerir a la Administración
autonómica para que inicie el expediente a que se refiere el art. 48,2, salvo que se enuenda que, siendo en
todo caso imputable a la primera la producción del silencio, la Comunidad Autónoma muestra su conformidad
al otorgamiento de la autorización de exportación, en cuyo caso podría defenderse una eventual negativa de la
misma a incoar expediente de protección, pero, en todo caso, lo que resulta claro es que nunca quedará condicionado el requerimiento que ha de efectuar la Administración del Estado.
n
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mentó" o "pérdida" que la exportación de un bien puede suponer en relación
con la "integridad" o el "acrecentamiento" del mismo. Ninguna duda cabe
sobre la inconveniencia de permitir la exportación de un determinado cuadro
representativo de una cierta tendencia o época pictórica. E n cambio, el juicio
puede no ser el mismo en relación con una talla escultórica cuyo mérito o valor
artístico es relativamente importante, muestra de un estilo del que existen numerosos ejemplos o cuya cotización en el mercado del arte es sensiblemente reducida. E n estos casos, la Administración no puede sino decidir a la vista del caso
concreto, una vez singularizado el supuesto concreto. D e ahí también la importancia del criterio seguido en actuaciones anteriores que, de algún modo, puedan
estimarse coincidentes o meramente análogas.
N o se trata, por consiguiente, como reiteraremos a propósito de las solicitudes
de autorización para efectuar excavaciones arqueológicas, de verificar el control
de la decisión administrativa en virtud de la aplicación de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados. Aquí se enjuician actuaciones esencialmente
discrecionales de la Administración, actuaciones en las cuales el margen de Ubre
decisión es amplísimo, pues no en balde el criterio rector estriba en la necesidad
de preservar la integridad de una riqueza colectiva como es el Patrimonio
Histórico. Difícilmente, en consecuencia, podrá ser tachada de ilegal una decisión de la Administración en este ámbito si no es acudiendo a criterios tales
como la "manifiesta desproporción" o la "irrazonable desigualdad", criterios
acerca de cuya labilidad e inseguiridad no creo sea necesario insistir .
47

e) El certificado de exportación:
solicitud de exportación.

consecuencias del otorgamiento

de la

D e otorgarse la autorización solicitada, la Dirección General de Bellas Artes y
Archivos procederá a extender un certificado de la resolución por cuya virtud se
otorga el permiso de exportación del bien, certificación que deberá acompañar al
mismo (art. 48,3 R P H E ) . Si el bien cuya exportación ha sido autorizada se hallaba
incluido en el Inventario General, habrá de cancelarse la correspondiente inscripción (art. 48,4 R J ' H E ) , del mismo modo que resultará improcedente la continuación del expediente para su inclusión en el Inventario si el bien cuya salida ha sido
permitida tenía incoado procedimiento para su incorporación a aquél.
E l otorgamiento del permiso de exportación habilita a su titular para sacar del
país el bien afectado, efecto natural que sigue a dicho otorgamiento, no obstante

En este punto, el Derecho comunitario, como ha advertido la doctrina (F. LÓPEZ RAMÓN, La
movilidad dtl Patrimonio Histórico Español en la Comunidad Europea, "Revista Española de Derecho
Administrativo", núm. 75, 1992, pígs. 359 ss., en concreto, pígs. 371 ss.), no puede dejar de sentir su influencia en los criterios aplicativos imperantes en Derecho español. En todo caso, ha de notarse que hasta la fecha las
instancias comunitarias no han procedido a desarrollar el art. 36 del Tratado de Roma de 1957, que contempla
la protección de los Patrimonios Históricos nacionales como excepción o modulación de la libertad de circulación de mercancías en el espacio comunitario europeo, razón por la cual aún no se ha suscitado frontalmente la
eventual oposición de los criterios internos con las exigencias del Derecho Comunitario.
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lo cual, y como precisa el art. 45,4 R P H E , dicho permiso "no eximirá del cumplimiento de las formalidades y requisitos que rigen con carácter general el
comercio exterior". E l otorgamiento de la autorización de exportación supone el
devengo de la tasa exigida por tal concepto, de acuerdo con lo establecido en el
art. 30 L P H E . A l mismo tiempo, y como correlato necesario, si la Administración
ha otorgado el permiso de exportación no podrá hacer valer su derecho de preferente adquisición con ocasión de la solicitud del permiso (art. 33 L P H E , a contrario, y 50,2 R P H E ) , derecho que habrá decaído como consecuencia de dicho
otorgamiento.
Los efectos del no otorgamiento de la autorización de exportación son, justamente, el reverso de lo acabado de señalar. E l bien resultará inexportable (lo cual
no impide, obviamente, la reiteración de la solicitud de permiso de exportación
en lo sucesivo, si bien el supuesto no se halla expresamente regulado), y la
Administración podrá ejercer en relación con el mismo su facultad de preferente
adquisición, en virtud del carácter de "oferta de venta irrevocable" que tiene la
declaración de valor hecha por el solicitante del permiso de exportación.

C . La tasa por el otorgamiento de la solicitud de exportación. Elementos.
U n o de los aspectos más relevantes del régimen de exportación de objetos de
interés para el Patrimonio Histórico es, sin duda, la exigencia de una tasa por el
otorgamiento de la licencia de exportación, tributo cuya implantación, más allá
de su carácter de contraprestación debida a la "realización por la Administración
de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto
pasivo" (art. 26,1,a) de la Ley General Tributaria, y art. 6 de la Ley 8/1989, de
13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos), persigue justamente colocar un nuevo
obstáculo en la salida del territorio nacional de aquellos bienes cuya exportación
está permitida, en una típica utilización de los instrumentos fiscales para lograr
objetivos de política no fiscal, en este caso, de protección de la integridad del
Patrimonio Histórico.
La tasa, que el art. 41 del Proyecto de 1981 definía como "gradual y progresiva", viene establecida en la L P H E en su art. 30, y configurada de acuerdo con
una serie de notas ya consagradas en el texto del Proyecto de 1981. Su exigencia,
de acuerdo con una tarifa construida sobre la base de la elevación progresiva de
los tipos impositivos, según se incrementa la base imponible calculada sobre el
valor declarado del bien que pretende exportarse, tiene carácter general, devengándose como consecuencia del otorgamiento del permiso de exportación.
Carácter general que, no obstante, y a raíz de una Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Económica Europea de 10 de Diciembre de 1968, que
declaró contraria al art. 36 del Tratado de R o m a la exigencia de la tasa prevista en
el art. 37 de la Ley italiana de 1 de Junio de 1939, cuando el destino del bien
exportado fuera, naturalmente, un país miembro de la Comunidad, ha encontrado una excepción en el texto de la Disposición Adicional 2',4 del Reglamento
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de 10 de Enero de 1986, que declara inaplicable la tasa por el otorgamiento de la
licencia de exportación a las exportaciones cuyo destino sean Estados miembros
de la Comunidad Europea. Posteriormente lo veremos con algún detalle.
E l art. 30 L P H E , que regula la tasa por exportación, está construido, según
hemos dicho, siguiendo muy de cerca el modelo del art. 41 del Proyecto de 14
de Septiembre de 1981. Tasa que, según aquel precepto, habrá de exigirse conforme a las siguientes reglas:
— H e c h o imponible. D e acuerdo con el criterio del art. 28 de la Ley
General Tributaria, se considera hecho imponible de la tasa "la concesión de la
autorización de exportación" de los bienes sujetos al cumplimiento de este control administrativo.
— Exenciones. Se consideran exentas del pago de la tasa las siguientes exportaciones:
1. Las de bienes muebles que tengan lugar durante los diez años siguientes a su
importación en territorio español, siempre que ésta se hubiera realizado de forma
legal, se halle reflejada de modo documental y los bienes no hayan sido declarados
de interés cultural de acuerdo con lo previsto en el art. 32 L P H E . Esto es, cuando
el propietario solicite la declaración de Interés Cultural y la Administración del
Estado resuelva que el bien enriquece el Patrimonio Histórico Español, resulta
procedente la declaración, aun cuando no hayan transcurrido los indicados diez
años, en cuyo caso, no obstante la declaración de Interés Cultural, el bien podrá
ser exportado con abono, eso sí, de la tasa por exportación.
2. La salida temporal legalmente autorizada de bienes muebles que formen
parte del Patrimonio Histórico Español, en los términos del art. 31 L P H E y 45,2
y 3, y 52 a 57 R P H E .
3. La exportación de objetos muebles de autores vivos. Exención inspirada
sin duda en la idea de no poner excesivas trabas al comercio internacional de arte
moderno y facilitar el conocimiento de las obras de los autores españoles vivos.
— Sujeto pasivo. Obligadas al pago de la tasa lo estarán "las personas o entidades nacionales o extranjeras a cuyo favor se concedan las autorizaciones de
exportación".
— Base imponible. Viene determinada por el "valor real" del bien cuya
autorización es solicitada. Tiene la consideración de valor real el declarado por el
solicitante, sin perjuicio de la comprobación administrativa realizada por el organismo correspondiente de la Administración del Estado (la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, de
acuerdo con lo establecido en los art. 8 y 9 R P H E ) , la cual prevalecerá cuando
sea superior al valor declarado por el solicitante.
Obsérvese (y la apreciación es igualmente de aplicación al Derecho italiano, en el que los art. 37 y 39 de la Ley de 1 de Junio de 1939 establecen
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una regulación similar a la española ) que es únicamente en relación con el
devengo de la tasa de exportación donde resulta posible la comprobación (y
eventual elevación) administrativa del valor declarado por el solicitante del
permiso, a los efectos de fijar la base imponible de la tasa, sobre cuyo importe
se girará seguidamente el tipo que corresponda, de acuerdo con la tarifa establecida. D e ahí que se hable de "valor real" del bien que pretende exportarse,
para cuya fijación resultan pertinentes las facultades administrativas de c o m probación. E n cambio, cuando la Administración pretende ejercitar su derecho de preferente adquisición con ocasión de la solicitud de exportación (art.
33 L P H E ) , ha de hacerlo sobre la base del valor declarado por el solicitante,
"oferta de venta irrevocable" en favor de aquélla, sin que pueda, en consecuencia, fijar u n valor inferior luego de la actuación de la comprobación
administrativa. D e este modo, se llega a un equilibrio y composición de intereses entre los del solicitante y los de la Administración, adecuado para forzar
a aquél a no declarar un valor excesivamente bajo, y beneficiarse de este
modo de una tasa por exportación relativamente reducida, dado el riesgo que
corre de ver ejercitada por la Administración su facultad de adquisición preferente.
4>

— Tipo de gravamen. La tasa por exportación será exigida con arreglo a la
siguiente tarifa:
Hasta 1.000.000 de pesetas, el 5 por 100.
De 1.000.001 a 10.000.000, el 10 por 100.
De 10.000.001 a 100.000.000, el 20 por 100.
De 100.000.001 en adelante, el 30 por 100
E l número 3 de la Disposición Final L P H E prevé que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado pueda determinar anualmente las fórmulas de actualización
de la base imponible y de los tipos de gravamen de la tasa por exportación a que
se refiere este art. 30. Previsión, obviamente, que no tiene ninguna fuerza de
obligar y que resulta hasta cierto punto superflua.
— Devengo. E l devengo 'de la tasa tiene lugar en el momento del otorgamiento de la licencia de exportación.

" T. AL1BRANDI/P. FEPJU, / beni cultumli ed ambiental!, pig. 512.
El art. 30.E) LPHE, a diferencia del art 4 del Decreto 1641/1959, de 23 de Septiembre, y 41.E) del
Proyecto de 1981, únicamente ha establecido cuatro tipos de gravamen (el 5, el 10, el 20 y el 30), frente a los
cinco de aquéllos (5, 8, 14, 25 y 30), siguiendo en este punto el sistema del art. 37 de la Ley italiana n. 1089,
de 1 de Junio de 1939, cuyos porcentajes, sin embargo, tampoco coinciden con los de la ley española (son, en
efecto, el 8, el 15, el 25 y el 30). Con todo, es evidente que el importe final de la tasa devengada estará en función no sólo del tipo establecido, sino de la mayor o menor amplitud de cada uno de los intervalos establecidos
en la tarifa. En este sentido, el abanico fijado en el tercer escalón de la tarifa (de 10 a 100 millones) quizá
resulte demasiado amplio, circunstancia que probablemente hubiera justificado la introducción de un tipo
intermedio que corrigiera esta excesiva amplitud, marcando asi de una manera más adecuada la progresividad
de la tasa.
n
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— Liquidación y pago. E l art. 30,G) remite a la determinación del Gobierno
la regulación de los procedimientos de valoración, liquidación y pago .
50

La liquidación de la tasa ( D A 2 ,3 R P H E ) corresponderá a la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, que la practicará mediante las pertinentes
notas de cargo, las cuales serán notificadas a los obligados al pago en el momento
del devengo de la tasa.
a

— Gestión. Corresponde al Ministerio de Cultura y, más en concreto, a la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos ( D A 2 , l R P H E ) .
a

— Destino. La redacción inicial del art. 30,1) L P H E decía lo siguiente: " E l
producto de esta tasa se ingresará en el Tesoro Público, generándose de modo
automático el crédito oportuno en favor del Organismo correspondiente de la
Administración del Estado, que se destinará exclusivamente a la adquisición de
bienes de interés para el Patrimonio Histórico Español". Luego de la modificación introducida por el art. 20 de la Ley 33/1987, de 23 de Diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988, dicha redacción se ha visto c o m primida, quedando en la actualidad como sigue:
" E l producto de esta tasa se ingresará en el Tesoro Público, quedando afectado exclusivamente
a la adquisición de bienes de interés para el Patrimonio Histórico Español".

a) La no exigibilidad de la tasa cuando el destino del bien exportado es un
país de la Comunidad Económica
Europea.
C o m o ya hemos señalado, la tasa por exportación es exigida por el hecho del
otorgamiento de la autorización de exportación, con excepción, naturalmente,
de los supuestos declarados exentos (que, como toda exención, obedecen a una
lógica propia: acabar de perfilar el hecho imponible excluyendo aquellos supuestos que se estima no deben ser objeto de tributación) en el art. 30,B) L P H E . La
entrada de España en la Comunidad Económica Europea ha provocado la incorporación, como ya dijimos, a la Disposición A d i c i o n a l 2 , punto 4, del
Reglamento de 10 de Enero de 1986 de un texto del siguiente tenor:
1

" P o r aplicación directa del articulo 9 del Tratado constitutivo de la C o m u n i d a d Económica
Europea firmado en R o m a el 25 de M a r z o de 1957, a partir de la entrada en vigor del Acta de
adhesión de España, esta tasa dejará de aplicarse respecto a las exportaciones c o n destino a
Estados miembros de dicha C o m u n i d a d " .

E l origen de esta disposición ha de buscarse en la Sentencia del Tribunal de
las Comunidades de 10 de Diciembre de 1968 (asunto 7/68: Comisión c. Italia),
que condenó al Estado italiano a suprimir la tasa por la expedición de la licencia
En este sentido, el número 2 de la Disposición Adicional 2* RPHE señala que la aplicación de la tasa
por exportación resultará del contraste entre la declaración de valor efectuada por el solicitante de la licencia y
la determinación realizada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, con el informe, en su caso,
de alguna de las instituciones consultivas a que se refiere el art. 3,2 de la LPHE, de considerar oportuno su asesoranuento la Dirección General de Bellas Artes y Archivos. En todo caso, y como ya decía el art. 30,D)
LPHE, prevalecerá la valoración efectuada por la Junta de ser superior a la declarada por el solicitante.
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de exportación a que se refería el art. 37 de su Ley de 1 de Junio de 1939, condena que traía causa de la conculcación, en el sentir del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, del principio de libertad de intercambios comerciales
entre los países de la Comunidad, habida cuenta que dicha tasa no quedaba
amparada por lo dispuesto en el art. 36 del Tratado de R o m a . Artículo 36 que
dice así:
5 1

"Las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden
público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico
nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. N o obstante, tales prohibiciones o
restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción
encubierta del comercio entre los Estados miembros"".

C o m o es sabido, el art. 9 del Tratado de R o m a estatuye el principio de
"unión aduanera", que abarca la totalidad de los intercambios de mercancías,
como basamento de la propia C o m u n i d a d , proscribiendo en los art. 12 y
siguientes el establecimiento de todo tipo de derechos aduaneros a la importación y a la exportación, así como de toda clase de exacciones de efecto equivalente. E l Tribunal, al enfrentarse con la tasa por el otorgamiento de la autorización de exportación de bienes de carácter histórico o artístico, prevista en la Ley
italiana, concluyó en el sentido de que los términos "prohibiciones o restricciones", que utiliza el art. 36 del Tratado de R o m a , como justificadores de las
modulaciones que pueden introducirse en los intercambios comerciales por
razón, entre otros motivos, de "protección del patrimonio artístico, histórico o
arqueológico nacional", debían ser interpretados restrictivamente, en cuanto
excepciones al fundamental principio de libertad de intercambios comerciales,
tachando la referida exacción de derecho aduanero o exacción de efecto equivalente , no amparada, como tal, por las restricciones o limitaciones del art. 36,
u

Un resumen de los avatares que condujeron a la citada Sentencia de 10 de Diciembre de 1968 en T.
ALIBRANDI/P. FERRI, / beni cultural! ei ambientali, págs. 544-47, con reproducción de las tesis fundamentales de la Sentencia.
La Sentencia del Tribunal de Jus tica de la Comunidad Económica Europea de 10 de Diciembre de 1968
halló su prolongación, en sentido idéntico al señalado, en las Sentencias del propio Tribunal de 26 de Octubre de
1971 (asunto 18/71: Eunomla i¡ Porro c. Ministerio ie Instrucción Pública) y 13 de Jubo de 1972 (asunto 48/71:
Comisión c. Italia). Más ampliamente, MARTÍN REBOLLO, EL comercio itl arte y la Unión Europea, citado.
Acerca de la noción de "exacción de efecto equivalente" de los art. 9 y siguientes del Tratado de
Roma, J. BOULOUIS/R.M. CHEVALLIER, Granis arrêts ie la Courde Justice Íes Communautés Européennes, II,
DALLOZ, Paris, 1983, págs. 1-11. Sobre la base de los caracteres fundamentales que presenta el principio de
"eliminación de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente", como exigencia del principio de unión aduanera comunitaria (carácter inmediato, general y absoluto), definen la "exacción de efecto
equivalente" (con cita expresa, precisamente, de la Sentencia de 10 de Diciembre de 1968, que hizo aplicación
del principio a las tasas relativas a la exportación) como "une charge pécuniaire -fût-elle minime- unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou
étrangères en raison du fait qu'elles franchissent lafrontière,lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement
dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité alors mime qu'elle ne serait
pas perçue au profit de l'Etat, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire et que le producit imposé ne se
trouverait pas en concurrence avec une production nationale" (pig. 8). Asimismo, A. MATTERA, El Mercaio
Único Europeo. Sus reglas, sufancionamiento,trad. esp. C . ZAPICO L A N D R O V E , Prólogo M . MARÍN
GONZALEZ, Presentación E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Civitas, Madrid, 1991, págs. 69 ss. y 259 ss.
51
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pues su objetivo era hacer más onerosa la exportación de bienes del patrimonio
artístico, histórico o arqueológico, pero sin enderezarse a la consecuencia de la
finalidad básica del art. 36, cual es la protección del indicado patrimonio.
Por tanto, la tasa exigida por el art. 37 de la Ley italiana de 1 de Junio de
1939 se entendía que atentaba contra el Tratado de R o m a , al no haber sido
suprimida, por lo que se refiere a las exportaciones dirigidas a países miembros
de la Comunidad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 del Tratado de
R o m a . Esta Sentencia obligó al Gobierno italiano a promulgar el Decreto ley n .
288, de 5 de Julio de 1972, convertido, con modificaciones, en Ley n . 487, de 8
de Agosto de 1972, circunstancia que fue aprovechada de paso para introducir
algunos cambios en el régimen de las exportaciones diseñado en los art. 35 a 41
de la citada Ley de 1939.
La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (incorporación efectiva con fecha 1 de Enero de 1986) ha provocado que, con ocasión del
dictado del Reglamento de 10 de Enero de 1986, el Gobierno introdujera la
indicada cláusula de exclusión (Adicional 2 ,4) de la tasa a que se refiere el art.
30 L P H E en relación con las exportaciones dirigidas a países miembros de la
Comunidad .
a

54

D . La facultad administrativa de preferente adquisición con ocasión de las
solicitudes de exportación. Naturaleza de esta facultad
Pero, sin duda, la vertiente más caracterizada de la regulación de la salida al
exterior de los bienes interesantes para el Patrimonio Histórico es la referida a la
facultad de la Administración de ejercitar su derecho de preferente adquisición
con ocasión de la solicitud de un permiso de exportación, derecho que se justifica en la necesidad de poner a disposición de la Administración un instrumento
que le permita adquirir la titularidad de un bien cuya salida al extranjero es pretendida. Y facultad de adquisición que, en el sistema de la L P H E , si bien no
puede afirmarse constituya la necesaria contrapartida del particular que ha visto
denegada su solicitud de autorización de exportación (como, bajo otras coordenadas, ocurría con el art. 6 del Decreto 1116/1960), al menos permite una cierta
composición de intereses cuando, por las características del objeto o por el criterio seguido por la Administración en actuaciones precedentes, no resulta justificada la pura denegación del permiso de exportación.
La facultad consagrada en los art. 33 L P H E y 50 R P H E forma parte, junto
con los derechos de tanteo y retracto regulados en el art. 38 L P H E y en los
art. 41 a 43 R P H E , de las prerrogativas de la Administración con motivo de
Aun un citar el precepto reglamentario te refiere a esta necesaria exclusión BASSOLS C O M A , El
Patrimonio Histórico Español: aspectos de su régimen jurídico, pigs. 111-12. Se limita a reproducir la DA 2' RPHE
ALVAREZ ALVAREZ, Estudios sobre el Patrimonio Histórico, pig. 405. No aluden a la cuestión GARCÍAESCUDERO/PENDAS GARCÍA, El nuevo régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español, i, págs. 173-74.
Tampoco hay referencias en BENÍTEZ DE LUGO Y GUILLEN, El patrimonio cultural español, pigs. 229-30.
M
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la circulación (en sentido amplio) de bienes que forman parte del Patrimonio
Histórico (circulación en el interior del pais y salida al extranjero). Pero así
como el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto es consecuencia de la
previa existencia de un negocio traslativo, operando la Administración con
meras facultades subrogatorias, en el supuesto de la exportación el ejercicio de
la facultad administrativa de preferente adquisición es independiente de la
existencia o no de un negocio transmisivo (la exportación, en efecto, puede
ser un mero instrumento para llevar a cabo en el extranjero la transmisión del
bien de que se trate, o, por el contrario, puede agotarse en si misma, en el
hecho de la salida al exterior d e l b i e n ) . L a posición prevalente de la
Administración, halla su fundamento, como hemos dicho, en la necesidad de
otorgar a aquélla un medio de adquirir un bien, cuya exportación, en otro
caso, habría de permitir, e incrementar de este modo el patrimonio público
de obras de arte. D e ahí que, por la doctrina, se haya puesto especial énfasis
en recalcar el matiz expropiatorio que presenta la preferente adquisición de la
Administración en los casos de solicitud de exportación, frente al carácter
meramente subrogatorio que ofrece el ejercicio del derecho de prelación
(tanteo y retracto) con ocasión de una transmisión efectuada en el interior del
país. E n este sentido, y a propósito de la regulación italiana, han podido escribir A L I B R A N D I y F E R R I :
" M e n t r e i l diritto d i prelazione si inserisce i n una vicenda volontaria d i dismissione della p r o prietà, l'acquisto i n occasione della esportazione prescinde da una volontà dispositiva del p r o prietario, presentando u n più marcato carattere coattivo per la totale mancanza di una conform i t i dell'effeto traslativo ad u n effetto negoziale voluto dal proprietario" " .

La jurisprudencia española, por su parte, se ha preocupado, asimismo, de
remarcar el diferente fundamento que ofrecen el derecho de prelación con ocasión de un negocio traslativo interno y la facultad de preferente adquisición con
motivo de una solicitud de exportación, no obstante el hecho de su no infrecuente regulación conjunta en distintas normas p o s i t i v a s " . Así, el 2
Considerando de la STS 10-XII-1973" tuvo ocasión de señalar:
o

" Q u e la común doctrina sobre el retracto legal que exige, para que el derecho de adquisición
pueda ejercitarse, que se opere u n negocio jurídico traslativo de los que el concreto precepto legal
comprende entre los originadores del retracto, es de válida invocación en el caso de la preferencia adquisitiva que, en favor del Estado, reconoce h o y el articulo 81,2 de la L e y de
Expropiación Forzosa, si bien con ¡a excepción de la "exportación", pues movido el legislador p o r
el propósito de evitar mermas en nuestra riqueza histórico artistica, otorga al Estado (como se
dice en el art. 81,1 de la Ley citada), u n derecho de adquisición que se sigue de la sola petición

l beni culturali ed ambientali, pig. 509.
Art. 52 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 y, singularmente, art. 81 de la Ley de Expropiación
Forzosa, previsión esta última que ha dado lugar a que por la doctrina se haya hablado en todo caso del "matiz
expropiatorio" que ofrecen los indicados derechos de la Administración. En este sentido, V. ESTELLA
IZQUIERDO, Retracto de bienes artísticos como limitación a la propiedad, en La vinculación de la propiedad privada por
planes y actos administrativos, pig. 314, recogiendo la postura de ÁLVAREZ ALVAREZ, La transmisión de obras
de arte, especialmente, pigs. 224 ss.
" Sala 3*. Ponente: D. Jerónimo AROZAMENA SIERRA. Arz.: 4409. Caso: Ejercicio del derecho
de adquisición preferente por parte del Ministerio de Educación sobre una tabla catalana del Siglo X V .
Sentencia citada por V. ESTELLA, Retracto de bienes artísticos como Imitación a la propiedad, pig. 315.
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del permiso de exportación, sin necesidad, por tanto de transmisión (como se reglamenta en el
Decreto de 2 de J u n i o de 1960); pero, fuera de este supuesto, el ejercicio del derecho de
adquisición preferente requiere u n negocio de transmisión (como se dice en el precepto), que
ha de adoptar alguna de las modalidades que el número 1 del art. 81 dice (en una terminología
que procede inmediatamente del Decreto de 12 de J u n i o de 1953), modalidades de las que la
subasta debe entenderse referida, según su acepción jurídica, a la compraventa por subasta, o
venta pública y previamente anunciada de bienes u objetos de valor artístico, histórico o arqueológico a quien — p o r poder aspirar a ser c o m p r a d o r — ofrezca más por ellos".

La facultad de adquisición preferente de la Administración con ocasión de una
solicitud de permiso de exportación se halla en la actualidad regulada, como
hemos dicho, en los art. 33 L P H E y 50 R P H E .
E l primero de estos preceptos dice así:
"Salvo lo previsto en el articulo 32, siempre que se formule solicitud de exportación, la declaración de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de
la Administración del Estado, que, de no autorizar dicha exportación, dispondrá de u n plazo de
seis meses para aceptar la oferta y de u n año a partir de ella para efectuar el pago que proceda.
La negativa a la solicitud de exportación no supone la aceptación de la oferta, que siempre
habrá de ser expresa".

Por su parte, el art. 50 R P H E señala:
" 1 . La declaración del valor del bien objeto de la solicitud del permiso de exportación hecha
por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del
Estado, siendo el precio de la misma el valor señalado.
2. Cuando no se conceda el permiso para la exportación, la Administración del Estado, a través
del Ministerio de Cultura, dispondrá de seis meses, a partir de la resolución, para aceptar la
oferta de venta, y de u n año, desde la aceptación, para efectuar el pago que proceda.
3. La aceptación de esta oferta de venta por la Administración del Estado se acordará mediante
O r d e n del Ministerio de Cultura, que se notificará al interesado. A partir de esta notificación el
bien quedará bajo la custodia del citado Ministerio en el lugar que designe, pudiendo también
acordar que quede bajo la custodia de sus propietarios en concepto de depósito con las garantías que al efecto determine.
4. E l incumplimiento por parte de la Administración del Estado de los plazos señalados en este
articulo supondrá la caducidad de su derecho de adquisición y se reintegrará a su titular en la
libre disposición del b i e n " .

a) Excepciones a la facultad de preferente

adquisición.

La facultad de preferente adquisición contemplada en los preceptos antes
transcritos puede ser ejercitada, en consecuencia, en relación con los bienes susceptibles de ser exportados de manera definitiva, y respecto de los cuales, naturalmente, no se haya otorgado el permiso de exportación. Posibilidad que no
tiene otra excepción sino la referida a los supuestos de solicitudes de exportación
de bienes comprendidos en el art. 32 L P H E , esto es, los bienes previamente
importados que sean a su vez exportados dentro de los diez años siguientes a su
entrada en territorio español, bienes cuyo permiso de exportación habrá de ser
en todo caso otorgado (art. 32,2 L P H E ) .
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A u n cuando el art. 33 no se refiere directamente a este supuesto, queda igualmente excluida la facultad de preferente adquisición en relación con los bienes
cuya salida temporal haya sido solicitada, y ello no sólo porque así se dispone
expresamente en el art. 31,2 L P H E , sino porque es de esencia a estos supuestos
de mera salida temporal la ausencia de justificación a la posibilidad de adquisición por parte de la Administración, cual evitar la pérdida definitiva de un determinado bien para el Patrimonio Histórico Español. D e ahí que la intervención
administrativa se desplace hacia la fijación de las adecuadas condiciones para el
retorno de estos bienes (art. 54 y siguientes R.PHE), con la consiguiente calificación de "exportación ilícita" en caso de incumplimiento de aquellas condiciones
(art. 31,2 L P H E ) , objeto de sanción de acuerdo con lo previsto en el art. 76,1,i)
LPHE.

b) La solicitud de exportación
como oferta de venta irrevocable. La
disociación entre la denegación de la autorización
de exportación y el
ejercicio de la facultad de adquisición. La Administración
del Estado
como titular de la facultad de adquisición: su eventual ejercicio por las
Comunidades
Autónomas.
Sobre dos ejes fundamentales gira el ejercicio del derecho de adquisición preferente con ocasión de la solicitud de un permiso de exportación. U n o , la denegación de la autorización de exportación no obliga a la Administración a adquirir el bien cuya salida al exterior ha sido solicitada, o, en términos del art. 33
L P H E , que "la negativa a la solicitud de exportación no supone la aceptación de
la oferta, que siempre habrá de ser expresa". Dos, el ejercicio de dicha facultad
de adquisición preferente viene atribuida a la Administración del Estado,
extremo que impone la coordinación de esta declaración con el ejercicio de
aquella facultad p o r las respectivas Administraciones de las Comunidades
Autónomas, en los términos que resultan de los correspondientes Decretos de
transferencias de funciones y servicios.
Denegación del otorgamiento del permiso de exportación y ejercicio del
derecho de adquisición no son, en la lógica de la L P H E , momentos indisociablemente unidos, sino que, por el contrario, resultan escindidos como consecuencia
del diferente fundamento que anima a una y otra decisión: la imposibilidad de
exportar un determinado bien por el menoscabo o detrimento que puede sufrir
la integridad del Patrimonio Histórico, en un caso; la conveniencia de su adquisición por la Administración, ya debida a la necesidad de incrementar los patrimonios públicos de obras de arte, ya como consecuencia de la imposibilidad de
denegar el permiso de exportación solicitado, en el otro. E n todo caso, el ejercicio del derecho de adquisición preferente, concretado en la aceptación (dado su
carácter de "oferta de venta irrevocable") del valor declarado por el solicitante
de la autorización de exportación, ha de ser siempre "expreso", sin que, como
dice el art. 33 L P H E , la denegación de la solicitud de exportación suponga aceptación de la oferta efectuada.
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Dicha aceptación expresa ha de producirse en el plazo de seis meses (art. 33
L P H E ) a partir del momento en que haya recaído la resolución por la que se
deniega el permiso de exportación (art. 50,2 R P H E ) , plazo que viene configurado por el número 4 del art. 50 R P H E como de "caducidad", de suerte que el
transcurso del mismo sin que haya recaído decisión positiva acerca del ejercicio
de dicha facultad supone, como dice el precepto últimamente citado, la reintegración a su titular de la libre disposición del bien de que se trate.
Ahora bien, y dado que la autorización de exportación ha de ser siempre
expresa, el plazo de seis meses de que dispone la Administración para aceptar la
oferta que supone la declaración de valor hecha por el solicitante de aquella
autorización, ha de computarse a partir del momento en que, de modo expreso
o presunto, se entiende denegada la solicitud del permiso de exportación,
momento que no puede ser otro sino aquél en que se dicta la resolución por la
que se deniega la autorización de exportación solicitada (no, por tanto, aquél en
que se notifica al interesado dicha denegación), en el supuesto de una denegación expresa; o, bien, aquel otro en que se entiende producida la desestimación
presunta por silencio de la autorización instada, desestimación presunta que tiene
lugar una vez transcurrido un mes desde la entrada en el registro correspondiente
del escrito de denuncia de mora del solicitante del permiso de exportación,
luego del transcurso de dos meses desde la presentación de la solicitud inicial de
exportación, todo ello en los términos del art. 49,1 R P H E .
Hay, no obstante, una tercera posibilidad. Sabido es que la denegación de la
s o l i c i t u d de exportación puede producirse no sólo p o r decisión de la
Administración del Estado, sino también por decisión del órgano autonómico
competente para tramitar los expedientes de autorización de exportación (art.
47,2 R P H E ) . E n estos supuestos, una vez producida la denegación de la solicitud, que cierra al expediente de exportación, la Comunidad Autónoma ha de
poner en conocimiento del Ministerio de Cultura dicha resolución denegatoria,
"a los efectos previstos en el artículo 50,2". Luego, el indicado plazo de seis
meses ha de comenzar a correr desde el momento en que se produce la comunicación de la Administración autonómica a la Administración del Estado, y no
desde el momento en que se dicta la resolución contraria a la solicitud de exportación, pues la demora en la comunicación sólo es imputable a la Administración
de la Comunidad Autónoma y esta demora no puede traducirse, en buena
lógica, en una merma del plazo de seis meses disponible para aceptar la oferta de
venta, máxime cuando la propia Administración autonómica tiene un interés
directo en la decisión que sobre el ejercicio de la facultad de adquisición adopte
la Administración del Estado, pues de ella dependerá a su vez que la misma
pueda hacer uso de dicha facultad en lugar de la Administración del Estado.
Tanto el art. 33 L P H E cbmo el 50 de su Reglamento atribuyen, en el plazo de
seis meses a contar de la denegación del permiso de exportación, a la Administración
del Estado el ejercicio de la facultad de adquisición preferente sobre los objetos cuya
salida al extranjero ha sido denegada. Los Reales Decretos de traspasos atribuían, no
obstante, a las Comunidades Autónomas, en los términos dispuestos por la legisla-
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ción del Estado, el ejercicio de dicha facultad de adquisición con carácter subrogatorio, en los supuestos en que el Estado renunciara a dicho ejercicio, entendiéndose
que se producía tal renuncia cuando aquélla no fuera ejercitada dentro de la primera
mitad del plazo legalmente conferido. Siendo así que la regulación de la L P H E y de
su Reglamento no entran en colisión con lo dispuesto en los Decretos de transferencias, sino que, por el contrario, es posible una clara armonización de estas disposiciones, hay que afirmar que, correspondiendo en todo caso la decisión inicial a la
Administración del Estado acerca del ejercicio de dicha facultad, la intervención de
las Comunidades Autónomas tendrá lugar si en los tres primeros meses, del plazo de
seis legalmente establecido, no se produce la decisión de la Administración del
Estado favorable a dicho ejercicio, siendo siempre posible que en los tres siguientes
pueda ejercitarse por la respectiva Comunidad Autónoma el derecho de adquisición
con motivo de la denegación de la solicitud de exportación.

c) El pago del valor declarado por el solicitante
ejercicio de la facultad de adquisición.

como contrapartida

del

E n cualquier caso, y con independencia de la concreta Administración ejerciente
de la facultad adquisitiva, el pago del valor declarado por el solicitante del permiso
de exportación ha de producirse en el plazo de un año a contar de la aceptación
de la oferta (esto es, del ejercicio del derecho de preferente adquisición). N o alude
el art. 33 L P H E , a diferencia de lo dispuesto en el 38,2 ', a la posibilidad de convenir con el interesado otra forma de pago diferente de la prescrita en este art. 33, por
lo que parece, en todo caso, que el pago habrá de efectuarse en el plazo de un año
siguiente a la fecha de aceptación de la oferta de venta .
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Inmodificable, según dijimos, por la Administración, a diferencia de lo que ocurre en los supuestos de
autorización de exportación, en los cuales, a efectos del devengo de la tasa correspondiente, la Administración
podrá comprobar el valor declarado por el solicitante.
" Precepto rector del pago del precio convenido o, en su caso, del de remate en los supuestos de ejercicio del derecho de tanteo con ocasión de las enajenaciones a que se refiere el art. 38,1.
En este senado, el art 98 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en desarrollo de lo dispuesto en el
art. 81,1 de la Ley expropiatoria, que disponía que en los casos de "exportación, venta pública, subasta o liquidación" de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico el pago del precio, de ejercitarse el derecho de tanteo,
no podría producirse en periodo superior a dos ejercicios económicos, señalaba que "la demora superior a seis meses
en el pago del precio total de la anualidad correspondiente dará lugar a un recargo equivalente al interés legal". Con
independencia de la dificultad de posponer, con ocasión del ejercicio del derecho de preferente adquisición, el pago
del precio por periodo superior a una anualidad, resta saber si el devengo del interés legal del dinero (el 9 por 100,
según la Disposición Adicional Decimonovena, Uno de la Ley 21/1993, de 29 de Diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1994) tiene lugar por la demora superior a seis meses en el pago del precio correspondiente al valor declarado por el solicitante del permiso de exportación, o, por el contrario, ha de darse entrada a las
normas que regulan la responsabilidad por demora en el pago de las deudas de las Haciendas estatal y autonómicas.
El plazo de seis meses a que se refiere el art 98 del Reglamento expropiatorio es, sin duda, un trasunto de la responsabilidad por demora en el pago del justiprecio a que se refiere el art 57 de la Ley de Expropiación, y concordantes de su Reglamento, cuya aplicación al supuesto aquí contemplado es consecuencia del "matiz expropiatorio"
con que el ejercicio del derecho de tanteo es abordado en la Ley de Expropiación. No obstante, entiendo que esta
regulación ha quedado en la actualidad superada, debiéndose dar entrada a lo dispuesto, por lo que a las deudas de la
Hacienda estatal se refiere, al art 45, en relación con el 36,2, de la Ley General Presupuestaria (Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de Septiembre), según el cual procede el abono del ínteres legal del dinero desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación, una vez transcurridos tres meses desde la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación.
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d) La formalización
Administración.

de la aceptación

de la oferta de venta por parte de la

C o m o dice el art. 50,3 R P H E , la aceptación de la oferta de venta en que
consiste la declaración del valor efectuada por el solicitante del permiso de
exportación ha de formalizarse, cuando de la Administración del Estado se trate,
en una Orden Ministerial (de Cultura), que ha de notificarse al interesado solicitante de la autorización. Notificación que marcará el momento a partir del cual
el bien ha de quedar bajo la custodia del Ministerio de Cultura en el lugar por
éste designado, si bien es también posible que, por aquél, se acuerde la custodia
por los propietarios del bien, en concepto de depósito y con sujeción a los
requisitos y garantías fijados al respecto.
D e no ejercitarse p o r la Administración (sea del Estado, sea de las
Comunidades Autónomas, en los términos examinados) el derecho de preferente
adquisición en el plazo de seis meses desde la denegación (expresa o presunta)
del permiso de exportación, o de incumplirse el plazo de un año de que aquélla
dispone para abonar el precio que corresponda, en caso de haber aceptado la
oferta de venta efectuada por el solicitante , acaecerá la caducidad del derecho
de adquisición, produciéndose el reintegro a su titular "en la Ubre disposición
del bien". Libre disposición que, obviamente, no implica la autorización para
poder exportar el bien (la cual, en su momento, fue denegada) sino a efectos de
poder enajenar aquél dentro del territorio nacional (como, en sentido similar, ya
dispusiera el art. 10 del Decreto de 12 de Junio de 1953, modificado en 1956 y
en 1969). E n todo caso, de producirse esta eventual enajenación nada impediría
el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que a la Administración reconoce el art. 38 L P H E .
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E . Consecuencias derivadas de la exportación ilícita.
Resta, finalmente, analizar las consecuencias derivadas de la exportación
(salida definitiva) de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español realizada en contravención de lo dispuesto en el art. 5 L P H E , es decir, sin la autorización exigida por el art. 5,2, o en contra de la prohibición contenida en el
número 3 de este art. 5. E l precepto clave en esta cuestión es el art. 29 L P H E ,
que dice asi:
"1. Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que
sean exportados sin la autorización requerida por el articulo 5 de esta Ley. Dichos bienes son
inalienables e imprescriptibles.
2. Corresponde a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a la total recuperación de los bienes ilcgalmente exportados.

Supuesto este último dificilmente defendible, si partimos, en todo caso, del devengo de intereses, ya
sea en virtud del art. 98 del Reglamento expropiatorio, ya en aplicación del 45 de la Ley General
Presupuestaria.
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3. C u a n d o el anterior titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien ¿legalmente
exportado, podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el importe de los gastos
derivados de su recuperación, y, en su caso, el reembolso del precio que hubiere satisfecho el
Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la pérdida o sustracción del bien ilegalmente
exportado cuando el anterior titular fuera una Entidad de derecho público.
4. Los bienes recuperados y no cedidos serán destinados a u n centro público, previo informe
del Consejo del Patrimonio Histórico" .
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D e l art. 29 L P H E parece, en efecto, desprenderse:
— N o sólo es ilegal y, en consecuencia, objeto de infracción administrativa
(art. 76,l,h) L P H E ) la exportación realizada "sin la autorización requerida por el
artículo 5", sino (argumento malote ad minus, así como un elemental principio de
congruencia) igualmente la llevada a cabo contraviniendo la prohibición contenida en el art. 5,3 L P H E , es decir, la exportación de los bienes declarados (o que
tengan incoado expediente para su declaración) de Interés Cultural, así como la
de aquéllos que el Gobierno declare, como medida cautelar, inexportables en
tanto se acuerda la incoación de expediente para su inclusión en alguna de las
categorías legales de protección.
— La declaración de "inalienabilidad" e "imprescriptibilidad" del art. 29,1
L P H E persigue reforzar la posición de la Administración del Estado como "titular" de los bienes ilegalmente exportados. Reforzamiento enderezado, naturalmente, a impedir la adquisición de su propiedad por terceros (y, por supuesto,
también por parte de su propietario inicial, exportador ilegal), sea como consecuencia de la prescripción adquisitiva, sea como resultado de su enajenación .
Parece, en consecuencia, que la aludida "inalienabilidad" es una declaración, ad
cautelam, que surte efectos en tanto la Administración no haya entrado en la
posesión de lo ilegalmente exportado, no, por tanto, desde el momento en que
se produce la recuperación, que marcará el ingreso del bien en el régimen ordinario de los de titularidad pública (art. 28,2 L P H E ) .
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— L a adquisición de titularidad por la Adminsitración se produce en el
momento de la exportación ilegal (id est exportación sin autorización o contraviniendo la prohibición de exportación), en una suerte de decomiso, como consecuencia de la realización de un hecho tipificado como infracción administrativa
(y de las más graves que prevé nuestro sistema positivo), siempre que dicha ilegalidad sea imputable al propietario del bien, pues, en caso contrario, esto es,
cuando el mismo acredite "la pérdida o sustracción previa del bien ilegalmente
exportado", la Administración habrá de ceder (en realidad, recuperación de la
propiedad por su antiguo titular) el mismo, siempre que así le sea solicitado,
mediante el abono de los gastos derivados de la recuperación y, en su caso, el

Y en esta linea, la Disposición Adicional Sexta LPHE señala:
"El Gobierno negociará en los correspondientes Acuerdos, Convenios y Tratados Internaciones cláusulas tendentes a reintegrar al territorio español los bienes culturales que hayan sido exportados ilegalmente".
Y ello con independencia de las consecuencias obligacionales que entre terceros se deriven del negocio transmisivo realizado, negocio que, en ningún caso, puede producir el efecto traslativo deseado.
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reembolso de lo satisfecho por el Estado al adquirente de buena fe. N o parece,
por tanto, que de concurrir las circunstancias que señala el art. 29,3 L P H E ,
pueda el Estado negarse a proceder a la cesión del bien a su antiguo titular, que,
en todo caso, ha dejado de serlo por el mero hecho de la exportación ilegal,
extremo que se confirma a la vista de la regulación de este último precepto, que
impone necesariamente la solicitud del originario propietario para que éste
pueda recuperar su propiedad .
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3. L A S A L I D A T E M P O R A L D E B I E N E S D E L P A T R I M O N I O
H I S T Ó R I C O ESPAÑOL: R A Z O N E S Q U E E X P L I C A N E S T A
POSIBILIDAD.
Los bienes del Patrimonio Histórico Español pueden ser exportados no sólo de
manera definitiva, esto es, con vocación de permanencia en el exterior, sino también de manera temporal, a fin de poder ser llevados a otro país durante un
tiempo limitado, a cuyo término ser reintegrados a España. Las razones que explican esta salida del territorio nacional son de lo más variadas. Desde el traslado
temporal de residencia de una persona que desea llevar consigo este tipo de bienes, hasta la organización de exposiciones en el extranjero con el objetivo de dar
a conocer las tendencias artísticas españolas o la riqueza existente en nuestro país.
Sin duda, el régimen de la salida o exportación temporal constituye un instrumento idóneo para favorecer los intercambios culturales entre los países y, en
consecuencia, ha de ser un mecanismo del que se haga a buen seguro frecuente
utilización. D e ahí que la L P H E y, sobre todo, el Reglamento de 1986 no hayan
limitado (como, en sentido contrario, lo han hecho con la exportación definitiva) la salida temporal de bienes del Patrimonio Histórico Español, permitiendo
(art. 31,1 L P H E y 45,3 R P H E ) que puedan acogerse a esta posibilidad los bienes
cuya exportación (salida definitiva) está prohibida, es decir, los declarados de
Interés Cultural (o que tengan incoado procedimiento para su declaración), y
aquéllos que de modo cautelar el Gobierno haya declarado inexportables en
tanto se inicia el expediente para su inclusión en alguna de las categorías de protección previstas en la Ley. D e ahí también que, a fin de no obstaculizar en
demasía la salida temporal, el art. 30,B),2 L P H E haya declarado exentos estos
supuestos del pago de la tasa por otorgamiento de la autorización de exportación
exigida en aquel precepto (el art. 40,3 de la Ley italiana de 1 de Junio de 1939

Por su parce, la cláusula contenida en la Adicional 6' LPHE ha de encontrar su aplicación en relación
con aquellos Estados que no hayan ratificado la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, hecha
en París el 17 de Noviembre de 1970, y ratificada por España mediante Instrumento de 13 de Diciembre de
1985, Convención que en su art. 7,b),Il) obliga a los Estados signatarios a "tomar medidas apropiadas para
decomisar y restituir, a petición del Estado de origen, Parte en la Convención, todo bien cultural robado e
importado", siempre que el Estado requirente "abone una indemnización equitativa a la persona que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de esos bienes". Dígase lo mismo en relación con aquellos otros instrumentos internacionales, a los que aludimos en su momento, que prevén regulaciones similares a las contenidas en el Tratado de París de 1970.
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exige, en cambio, la tasa por exportación a título meramente caucional), y de ahí
igualmente que en estos casos de salida temporal no sea de aplicación el derecho
de preferente adquisición de que dispone en los casos de solicitud de autorización de exportación la Administración (art. 31,1 L P H E ) .

A . E l permiso de exportación temporal.
La salida temporal de los bienes del Patrimonio Histórico Español está sujeta
a la previa obtención de un permiso, licencia o autorización, cuyo otorgamiento
se rige por lo dispuesto de modo específico en los art. 52 a 57 R P H E y, con
carácter general y supletorio, por lo señalado a propósito de la autorización de
exportación definitiva en los art. 46 a 51 del propio Reglamento.
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a) Datos que han de consignarse en la solicitud.
E n la solicitud del permiso de exportación temporal habrán de consignarse los
siguientes datos (art. 52 R P H E ) :
— Respecto del solicitante, el título jurídico en cuya virtud insta la autorización, así como la declaración del compromiso de permitir el examen o depósito
del bien.
— E n relación con el bien objeto del permiso de exportación temporal, el
código de identificación del mismo, si lo tuviera (art. 21,2, para los Bienes de
Interés Cultural, y 24,2, para los del Inventario), y, en su defecto, la declaración
acerca de la existencia de expediente incoado para su inclusión en alguna de las
categorías legales de protección, así como la indicación del lugar en que se
encuentra el bien.
— La finalidad y la duración del permiso de exportación solicitado.
— E n todo caso, si el bien no ha sido declarado de Interés Cultural, o incluido
en el Inventario General del art. 26 L P H E , habrá de unirse a la solicitud la documentación exigida por el art. 46,2 R P H E , que en su momento analizamos.
b) Competencia para tramitar y resolver estas solicitudes.
La competencia para tramitar y resolver las solicitudes de permiso de exportación temporal se rige (art. 53 R P H E ) por lo dispuesto en el art. 47 R P H E , que,
como sabemos, atribuye a las Comunidades Autónomas con competencia en
materia de exportación la facultad de denegar definitivamente el permiso solicitado, así como su deber de remitir a la Administración del Estado la solicitud
" Insisto: de todos los bienes muebles a que se refiere el art. 5 LPHE, y no sólo de aquéllos que pueden
obtener permiso para su exportación definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 31,1 LPHE y 45, 2 y 3
RPHE.

326

una vez tramitada, de no oponerse a la autorización instada. E n todo caso, la
competencia para autorizar la salida temporal es siempre de la Administración del
Estado, en los términos de los art. 48 y 49 R P H E , según establece el 54 R P H E ,
preceptos que en su momento fueron analizados. Asimismo, es en estos supuestos preceptiva la intervención de la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación, que en su dictamen habrá de "proponer las condiciones de retorno
y demás garantías que estime convenientes para la conservación del bien" (art.
53 R P H E y, en general, art. 8,b) R P H E ) .
c) Elementos que han de concurrir en la resolución por la que se otorga el
permiso de salida temporal.
La resolución de la solicitud de permiso de exportación temporal (salvo, naturalmente, que la Comunidad Autónoma encargada de su tramitación se hubiera
opuesto al otorgamiento del mismo, en cuyo caso el expediente terminará de
modo definitivo en este momento) se regula en los art. 48 y 49 R P H E (competencia de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos; aplicación del silencio
administrativo negativo), con las siguientes precisiones o salvedades, que prevé el
art. 54 R P H E :
— E n la resolución que otorgue el permiso de salida temporal habrán de contenerse "las condiciones del retorno y demás garantías que se establezcan para la
conservación del bien que se exporta". E l incumplimiento de las "condiciones
del retorno" viene calificado como "exportación ilícita" (art. 55 R P H E ) , y es
objeto de sanción, de acuerdo con lo previsto en el art. 76,l,i) L P H E .
— D e tratarse de solicitudes de salida temporal relativas a Bienes de Interés
Cultural o declarados inexportables, "la resolución deberá ser siempre expresa y
requerirá en todo caso dictamen previo de la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación".
Dos puntualizaciones. E n primer lugar, no se entiende muy bien el alcance de
la precisión según la cual "la resolución deberá ser siempre expresa", habida cuenta
que en esta materia de solicitudes de exportación (temporal o definitiva: art. 49 y
54 R P H E ) no rige la técnica del silencio positivo, por lo que nunca se entenderá
de modo presunto otorgada la autorización de salida temporal. Si lo que se ha querido indicar es que en estos supuestos no opera la técnica del silencio negativo, el
postulado me parece inoportuno y absurdo, teniendo en cuenta que en ningún
caso la Administración queda exenta de su obligación de dictar una resolución
expresa (art. 49,2 R P H E y 94,3 de la Ley de Procedimiento de 1958 y, hoy, 43,1,
párrafo segundo, de la Ley 30/1982), de donde el no establecimiento de plazo
alguno para que se produzca dicha resolución expresa (consecuencia lógica de este
planteamiento) no deja de constituir sino una conclusión sumamente desacertada.
Y en segundo lugar, en relación con el carácter del dictamen de la Junta. Es
razonable que, dada la importancia del asunto sometido a informe de la misma
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(la salida temporal de Bienes de Interés Cultural o expresamente declarados
inexportables), éste se configure como requisito de validez de la resolución dictada, de donde, sin embargo (y no obstante lo señalado en el art. 48,1 R P H E ) ,
no creo quepa concluir en la irrelevancia, desde el punto de vista de la validez
de la resolución adoptada, del citado informe o dictamen en los demás casos (no
sólo de salida temporal, sino de exportación definitiva ex art. 47,3 R P H E ) , a fin
de sostener que su emisión o no emisión no afecta en modo alguno a la corrección del acto. E n este punto ha de acudirse una vez más al valor de los informes
preceptivos en Derecho español (art. 48,2 y 53,5 de la Ley de Proceclimiento de
1958 y 83,3 y 4 de la Ley 30/1992) para concluir sosteniendo que su omisión
privará de validez al acto emitido, ya en todo caso (art. 53,5 de la Ley procedimental del 58 y, con matices, 83,3 de la Ley de 1992), ya únicamente cuando
haya impedido al órgano decisor disponer de los suficientes elementos para pronunciarse en cuanto al fondo (art. 48,2 de la Ley de Procedimiento de 1958 y
63,2 de la de 26 de Noviembre de 1992).
— E l permiso de exportación temporal otorgado se anotará en el Registro de
Bienes de Interés Cultural, a que se refiere el art. 21 R P H E , o en el Inventario
General del art. 24 R P H E , según el bien de que se trate.

B . E l tiempo máximo de permanencia en el extranjero de los bienes.
Tratándose de supuestos de salida temporal, la regulación del tiempo durante el
cual los bienes pueden permanecer en el extranjero adquiere relevancia fundamental. Es justamente la determinación del tiempo máximo de permanencia en
el exterior el dato básico (amén, por supuesto, de la fijación de las concretas
condiciones para el retorno del bien) del régimen del permiso de exportación
temporal. Aspecto que viene regulado en el art. 56 R P H E , a tenor del cual:
— E l tiempo máximo ininterrumpido durante el cual un bien cuya salida
temporal ha sido autorizada puede permanecer en el exterior es de cinco años,
período renovable por otros de inferior o igual duración hasta diez años, cuando
se trate de bienes comprendidos en el número 3 del art. 45 R P H E , es decir, de
bienes declarados de Interés Cultural, o que tengan incoado expediente para su
declaración, y bienes declarados expresamente inexportables como medida cautelar en tanto se inicia el procedimiento para su inclusión en alguna de las categorías legales de protección.
— E n los casos de bienes no comprendidos en el apartado anterior, la renovación del período máximo inicial de cinco años puede extenderse hasta completar
un total de veinte años.
— U n a vez transcurrido el período máximo autorizado de permanencia en el
exterior (incluidos, por supuesto, los períodos de renovación del permiso), el
bien habrá de retornar a España para su examen. Producido el retorno se podrá
de nuevo solicitar el correspondiente permiso de salida temporal.
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— Excepcionalmente, la Dirección General de Bellas Artes y Archivos podrá
acordar, cuando las circunstancias lo aconsejen, la sustitución del retorno del
b i e n de que se trate por el examen al efecto encomendado al Servicio
Diplomático.

C . La salida temporal de bienes del Patrimonio Bibliográfico custodiados en
las bibliotecas de titularidad estatal.
E l art. 57 R P H E establece un régimen peculiar para disciplinar la salida
temporal de los bienes del Patrimonio Bibliográfico custodiados en las b i l i o tecas a que se refiere el art. 60 L P H E , cuando los mismos no hayan sido
objeto de una declaración especifica de B i e n de Interés Cultural n i hayan
sido incluidos de forma singular en el Inventario General. La salida temporal
de estos bienes bibliográficos, cuando aquélla se efectúe conforme a las reglas
y usos aplicables a los préstamos internacionales, se regirá por las siguientes
normas:
M

— La solicitud del permiso de salida temporal se dirigirá al Director General
del Libro y Bibliotecas, especificándose en aquélla los datos que sean necesarios
para la identificación del bien, su localización, así como la finalidad y duración
de la salida temporal solicitada.
— E l dictamen de esta solicitud tendrá carácter prioritario, y podrá efectuarse
por la Sección de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación que el
Pleno de la misma designe con carácter general.
— Por razones de urgencia, y a petición razonada de la entidad solicitante, el
Director General del Libro y Bibliotecas podrá resolver sin el previo dictamen
de la Junta. E n todo caso, la resolución que autorice la salida temporal deberá
contener las condiciones de retorno del bien, así como las demás garantías establecidas para la conservación del bien objeto de salida temporal.
— E n todo caso, y aunque el art. 57 nada dice expresamente al respecto, no
es irrazonable pensar, dada la remisión implícita al art. 49 R P H E , que la solicitud del permiso de exportación temporal en estos supuestos singulares de bienes
del Patrimonio Bibliográfico custodiados en bibliotecas de titularidad estatal,
habrá de resolverse en el plazo máximo de un mes a que se refiere el número 1
del art. 49 R P H E , puesto que por definición el procedimiento se tramita y
resuelve únicamente ante la Administración del Estado. Pero del mismo modo
podría defenderse, con igual acierto, que dicho plazo es el general de dos meses
establecido en e l p r o p i o art. 4 9 , 1 . Sea c o m o fuere, al s i l e n c i o de la
Administración habrá de atribuirse valor denegatorio de la petición formulada.

Esto es, bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de la extensión del régimen previsto en el
número 1 del art, 60 para los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal a otros de átulandad diferente, a propuesta de las Administraciones competentes, de acuerdo con el art. 60,2.
u
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4. L A P E R M U T A D E B I E N E S D E L P A T R I M O N I O H I S T Ó R I C O
ESPAÑOL.
U n a vez examinado el régimen que regula la exportación, temporal o definitiva, de los bienes del Patrimonio Histórico Español, nos resta hacer mención de
un supuesto que implica, simultáneamente, una exportación (definitiva) y una
importación de bienes, respectivamente, integrantes del Patrimonio Histórico
Español e interesantes para el mismo. Nos referimos al supuesto de la permuta,
en el cual la salida al extranjero de un bien se ve compensada por la entrada de
otro, como dice el art. 34 L P H E , "de al menos igual valor y significado histórico".
La justificación de esta institución es clara. Se trata de adquirir bienes que, por
su autor, época de realización, tendencia artística en la que se inscriben, ausencia
de otros de estilo similar, o por cualesquiera otras razones semejantes, se consideran interesantes para el Patrimonio Histórico Español, de modo que con su
adquisición se venga a colmar una eventual laguna existente en nuestro
Patrimonio, adquisición, y aquí radica la virtualidad de la figura, que no se lleva
a cabo mediante el correspondiente desembolso (que, probablemente, puede
caer fuera de las posibilidades del Erario público), sino a través del cambio o
trueque con otros bienes que forman parte del Patrimonio Histórico y se hallan
en territorio español.
La trascendencia de la figura radica entonces en hacer un uso inteligente de la
misma, que permita acrecentar la riqueza de nuestro Patrimonio, sin que ello
lleve aparejada, simultáneamente, la pérdida de piezas valiosas o representativas.
Obviamente, este postulado así formulado puede verse reducido a la mera utopía, pues difícilmente se pueden adquirir vía permuta objeto interesantes para
nuestro Patrimonio sin ofrecer al mismo tiempo una adecuada contrapartida.
Aquí sólo u n a prudente política p o r parte de los responsables de la
Administración del Estado puede hacer viable la consecución de un objetivo
que, no por difícil, debe dejar de ser perseguido, aun cuando se sea consciente
de los riesgos que siempre ha de suponer la utilización de la figura de la permuta
en este ámbito.
La permuta viene recogida en el art. 34 L P H E , que se pronuncia en estos términos:
" E l Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles de titularidad
estatal pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por otros de al menos igual valor y significado histórico. L a aprobación precisará de informe favorable de las Reales Academias de la
H i s t o r i a y de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español".

La competencia para acordar la permuta de bienes muebles del Patrimonio
Histórico Español viene atribuida, pues, al Gobierno, o Consejo de Ministros,
permuta que, de acuerdo con el tenor de este precepto, únicamente puede ser
ejercitado en relación con los bienes de "titularidad estatal", sin que, por tanto,
el art. 34 haya contemplado la posibilidad de extender la utilización de esta
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figura a otros bienes, públicos o privados, de distinta titularidad, a diferencia de
lo que preveía el art. 44,2 del Proyecto de 1981, que contemplaba la permuta,
previo informe de alguna de las instituciones consultivas, de los bienes de "las
demás personas públicas y privadas" distintas de la del Estado. La redacción del
precepto no parece que deje resquicio a la eventual utilización de la permuta por
parte, singularmente, de las Administraciones autonómicas. E n todo caso, es de
preconizar que a través del Consejo del Patrimonio Histórico Español, como
órgano encargado de facilitar la comunicación y el intercambio de programas de
actuación e i n f o r m a c i ó n relativos al P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o entre las
Administraciones estatal y autonómicas, se halle alguna fórmula que permita que
los bienes de titularidad autonómica (en último término, a través de la fórmula
de la adquisición de su titularidad por el Estado ex art. 28,2 L P H E ) puedan
igualmente acogerse a la posibilidad de su permuta por otros radicados en
Estados extranjeros.
La permuta, en los términos del art. 34 L P H E , constituye una excepción a la
prohibición de enajenación de los bienes muebles de titularidad de las
Administraciones Públicas, y como tal excepción viene configurada en el art.
28,2 L P H E . E n consecuencia, cualquier bien del Patrimonio Histórico Español,
de titularidad estatal, podrá ser objeto de permuta, siempre que, como dice aquel
precepto, haya recaído informe favorable de las Reales Academias de la Historia
y de Bellas Artes de San Fernando, así como de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
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IV. LA MOVILIDAD DEL PATRIMONIO HISTÓRICO E N E L
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1. E X P O R T A C I Ó N E I M P O R T A C I Ó N E N L A L P H E :
RECAPITULACIÓN.
E l mantenimiento en territorio nacional de los bienes históricos ha constituido, como bien puede comprenderse, y se desprende de nuestra exposición,
objeto tradicional de preocupación de los poderes públicos, en cuanto exigencia
de preservación de la integridad de la riqueza histórico-artística. D e ahí el tono
eminentemente restrictico con que ha aparecido contemplada en sus normas
rectoras la posibilidad de salida al exterior de las obras de arte integrantes del
patrimonio nacional. D e l mismo modo, pero en sentido inverso, el acrecentamiento de las manifestaciones histórico-artísticas en territorio nacional ha
impuesto el dictado de una normativa favorecedora de la importación de bienes
históricos, incenrivadora de la entrada de aquéllos, ya con carácter temporal, ya
de manera definitiva.
Pues bien, antes de exponer el entendimiento que el vigente Derecho
Comunitario plasma de la circulación de obras de arte, podemos, a modo de
recapitulación, sintetizar el estado de la cuestión en Derecho español, parámetro
de referencia a la hora de confrontar sus previsiones con las normas emanadas de
las instituciones comunitarias.
La regulación plasmada en la L P H E y en su Reglamento de 1986 responde a
los enunciados principios. Así, de un lado, el régimen de la exportación de bienes históricos (definida en el artículo 5,1 L P H E como "la salida del territorio
español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico
Español") se basa en la distinción entre exportación definitiva y exportación
temporal. Por lo que se refiere a la primera de ambas modalidades, la exportación definitiva, los dos vectores de su regulación vienen dados, respectivamente,
por la determinación de los bienes cuya salida licita del territorio nacional es factible, y por la exigencia de autorización expresa y previa para que pueda producirse lícitamente la exportación de aquellos bienes.
E n relación con el primero de los extremos señalados, el artículo 5,3 L P H E
prohibe, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y 34 de la Ley (esto
es, sin perjuicio de la posibilidad de su salida temporal y de su permuta), la
exportación de los bienes declarados de interés cultural, así como la de aquellos
otros que, p o r su p e r t e n e n c i a al P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o Español, la
Administración del Estado declare expresamente inexportables, como medida
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cautelar en tanto se incoa expediente de inclusión del bien en alguna de las categorías de protección previstas en la Ley (es decir, la de Bienes de Interés Cultural
y la de bienes inventariados del artículo 26 L P H E ) . E n cambio, pueden ser
exportados, previa autorización expresa de la Administración del Estado, en la
forma y condiciones establecidas en los artículos 45 y siguientes del R e a l
Decreto 111/1986, los bienes de más de cien años de antigüedad y, en todo
caso, los inscritos en el Inventario General previsto en el artículo 26 L P H E (o
que tengan incoado expediente para su inclusión en el mismo: artículo 45,2 del
Reglamento de 1986), según precisa el artículo 5,2 L P H E .
Por otro lado, el otorgamiento de la autorización para la exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español está sujeta a una tasa cuyas reglas se ñjan
en el artículo 30 L P H E . Tasa cuya teleología estriba en el deseo de desincentivar
la salida del territorio nacional de los bienes históricos, y que, en todo caso, no
es de aplicación respecto de las exportaciones con destino a Estados miembros de
la Comunidad Europea (Disposición Adicional 2 ,4 del Reglamento de 1986),
tal y como tuvo ocasión de puntualizar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Económica Europea de 10 de Diciembre de 1968, al interpretar los
artículos 9 y 16 del Tratado de R o m a de 1957.
a

A la solicitud del permiso de exportación debe acompañarse la declaración del
bien objeto de aquélla, que será considerada oferta de venta irrevocable en favor
de la Administración del Estado, constituyendo el precio de la indicada oferta el
valor señalado. D e no concederse el permiso de exportación, la Administración
(con carácter preferente, la del Estado, y , de m o d o subsidiario, la de la
Comunidad Autónoma que haya tramitado la solicitud de exportación) dispondrá de un plazo de seis meses para aceptar la oferta y de un año a partir de la
acpetación para efectuar el pago que proceda. E l incumplimiento de los referidos
plazos supone la caducidad del derecho de adquisición en favor de la
Administración, reintegrándose a su titular en la libre disposición del bien. E n
todo caso, ha de tenerse en cuenta que la denegación de la solicitud de exportación no supone la aceptación de la oferta en que se traduce la declaración del
valor, aceptación que siempre ha de ser expresa (artículos 33 L P H E y 50 del
Reglamento de 1986).
La salida o exportación temporal de bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español se halla regulada en los arts. 31 L P H E y 52 a 57 del Real
Decreto 111/1986. Dadas las características de este supuesto, es compensible la
mayor permisividad legislativa a la hora de hacer posible la salida al extranjero de
los bienes del Patrimonio Histórico Español. D e ahí que no sólo los bienes cuya
exportación definitiva puede ser autorizada sean destinatarios de esta posibilidad
de salida temporal, sino que igualmente lo sean aquellos otros cuya exportación
definitiva está prohibida, cual acontece con los bienes declarados de interés cultural (o que tengan declarado procedimiento de declaración). E n todo caso, la
salida temporal se halla sujeta a la previa autorización, en la que habrán de constar los plazos de permanencia en el exterior, así como las condiciones de retorno
y las demás garantías, cuyo incumplimiento tiene la consideración de exporta333

ción ilícita, constitutiva de infracción administrativa (salvo que lo sea de delito),
a tenor del artículo 76,1,i) L P H E . Por otro lado, y según precisa el artículo 31,1
L P H E , los bienes objeto de exportación temporal no son susceptibles del derecho de preferente adquisición, esto es, no quedan comprendidos en el ámbito de
aplicación del artículo 33 L P H E .
— E l segundo de los ámbitos de circulación externa de los bienes históricos es,
como dijimos, el referido a la importación. La filosofía inspiradora de su regulación
estriba, según sabemos, en el favorecimiento de la entrada en el territorio nacional
de las obras de arte, soslayando, una vez sitos en nuestro territorio, el régimen
ordinario del Patrimonio Histórico Español, si bien procurando fomentar su permanencia definitiva mediante el otorgamiento de determinados beneficios fiscales.
Así, el art. 32,1 L P H E prescribe que los bienes muebles cuya importación haya
sido realizada legalmente y esté debidamente documentada, de modo que el bien
importado quede plenamente identificado, no pueden ser declarados de interés
cultural en un plazo de diez años a contar desde la fecha de su importación.
Prescripción de la que resulta la elusión de una de las más importantes consecuenc i a s anudadas a la declaración de interés cultural, cual la de la prohibición de su
exportación. A mayor abundamiento, el número 2 de este artículo 32 señala que
los bienes referidos podrán exportarse previa licencia de la Administración del
Estado, sin que pueda ejercitarse, con ocasión de la exportación, derecho alguno
de preferente adquisición respecto de los mismos. E n todo caso, transcurrido el
plazo de permanencia de diez años, los bienes afectados quedarán sometidos al
régimen general que prevé la L P H E , esto es, pasarán a ser considerados bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Español y, por ende, a quedar sujetos a las
prescripciones de la Ley de 25 de Junio de 1985 y de su Reglamento de 1986.
N o obstante, y como medida de fomento tendente a adelantar el momento
de la plena incorporación al Patrimonio Histórico Español de los bienes importados, el artículo 72,2 L P H E dispone la exención de todo tributo con ocasión de
las importaciones de bienes muebles que sean incluidos en el Inventario General
o declarados de interés cultural, conforme, respectivamente, a los artículos 26,3
y 32,3 de la Ley (precepto este último que permite la declaración de interés cultural de los bienes muebles importados, antes del transcurso de diez años desde
su importación, si media solicitud en tal sentido por el propietario y la
Administración del Estado resuleve que el bien en cuestión enriquece el
Patrimonio Histórico Español). A tal efecto, la solicitud presentada por el propietario, en el momento de la importación, tendrá efectos suspensivos de la
deuda tributaria (que, ha de entenderse, se satisfará de no producirse finalmente
la inclusión en el Inventario General o la declaración de interés cultural).
— Por otra parte, el artículo 34 L P H E contempla un supuesto específico de
salida al exterior de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. E n
efecto, el citado precepto incorpora un mecanismo enderezado a lograr, desde la
perspectiva de la diversidad, el enriquecimiento cualitativo del Patrimonio
Histórico Español, al permitir que el Gobierno concierte con otros Estados la
permuta de bienes muebles de titularidad estatal por otros de al menos igual
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valor y significado histórico. De este modo, el régimen de la permuta se inserta
como una peculiar modulación del entramado dispositivo de sus bienes muebles
por parte de las Administraciones Públicas, tal y como puntualiza el artículo 28,2
L P H E . E n todo caso, la posibilidad de la permuta resulta condicionada a la emisión de informe favorable de las Reales Academias de la Historia y de Bellas
Artes de San Fernando y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación
de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
— Finalmente, y a fin de cerrar la exposición del régimen de circulación
externa de los bienes históricos, ha de aludirse a las consecuencia derivadas de la
ilícita salida al exterior de aquéllos. Consecuencias ciertamente rigurosas y graves, en consonancia con la trascendencia del hecho que las origina, gravemente
atentatotrio de la integridad del Patrimonio Histórico Español, y cuyo presupuesto viene constituido por la salida de bienes cuya exportación está prohibida
o que ha sido realizada sin la preceptiva autorización. Las referidas consecuencias
atañen, de un lado, a la situación jurídica del bien indebidamente exportado, y,
de otro, a la dimensión infraccional resultante de la ilícita salida.
a) Así, en primer lugar, el art. 29,1 L P H E anuda a la exportación de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Español sin la autorización requerida por el
art. 5 de la Ley (a fortiori, igualmente, la salida de los bienes inexportables) la pérdida de su titularidad por el propietario del bien, que pasará a pertenecer al
Estado en calidad de inalienable e imprescriptible, encomendándose a la
Administración del Estado la realización de los actos conducentes a lograr la
recuperación de los bienes ilegalmente exportados (art. 29,2 L P H E y
Disposición Adicional 6 L P H E , que emplaza al Gobierno a negociar en los
correspondientes Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales cláusulas tendentes a reintegrar al territorio español los bienes exportados ilegalmente). N o
obstante, el artículo 29,3 L P H E permite que el anterior titular del bien ilícitamente exportado, mediante la acreditación de la pérdida o sustracción previa del
mismo, solicite del Estado su cesión, obligándose a abonar el importe de los gastos derivados de su recuperación y, en su caso, el reembolso del precio satisfecho
por el Estado al adquirente de buena fe, presumiéndose la pérdida o sustracción
del bien ilegalmente exportado cuando el anterior titular fuera una Entidad de
Derecho Público. D e este modo, la eventual cesión a que se refiere el artículo
29,3 L P H E modula el régimen de inalienabilidad proclamado en el artículo 29,1
de la Ley, en precisión que reitera el artículo 28,2 L P H E .
1

Por otra parte, y según ya nos consta, el incumplimiento de las condiciones
fijadas para el retorno a España de los bienes cuya exportación temporal haya sido
autorizada tiene la consideración de exportación ilícita (art. 31,2 L P H E ) . Sin perjuicio de su tipificación como infracción administrativa (art. 76,1,i) L P H E ) , la
calificación como "exportación ilícita" de este supuesto conduce, a efectos de la
determinación de la situación jurídica del bien afectado, a su asimilación a la
exportación sin autorización a que se refiere el art. 29 L P H E , y, por ende, a la
atribución de su titularidad al Estado, en calidad de bien inalienable e imprescriptible, y sin perjuicio de la posibilidad contemplada en el art. 29,3 L P H E .
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b) La segunda de las consecuencias dimanantes de la salida ilícita de bienes
históricos es de índole sancionatoria. E l art. 75,1 L P H E señala que la exportación realizada sin la autorización prevista en el artículo 5 de la Ley constituirá
delito o, en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la legislación en esta materia. Legislación que viene representada por la Ley orgánica
7/1982, de 13 de Julio, y que fija en un millón de pesetas la frontera entre el
delito y la infracción administrativa de contrabando (cantidad referida, naturalmente, al valor del bien exportado). E l segundo punto del artículo 75,1 afirma la
responsabilidad solidaria de cuantas personas hubieran intervenido en la exportación del bien, así como de aquellas otras que por su actuación u omisión, dolosa
o negligente, la hubieren facilitado o hecho posible. E l artículo 75,2 L P H E , por
su parte, atribuye a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes
del Patrimonio Histórico Español la competencia para fijar el valor de los bienes
exportados ilegalmente.

2. L A C I R C U L A C I Ó N D E B I E N E S H I S T Ó R I C O S E N E L D E R E C H O
COMUNITARIO EUROPEO
E l Derecho comunitario europeo, tanto originario como derivado, incide
profundamente, en virtud de los principios que inspiran la hoy denominada
Unión Europea, en el régimen de circulación de los bienes históricos previsto en
los diferentes Derechos nacionales, y , más en concreto, en el diseñado en la
L P H E de 1985 y en su Reglamento de 1986 .
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— La perspectiva adoptada por las disposiciones comunitarias es congruente con
los fines y objetivos que tiene por misión la Comunidad Europea. Fines y objetivos

La bibliografia sobre la materia es, como puede comprenderse, amplia. Con carácter general, valga una
remisión a la citada por LÓPEZ RAMÓN, La movilidad del Patrimonio Histórico Español en la Comunidad Europea,
págs. 379. Además de los títulos a que se refiere este autor, pueden citarse, específicamente, los siguientes: P.
PESCATORE, Le commerce de l'art et le Marchi Commun, "Revue trimestriclle de droit europeen", núm. 3 de
1984, págs. 451 ss.; A. MONDEN/G. WILS, Art objects as common heritage of mankind, "Revue belge de droit
intcmational", 1986-2, págs. 327 ss; P. OLIVER, Libre anulación de mercancías en la CEE. Artículos 30 a 36 del
Tratado de Roma, versión española a cargo de D. CALLEJA CRESPO y J. M . de FRUTOS GÓMEZ, Banco
Exterior de España, Madrid, 1990, págs. 198 ss. y 238 ss.; I. GUARDANS i CAMBÓ, Los bienes culturales en el
comercio internacional: propuestas de reglamentación, en Ciencias Humanas y Sociedad: Lafundación Oriol-Urquijo (195
1993), Fundación "Jose Luis de Oriol-Catalina de Urquijo", Madrid, 1993, págs. 401 ss.; y, con anterioridad,
del propio GUARDANS, Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, Aranzadi, Pamplona, 1992, págs.
56 ss., con amplísima bibliografia; J. A. CORRIENTE CÓRDOBA, El camino de Santiago y la protección internacional de bienes culturales, en Ciencias Humanas y Sociedad, págs. 327 ss.
Por otro lado, la sesión del dia 16 de octubre de 1993, celebrada en la ciudad italiana de Florencia, en el
seno del X Congreso Italo-espaAol de Profesores de Derecho Administrativo, estuvo dedicado a la problemática de los bienes culturales. La ponencia italiana corrió a cargo de M . CH1TI, Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario: osservazioni sulla recente normativa, (ed. fotocopiada, 30 págs.), en tanto que la española
fue desarrollada por L. MARTÍN REBOLLO (El comercio del arte y la Unión Europea, ed. fotocopiada, 154
págs.; Clvitas, Madrid, 1994). La crónica del citado Congreso puede verse en J. M . ALEGRE ÁVILA, X
Congreso Italo-español de Profesores de Derecho Administrativo. Las ciudades metropolitanas/los bienes culturales (Bol
Florencia. 14-16 Octubre 1993), "Revista de Administración Pública", núm. 133, 1994.
Desde una perspectiva mercantil, puede hacerse referencia al trabajo de J. ALFARO ÁGUILA-REAL,
La subasta de obras de arte (aproximación a sus problemas jurídicos), "Revista de Derecho Mercantil", núms. 179180,1986, págs., 99 ss.
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que vienen fijados en el artículo 2 del Tratado de R o m a de 1957 (introducido por
el artículo G del Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de Febrero de 1992,
luego de la conferencia de Maastricht de los dias 9 y 10 de Diciembre de 1991), y
cuya consecución intenta promoverse mediante el esablecimiento de un mercado
común y de una unión económica y monetaria, así como mediante la realización
de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 3 A (igualmente introducidos en el Tratado de la Unión Europea), entre las cuales figura "la
supresión, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera
otras medidas de efecto equivalente".
D e modo coherente con este planteamiento, el artículo 9 del Tratado de la
Comunidad Europea insiste en que ésta "se basará en una unión aduanera, que
abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y
exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la
adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.
Proclamación, pues, del principio de unión aduanera, quicio del régimen de
libre circulación de mercancías en el territorio de la Comunidad (regulado en el
Título Primero de la Parte Tercera del Tratado de R o m a de 1957), que halla su
correlato en lo que disponen los artículos 16 (supresión de los derechos de
aduana de exportación y exacciones de efecto equivalente), 30 (prohibición
entre los Estados miembros de las restricciones cuantitativas a la importación, así
como de todas las medidas de efecto equivalente) y 34 (prohibición de las restricciones cuantitativas a la exportación y de las medidas de efecto equivalente).
N o obstante las referidas declaraciones, trasunto del mercado interior (o
"espacio sin fronteras interiores", cuyo progresivo afianzamiento proclama el
artículo 7 A del Tratado C E E ) , el artículo 36 del Tratado C E E incorpora la
posibilidad de modular las consecuencias que habrían de derivarse de la plena
implantación de un sistema de libre circulación de mercancías y, correlativamente, de la total proscripción de restricciones cuantitativas a la exportación.
Dice, en efecto, aquel precepto:
"Las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, n o serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas p o r razones de orden
público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o
protección de la propiedad industrial y comercial. N o obstante, tales prohibiciones o restricciones n o deberán constituir u n medio de discriminación arbitraria n i una restricción encubierta
del comercio entre los Estados m i e m b r o s " .
6>

La versión española del art 36 del Tratado CEE está tomada de Tratado de la Unión Europea, Estudio preliminar de R. ALONSO GARCÍA, Civitas, Biblioteca de Legislación, Serie menor, Madrid, 1992, pág. 28. Sobre
el referido articulo, por todos, P. OLIVER, Libre circulación de mercancías en la CEE, pigs. 198 ss., S. MARTÍNEZ
LAGE, La contnbuáón de la Jurisprudencia a la realización de la libre circulación de mercancías: la eliminación de las medidas de
efecto equivalente a restricciones cuantitativas, en El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial, dirigido por
RODRÍGUEZ IGLESIAS y D. J. LIÑÁN NOGUERAS, Clvitas-Consejo General del Poder JudicialUniversidad de Granada, Madrid, 1993, págs. 731 ss., y A MATTERÀ, El Mercado Único Europeo, págs. 614-17.
M
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La teleología del citado artículo 36 es meridiana. E l indicado precepto, consciente de las peculiaridades que reviste el que denomina patrimonio artístico,
histórico o arqueológico nacional, apodera expresamente a los Estados miembros
para que adopten las medidas necesarias en defensa de la preservación e integridad del patrimonio nacional, excepcionando así el régimen general de libre circulación de mercancías proclamado en el precedente artículo 34. D e este modo, la
perspectiva estrictamente económica o comercial, ínsita en la esencia de la
Comunidad Europea, da paso a consideraciones de índole cultural, justificadoras
de la imposición de prohibiciones o restricciones a la Ubre exportación de bienes
históricos.
E l alcance del mencionado artículo 36 impone realizar una serie de puntualizaciones, que, siguiendo la exposición de Fernando L Ó P E Z R A M Ó N
podemos describir del modo siguiente. Así, en primer lugar, las "prohibiciones o restricciones" a que alude aquél, en modo alguno pueden adoptar la forma de
derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente, formalmente proscritos
por los artículos 9 y 16 del Tratado C E E , que, a diferencia de lo que ocurre con
el artículo 36, en relación con el 34 (restricciones cuantitativas a la exportación),
no consienten excepción alguna a su terminante enunciado. Ésta es la razón que
llevó al Tribunal de Justicia de la C o m u n i d a d Económica Europea en su
Sentencia de 10 de Diciembre de 1968 a anular la exigencia de la tasa de exportación contenida en la Ley italiana de 1 de Junio de 1939, y cuyo pronunciamiento ha sido incorporado a la Disposición Adicional 2',4 del Reglamento
español de 1986, al excluir la tasa prevista en el artículo 30 L P H E cuando el destino del bien cuya exportación sea autorizada es un país de la Comunidad
Europea.
E n segundo lugar, el lícito establecimiento de restricciones o prohibiciones a la
exportación ha de justificarse en razones de protección del patrimonio artístico,
histórico o arqueológico nacional. Quiere decine que las medidas adoptadas han
de resultar amparadas en un principio de proporcionalidad, y hallarse enderezadas
a la consecución del objetivo que legitima la válida implantación de las mismas: la
protección, es decir, la garantía de la preservación y mantenimiento en territorio
nacional de las expresiones que constituyen testimonio de la riqueza o patrimonio
nacional en sus manifestaciones artística, histórica o arqueológica.
E n todo caso, y es la tercera precisión, las prohibiciones o restricciones
impuestas al amparo del artículo 36 del Tratado C E E "no deberán constituir un
medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio
entre los Estados miembros". Prescripción que, a juicio de L Ó P E Z R A M Ó N ,
intenta tanto evitar el establecimiento de posiciones jurídicas ventajosas en favor
de los nacionales de cara a la exportación de bienes históricos, cuanto el destierro de fines distintos de la mera defensa del patrimonio artístico, histórico o
arqueológico.

La movilidad del Patrimonio Histórico Español en la Comunidad Europea, pigs. 372 ss.
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E n todo caso, el extremo de más difícil concreción, desde la perspectiva de las
medidas que pueden válidamente adoptarse por los Estados miembros ex artículo
36 del Tratado C E E , hace referencia a la amplitud de la expresión "patrimonio
artístico, histórico o arqueológico nacional". E n particular, se ha suscitado el interrogante acerca tanto del valor de las notas "artístico, histórico o arqueológico", en
cuanto criterios delimitadores de la noción de patrimonio (y la eventual exclusión,
así, como no pertenecientes a la citada noción, de otras notas, cuales las de etnográfico, científico, técnico, documental o bibliográfico), como del alcance del calificativo "nacional", a la hora de circunscribir el ámbito de protección amparado en
las prohibiciones o restricciones impuestas en aplicación del precepto comunitario
(calificativo que parece denotar la apelación a bienes de singular relevancia, si bien
plantea la duda, por un lado, de la inclusión de bienes de interés no estrictamente
nacional o estatal, sino meramente regional o local, y, por otro, remite a consideraciones atinentes al lugar de producción de los correspondientes bienes).
Pues bien, en esta tesitura se ha estimado que la noción de bien cultural, tal y
como ha sido acuñada por la doctrina científica (recuérdese, en este sentido, la
aportación de la Comisión F R A N C E S C H I N I y la elaboración dogmática de M .
S. G I A N N I N I ) , y recibida en diversos textos nacionales e internacionales, constituye un importantísimo criterio hermenéutico a la hora de acotar el ámbito de
protección amparado por el artículo 36 del Tratado C E E .
7 0

U n ámbito de proteción que ha de ser configurado en términos amplios, si
bien, en todo caso, sobre la base de criterios objetivos, que remiten en última instancia a la previsión de medidas procedimentales y organizativas adecuadas para
constatar la concurrencia de las notas de singularidad e importancia en los bienes
cuya exportación puede lícitamente ser objeto de prohibiciones o restricciones.
E n definitiva, pues, la preconizada interpretación conduciría a un sistema de lista,
mas no cerrada, sino sujeta a eventuales ampliaciones, incluidas las derivadas de la
adopción de medidas cautelares y provisionales, condicionadas en todo caso al
respeto de las garantías procedimentales y organizativas antes aludidas.
Descrito el modo como el Derecho comunitario originario ha contemplado la
circulación de bienes históricos, corresponde ahora dar cuenta de las normas de
Derecho derivado que se han ocupado del tema en cuestión. Estas normas son
las siguientes:
— Reglamento (CEE) n° 3911/92 del Consejo, de 9 de Diciembre de 1992,
relativo a la exportación de bienes culturales. E n vigor desde el día 1 de Abril de
1993 (artículo 11).
— Reglamento (CEE) n° 752/93 de la Comisión, de 30 de Marzo de 1993,
relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 3911/92 del
Consejo, relativo a la exportación de bienes culturales. E n vigor desde el 1 de
Abril de 1993 (artículo 11).

7 0

GUARDANS i CAMBÓ. Los bienes culturales en el comercio internacional, pigs. 405 u.
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— Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de Marzo de 1993, relativa a la
restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de
un Estado m i e m b r o . Publicada en el D i a r i o O f i c i a l de las Comunidades
Europeas el dia 27 de Marzo de 1993, su artículo 18 prevé que en los nueve
meses siguientes a su adopción (doce por lo que se refiere al Reino de Bélgica, la
República Federal de Alemania y al R e i n o de los Países Bajos) los Estados
miembros pondrán en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a
lo previsto en la misma.
Así, pues, el artículo 36 del Tratado C E E , los Reglamentos de 9-XII-1992 y
30-111-1993 y la Directiva de 15-111-1993 constituyen el corpus normativo básico
del Derecho comunitario en materia de circulación de bienes históricos. E n todo
caso, ha de advetirse que las disposiciones últimamente citadas no regulan directamente la circulación de bienes históricos en el interior de la Comunidad
Europea, aunque ciertamente contribuyen a enmarcar el ámbito de aplicación
del artículo 36 del Tratado C E E y, en consecuencia, a delinear el espacio en
cuyo seno los Estados miembros pueden lícitamente adoptar las prohibiciones y
restricciones contempladas en el citado artículo 3 6 " .
a) Los Reglamentos de 9-XII-1992 y 30-111-1993 (normas, no se olvide, de
alcance general, obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en
cada Estado miembro: artículo 189,11 del Tratado C E E ) regulan la exportación
de bienes culturales fuera del territorio audanero de la Comunidad. E l sistema
dispuesto resulta articulado sobre dos vectores. U n o , la supeditación al otorgamiento de la preceptiva autorización (emanada de la autoridad competente, en
los términos de los dos guiones del artículo 2,2 del Reglamento de 9-XII-1992)
de la exportación de bienes culturales. Dos, la delimitación del ámbito a que se
extiende la exigencia de autorización; ámbito configurado en torno a la noción
de "bien cultural", cuyo concepto, empero, no se proporciona, ofreciéndose, en
cambio, una descripción de la misma. E n este sentido, dice el artículo 1 del
Reglamento de 1992, se entenderá por "bienes culturales", a los efectos en él
previstos, los bienes incluidos en la lista que figura en el A n e x o del citado
Reglamento. Anexo en el que se relacionan hasta catorce grupos o categorías de
bienes (punto A ) , con expresión de los valores mínimos en ecus aplicables a
determinadas categorías (punto B ) .
n

E l descrito régimen permite efectuar una importante constatación, expresamente formulada en el Preámbulo del Reglamento de 1992 y reiterada en su
articulo 1. Vertebrado dicho régimen sobre la delimitación de los bienes culturales cuya exportación fuera del territorio aduanero de la Comunidad está supeditada al otorgamiento de la preceptiva autorización, es ajena a la finalidad del
Reglamento la definición del "patrimonio artístico, histórico o arqueológico
Mis ampliamente, sobre estas normas, M . CHITI, Circolazione e tutela iei beni culturali in ámbito comunitario, pigs. 9 ss., y L. MARTÍN REBOLLO, El comercio del arte y la Unión Europea, pigs. 96 ss., así como la
amplia bibliografía citada por estos autores.
Sobre los problemas suscitados por la indicada lista del Anexo del Reglamento de 9-XII-1992,
MARTÍN REBOLLO, El comercio del arte y la Unión Europea, pigs. 119 ss.
7 1
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nacional" a que se refiere el art. 36 del Tratado C E E . Definición que queda
imprejuzgada y, en consecuencia, remitida a la competencia de los Estados
miembros, tal y como refrenda el artículo 2,4 del propio Reglamento de 1992 al
señalar que "sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la exportación
directa desde el territorio aduanero de la Comunidad de bienes con rango de
patrimonio nacional que posean un valor artístico, histórico o arqueológico y
que no constituyan bienes culturales en virtud del presente Reglamento estará
sometida a la legislación nacional del Estado miembro exportador".
La autorización de exportación, por otro lado, se configura no sólo como un
mecanismo de control aduanero, sino igualmente como instrumento que permite a los Estados miembros preservar, en los términos dispuestos por las respectivas legislaciones nacionales, su patrimonio artístico, histórico o arqueológico,
tal y como previene el párrafo tercero del artículo 2,2 del Reglamento de 9XII-1992, al consignar que la preceptiva autorización puede denegarse de estar
amparados los bienes culturales cuya exportación se pretenda "por una legislación protectora del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico" en el Estado miembro de que se trate. D e este modo, la normativa comunitaria otorga un amplio margen a las legislaciones nacionales a fin de que éstas
valoren la incidencia que la exportación de bienes culturales puede tener sobre la
integridad de sus patrimonios nacionales.
b) La Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de Marzo de 1993, por su
parte, regula la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal
del territorio de un Estado miembro. Norma ciertamente trascendente, enderezada a preservar la integridad de los patrimonios macionales mediante el establecimiento, como se dice en su Preámbulo, de un sistema comunitario de protección de los bienes culturales. Sistema, en última instancia, dispuesto para hacer
frente a uno de los más graves atentados contra la preservación de los patrimonios nacionales, la salida ilícita de los territorios nacionales de los bienes históricos.
E l sistema instaurado por la Directiva se articula sobre tres ejes básicos, a
saber: la delimitación del ámbito objetivo de aplicación, esto es, de los bienes
que tienen la consideración de culturales a efectos de la puesta en práctica de los
mecanismos de protección previstos en la Directiva; la definición del concepto
de "salida ilegal", en cuanto presupuesto de la aplicación de aquellos mecanismos, y, finalmente, la regulación de un procedimiento encaminado a lograr la
restitución de los bienes ilegalmente exportados.
E n el artículo 1 de la Directiva se contiene la definición de los conceptos
básicos contenidos en la misma. Así, en primer lugar, el de "bien cultural",
caracterización que, a los efectos de la Directiva, concurre en todo aquel clasificado como integrante del "patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional", en el sentido del artículo 36 del Tratado C E E (clasificación que, obviamente, corresponde efectuar a cada Estado miembro, según expresamente se
afirma en el Preámbulo de la Directiva), y, en segundo lugar, pertenezca a
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alguna de las categorías que figuran en el Anexo de la Directiva (categorías que
coinciden con las consignadas en el Reglamento de 9-XII-1992 ), o, aun no
perteneciendo a las mismas, forme parte de colecciones públicas (cuya definición
se incorpora al artículo 1, punto 1, de la Directiva) o de inventarios de instituciones eclesiásticas. D e este modo, y al igual que ocurría con el Reglamento de
1992, antes examinado, la noción que se aporta en la Directiva de bien cultural
lo es exclusivamente a los efectos en la misma previstos (lograr la resitución de
los indebidamente exportados), sin que, por tanto, agote el ámbito de aplicación
del artículo 36 del Tratado de la C E E .
73

E n segundo lugar, la "salida ilegal" del territorio de un Estado miembro se
define sobre la base de la vulneración, en la exportación de un bien cultural en
el sentido de la Directiva, ya de la correspondiente legislación nacional, ya del
Reglamento (CEE) n° 3911/92, que, según vimos, implantaba el requisito de la
preceptiva autorización a fin de considerar lícita la exportación de un bien cultural.
Finalmente, los artículos 5 y siguientes de la Directiva articulan el régimen de
la acción de restitución, estructurada sobre el principio de colaboración entre las
autoridades de los Estados miembros (en particular, destaca la previsión en el
artículo 4 de un sistema de autoridades centrales encargadas de facilitar la identificación de los bienes culturales presumiblemente exportados de forma ilegal), y
orientada a lograr la devolución material del bien cultural al territorio del Estado
miembro requirente, cuya legislación será la rectora de la propiedad del bien una
vez consumada la restitución (artículo 12). E n todo caso, el procedimiento de
restitución previsto en la Directiva lo es sin perjuicio de las acciones civiles o
penales de que dispongan, de conformidad con la legislación nacional de los
Estados miembros, el Estado miembro requirente y/o el propietario del bien
cultural ilegalmente exportado (art. 15) .
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En relación con estas categorías, y su nexo con las consignadas en el Reglamento de 9-XII-1992,
MARTÍN REBOLLO, El comercio del arle y la Uniin Europea, pigs. 97 ss.
Acerca de los diferentes problemas suscitados por la incorporación a los correspondientes Derechos
internos del contenido de la Directiva de 15-111-1993, CHITI, Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito
comunitario, pigs. 13 ss. En general, sobre la previsible evolución del Derecho comunitario en el imbito de la
movilidad de bienes históricos, evolución que deberi dar respuesta a los diferentes intereses implicados,
MARTÍN REBOLLO, El comercio del arte y la Unión Europea, pigs. 137 ss.
7 5
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I. PRELIMINAR: LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
C O M O BIENES D E DOMINIO PUBLICO.

La L P H E de 25 de Junio de 1985 ha innovado profundamente el régimen
jurídico de los hallazgos arqueológicos, esto es, de los bienes "susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica" (art. 40,1), o, de otro modo, de
"todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios
del Patrimonio Histórico Español" (art. 44,1). Afirmado en el art. 1,2 L P H E
que integran el Patrimonio Histórico Español "los yacimientos y zonas arqueológicas", y descrito, con mayor detalle, en el art. 40, apartados 1 y 2, qué ha
de entenderse por Patrimonio Arqueológico, el régimen de los bienes u objetos que componen éste, y que sintéticamente denominaremos "hallazgos
arqueológicos", ha de partir de la prescripción contenida en el primer punto
del art. 44,1 L P H E , que dice así:
"Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores
que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de
excavaciones, remociones de tierra y obras de cualquier Indole o por azar".

E l descubrimiento de los "objetos y restos materiales" cuyos caracteres les
hacen merecedores de integrar el Patrimonio Arqueológico y, por ende, poseer
"los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español" (los que define el
art. 1,2 y concreta el 40,1 L P H E ) puede producirse "en superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental" (art. 40,1 L P H E ) . C o n
independencia, pues, de la concreta localización de los citados objetos y restos
materiales, su descubrimiento lleva anudada, por imperio de la ley, la consiguiente calificación jurídica, que no es otra que la de "dominio público", sujetándose a partir de este momento al régimen peculiar de este tipo de pertenencias .
1

' Es el hecho del descubrimiento el que provoca el surgimiento de la entidad jurídica "dominio
público", esto es, la atribución de la pertenencia de los objetos hallados a un entre público (A. TABET-E.
OTTOLENGHI-G. SCALITI, Giurisprudenza sistematica avile e comerciale. La proprietà, pig. 836, a propósito
del art. 932 del Código Civil italiano), siquiera en la LPHE de 1985 dicha atribución se haga en calidad de
"dominio público". No obstante, la antenor aseveración no puede considerarse como una afirmación apodlctica, irrefutable a priori, pues sotener que es el hecho del descubrimiento el determinante de la atribución de la
pertenencia (con independencia de la concreta titularidad, cuestión remitida al arbitrio del legislador) supone
afirmar que los objetos y restos materiales hasta el momento de su descubrimiento son res nullius, cosas carentes
de ducilo, sobre las cuales nadie tiene ningún tipo de derecho, extremo que, incardinado en la problematica
del tesoro (donde tradicionalmente se ha ubicado el estudio de los "hallazgos arqueológicos"), remite justamente a la solución que a aquél se dé en la doctrina y legislación civilisucas, y sobre el que en este momento
no procede pronunciane. No obstante, un importante argumento en contra de la afirmación de la concreta
atribución con motivo del descubrimiento (en nuestro caso, a un ente público, pues son bienes de dominio
público) está representado por el tenor del art. 40,1 LPHE, según el cual el dato de la extracción es indiferente
para considerar a los muebles e inmuebles "suscepubles de ser estudiados con metodologia arqueológica" como
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Por lo que se refiere a los "objetos y restos materiales" descubiertos en el mar
territorial o en la plataforma continental, su catalogación jurídica ya venía predeterminada por el art. 132,2 del texto constitucional, cuando señala que son bienes de dominio público estatal, "en todo caso", el mar territorial y la plataforma
contienental, por lo que resulta de estricta lógica atribuir idéntica consideración
jurídica a los objetos y restos hallados en aquéllos. Por otro lado, la concreta atribución de titularidad (dominio público estatal), y no meramente de régimen
jurídico (el propio del dominio público, régimen exorbitante de privilegios y
garantías en favor del ente titular, según caracterización comúnmente admitida),
que efectúa el art. 132,2 de la Constitución respecto del mar territorial y la plataforma continental, permite sostener que idéntica atribución sea predicable en
relación con los objetos y restos materiales en aquéllos descubiertos, así como, de
forma paralela y a efectos de evitar la ruptura de la secuencia lógica que preconiza un régimen idéntico de titularidad, respecto de los que lo sean "en la superficie o en el subsuelo".
Esta última fórmula ("superficie o subsuelo") supone obviar las dificultades
derivadas de la determinación del "subsuelo" como entidad diferenciada del
"suelo" (identifiqúese este último con el concepto de "superficie" del fundo o,
en línea con lo dispuesto por el art. 350 del Código C i v i l , con la "superficie y lo
que está debajo de ella").
E n efecto, convenido que se halle sometido al poder del dueño de un fundo,
ut dominus, en concepto de dominio, aquella cantidad de "subsuelo" a que se
extiende "la susceptibilidad de utilización por parte del propietario", en función
de las posibilidades de la técnica en cada momento existente, posibilidades en
todo caso mediatizadas por el "interés actual" del propietario, razón por la cual
"el subsuelo que se encuentra más allá de la posibilidad de utilización por parte
del dueño del suelo se encuentra potencialmente sometido al señorío del propietario, pero este señorío se halla condicionado a la existencia de un interés actual,
fuera del cual deberían considerarse formando parte del Patrimonio del Estado,
cuya pertenencia sea susceptible de utilización por parte del propietario" , queda
2

integrantes del Patrimonio Histórico Español, irrelevancia de la extracción que, sin embargo, no parece deba conducir a su identificación con el descubrimiento, pues un "hallazgo arqueológico" puede ser conocido (con independencia de entender el descubrimiento como descubrimiento-desvelamiento: hacer algo visible o revelar su existencia, o como mero descubrimiento-localización: mera percepción o conocimiento de dónde está —sobre estos
matices, Femando PANTALEÓN PRIETO, Articulo 610, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
dirigidos por M . ALBALADEJO, t. VIII, vol. 1, EDERSA, Madrid, 1987, págs. 61-62, pues, en cualquier caso,
el hallazgo "descubierto" ya es conocido, lo cual debe bastar para provocar su inserción en el dominio público,
aunque, obviamente, no sea indiferente, por lo que luego diremos, respecto de los derechos de terceros) y, sin
embargo, no haber sido aún extraído (por dificultades técnicas, por ejemplo). En nuestra opinión, no obstante, y
habrá ocasión de explicarlo pormenorizadamente, el descubrimiento es indiferente para calificar los hallazgos
arqueológicos como dominio público, o, mis precisamente, no es el hecho del descubrimiento el que hace surgir la enndad jurídica "dominio público", existente, por el contrario, aun antes del descubrimiento.
V. L. MONTES PENADÉS, Articulo 350, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M . ALBALADEJO, t. V, vol. 1, EDERSA, Jaén, 1980, pigs. 182-83. La idea de este autor del potencial
señorío del propietario sobre el subsuelo que se encuentra mis allí de la posibilidad (actual) de utilización
supone asumir la denominada "teoría de la propiedad potencial" formulada en 1935 por Alfonso IZQUIERDO
LAGUNA (La teoría de la propiedad potencial, "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", núm. 167,
1935, pigs. 194 ss.). Para este último, y partiendo de que el derecho de propiedad es, como tal derecho, inextenso,
1
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delimitado el concepto de "fundo" en sentido económico y jurídico en función
de la "cantidad de subsuelo" necesario para ello.
Por el contrario, si se considera el "subsuelo" como ajeno al dominio del propietario del fundo suprastante, el concepto de "suelo" habrá de incluir, necesariamente, una determinada porción situada por debajo de la línea de superficie del
predio de que se trate y susceptible de reportar a su propietario la utilidad que su
"interés actual", en función de las posibilidades técnicas existentes en cada
momento, le pueda proporcionar. Hipótesis esta contemplada, por ejemplo, en el
Decreto-ley minero de 29 de Diciembre de 1868, que declaraba de dominio
público el subsuelo minero, definiendo, por consiguiente, lo que había de entenderse por "suelo" como dominio del propietario del fundo (art. 5 y 6, objeto de
una curiosa interpretación por la Sentencia Contencioso-Administrativa del T S de
25-X-1933, en relación con la determinación de los derechos del descubridor
casual y del propietario del terreno suprastante como consecuencia de la adquisición por el Estado de unas "antigüedades" descubiertas casualmente en el "subsuelo", a los efectos del art. 5 de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 7 de
Julio de 1911, Sentencia a la que posteriormente nos referiremos con un mayor
detalle), razón por la cual ha de acogerse con reservas la tajante afirmación de
M O N T E S PENADÉS, según la cual ha de descartarse que el subsuelo "forme
parte del demanio, dado que la naturaleza demonial deriva de la susceptibilidad de servir
a un uso de pública utilidad" , concepción del dominio público, y más tarde lo comprobaremos, que no compartimos cuando se trata de categorías enteras de bienes
definidos por el legislador como de dominio público en atención a sus caracteres
homogéneos, especialmente en el supuesto analizado de bienes "susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica" y que poseen los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, es decir, de los hallazgos arqueológicos.
3

el mismo recae "sobre lo inextenso de un punto geométrico", punto de parada que sirve para distinguir dos derechos: uno efectivo, nal, y otro potencial, de suerte que este último permitirá extender el ámbito del derecho de propiedad de un punto a una linea, de ésta a un cuerpo (un tundo), con la subsiguiente posibilidad de ampliación hacia
amba y hacia abajo, extensión del derecho de propiedad que es producto de la mecánica de éste y que se extiende
hasta donde el mismo "llegue a chocar con otro derecho" (págs. 196 a 200). En último término, "con la teoría de
la propiedad potencial nosotros no pretendemos corroborar o ampliar la viga afirmación según la cual el dueño del
suelo lo es desde ti cielo a los infiernos", sino que se trata de "reconocer al posibilidad de esa apropiación indeterminada
del espacio (arriba y abajo) admitiendo como única limitación la existencia de un derecho ajeno". De ahí que "en
el propietario de un fundo habrá que reconocer, además de la propiedad estítica y real que le corresponde sobre
dicho tundo, otro derecho, el de propiedad potencial sobre el espacio aéreo que corona al fundo, y el espacio subterráneo que le sirve de asiento" (págs. 204-205. Los subrayados en el original).
Esta teoría, que hemos sucintamente esbozado, de la propiedad potencial, es recordada igualmente por
A. NIETO GARCIA para analizar el problema de la apropiación privada de las aguas subterráneas bajo la
vigencia de la Ley de Aguas de 1879 (Aguas subterráneas: subsuelo árido y subsuelo hldrico, "Revista de
Administración Pública", núm. 56, 1968, págs. 44-45).
' Articulo 350, pág. 182. Sobre la declaración de dominio público del subsuelo minero en el citado DecretoLey de 1868,firmadopor el entonces Ministro de Fomento Sr. RUIZ ZORRILLA, Lorenzo MARTÍNRETORTILLO BAQUER, Aspectos del Derecho administrativo en la Revolución de 1868. Las regulaciones iniciales,
"Revista de Administración Pública", núm. 58, 1969, págs. 31 a 38. Últimamente, sobre el régimen jurídico
del subsuelo urbano, F. SAINZ M O R E N O , El subsuelo uéano, "Revisa de Administración Pública", núm.
122, 1990, págs. 153 ss., considerando (pág. 176) a los bienes de valor arqueológico como un supuesto de propiedad pública, constitutivo de excepción al principio de extensión de la propiedad privada del suelo sobre el
subsuelo, de acuerdo con el planteamiento del articulo 350 del Código Civil. Asimismo, A. NIETO, £1 subsuelo urbanístico, "Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 66, 1990, págs. 187 ss.
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E n consecuencia, pues, todos los objetos y restos materiales que posean los
valores propios del Patrimonio Histórico (art. 1,2 y 40,1 L P H E ) , descubiertos
como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra y obras de cualquier índole, id est, como resultado o producto de excavaciones arqueológicas
(art. 41,1 L P H E ) , las cuales han de estar expresamente autorizadas (art. 42,1
L P H E ) , o de hallazgos casuales, esto es, " p o r azar o como consecuencia de
cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones y obras de cualquier índole", siempre que, obviamente, en este segundo supuesto, la actividad no esté encaminada deliberadamente a descubrir "hallazgos arqueológicos", razón por la cual no es precisa la autorización administrativa requerida
por el art. 42,1 L P H E (tampoco, como dice P A N T A L E Ó N , cuando los trabajos realizados se dirijan "a descubrir genéricamente tesoros ocultos" por no
ser la intención primaria la de localizar objetos interesantes para el Patrimonio
Histórico Español ), y hallados " e n la superficie o en la plataforma continental" (art. 40,1 L P H E ) , reitero, son bienes de dominio público, y, además, bienes
de dominio público estatal, en coherencia tanto con el lugar de localización
de los mismos (explicación: si son bienes de dominio público estatal ex art.
132,2 de la Constitución el mar territorial y la plataforma continental, razón
de la atribución de idéntica cualidad jurídica a los "objetos y restos materiales" en aquéllos encontrados, por lo mismo han de serlo los que se descubran
"en la superficie o en el subsuelo", con la eventual posibilidad de que este
último pueda ser igualmente considerado como dominio público ), cuanto
con la necesaria preservación de la unidad de atribución respecto de todos los
objetos y restos materiales que reúnan las calidades de los "hallazgos arqueológicos" y que, por consiguiente, se integren en el P a t r i m o n i o Histórico
Español como Patrimonio Arqueológico.
4

5

F. A. PANTALEÓN PRIETO, Artículo 614, en Coméntanos al Código Civil y Compilaciones Forales,
dirigidos por M . ALBALADEJO, t. VIII, voi. 1, EDERSA, Madnd, 1987, pig. 449. La precisión que hace
esce autor ("en lugares donde nada hace presumir que los haya" —yacimientos o restos de interés histórico,
arqueológico o paleontológico—) es sumamente importante, pues constituye un seno obstáculo para que
quede burlada la exigencia del preceptivo control administrativo.
' Ya en 1933 postuló CALAMANDREI su conocida teoría acerca de la "demanialización" del subsuelo arqueológico (Inmobili per destinazione, Il Foro Italiano, 1933, I, pigs. 1715 ss.), que posteriormente
encontró acogida en la redacción del art. 826,2 del Código Civd italiano de 1942, al consagrarse que "le
cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ntrovate nel sottosuolo" forman parte del patnmonio indisponible del Estado, categoria esta que
constituye un estadio intermedio entre el "demanio" y los bienes de propiedad privada en senado estricto,
pero que, en todo caso, están dotados de un régimen singular que los aproxima decisivamente a los de
dominio público. Cfr. para el análisis de este precepto, entre otros, R. RESTA, Articolo 826, en
Commentario del Codice Civile à cura di A. SCIALOJA e C . BRANCA, págs. 123-33, especialmente, págs.
129-30 (con la expresa indicación de la pertenencia a las regiones de Sicilia y Cerdeña, en virtud de su
régimen autonómico especial, de los objetos descubiertos en su subsuelo), y F. DE M A R T I N O , Articolo
932, en la misma obra, págs. 484 ss., articulo 932 que, inserto en la temática del tesoro, reenvía a las disposiciones especiales la regulación de los dcscubnmientos de los objetos aquí considerados, remisión que
supone la aplicación de los art. 43 y siguientes de la Ley de 1 de Jumo de 1939, n. 1089, la cual, en su art.
49, y para los descubnmientos casuales o fortuitos, habilita a la Administración para atribuir al descubridor
y, en su caso, al propietario del terreno en que se produjo el hallazgo ("scoperta") el premio en dinero o en
una parte alícuota de los objetos descubiertos, en cuyo caso cesa el vinculo de indispombihdad y por tanto de
inalienabihdad que grava estos bienes ex art. 826,2 C C — A . TABET-E. OTTOLENGHI-G. SCALITI,
Giurisprudenza sistematica, civile e comerciale, págs. 836-37)—. Asimismo, G. PALMA, / beni appartenenti allo
4
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II. E L SENTIDO D E L A DECLARACIÓN D E DOMINIO
PÚBLICO D E LOS H A L L A Z G O S ARQUEOLÓGICOS Y LA
TITULARIDAD ESTATAL D E LOS MISMOS.

1. E L D O M I N I O A R Q U E O L Ó G I C O C O M O D O M I N I O P Ú B L I C O
E S T A T A L : JUSTIFICACIÓN.
E l silencio del art. 44,1 L P H E respecto de la concreta titularidad (estatal o
autonómica) del dominio público de los "hallazgos arqueológicos" pudiera ser
interpretada (especialmente por lo que se refiere a los objetos y restos materiales
encontrados "en la superficie o en el subsuelo") en el sentido de preconizar la
atribución de estos hallazgos a las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito
territorial se localicen, habida cuenta, por lo demás, que son las autoridades
administrativas autonómicas, como resultado del proceso de transferencias de
funciones en materia de Patrimonio Histórico, las competentes para otorgar las
autorizaciones precisas a fin de proceder a la realización de excavaciones y prospecciones arqueológicas. N o obstante, en m i opinión, la necesaria unidad de
atribución respecto de los hallazgos arqueológicos (dominio público estatal) que
preconizamos, no resulta enervada por el dato anteriormente apuntado, pues,
sobre no ser predicable (por obvias razones) semejante argumentación en relación con los hallazgos casuales o fortuitos, no puede, en buena lógica, hacerse
derivar de una mera cuestión de competencia (autorizar o no las excavaciones
arqueológicas proyectadas, que pueden, eventualmente, conducir al descubrimiento de "hallazgos arqueológicos") la titularidad de los objetos y restos materiales encontrados "en la superficie o en el subsuelo", aspecto que remite a la
definición legislativa del concreto sector de bienes de que se trata, definición
que, cumplida por el legislador estatal sustrayendo determinados bienes del tráfico jurídico privado (tal es el alcance de la declaración de dominio público), ha
de ser, en defecto de mayor precisión por el propio legislador, interpretada de
modo coherente con la propia declaración de dominio público.

Sialo, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, en Trattato di Diritto privato. 7, diretto da P. RESCIGNO,
Proprietà-I, U T E T , Torino, 1982, pigs. 174 ss., en especial, plg. 177 (y expresa alusión a la titularidad de la
región siciliana respecto de los objetos encontrados en su subsuelo).
Entre los administrativistas, G. ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, IV, pigs. 158 a 160 (y el
paralelismo observado por este autor entre lariquezaarqueológica y la minera, si bien aquélla, puede dejar de
formar parte del patrimonio indisponible cuando el pago del premio debido al descubridor —y propietario, en
su caso— casual o fortuito se haga mediante la entrega de parte de los objetos hallados, pigs. 159-160); A. M .
SANDULLI, Manuale di Dintto Amministrativo, II, pigs. 758 y 761, asi como, en general, T. ALIBRANDI-P.
FERRI, / bini culturali ed ambientali, pigs. 577 ss.
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2. E L A R T Í C U L O 132,2 D E L A C O N S T I T U C I Ó N Y L A S E N T E N C I A
D E L T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L 227/1988, D E 29 D E
N O V I E M B R E — L A COMPETENCIA ESTATAL E N LA
DEFINICIÓN L E G I S L A T I V A D E CATEGORÍAS O G R U P O S D E
BIENES C O M O BIENES D E D O M I N I O PÚBLICO.
E n este sentido, puede ser útil traer a colación un pronunciamiento del
Tribunal Constitucional a propósito, justamente, de la constitucionalidad de la
atribución al Estado del dominio público de las aguas terrestres o continentales,
declaración efectuada por el art. 1,2 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985,
y que los recurrentes en el juicio de constitucionalidad habían impugnado por
considerar que tanto la propia declaración de dominio público como la concreta
atribución de titularidad de los bienes declarados se circunscribían a la competencia de las Comunidades Autónomas. E l Fundamento Jurídico 14 de la
Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de Noviembre, que
resolvió los recunos de inconstitucionalidad acumulados interpuestos contra
diversos preceptos de aquélla, va a responder a este alegato del modo siguiente:
" S i la técnica jurídica del dominio público supone ante todo la segregación de determinados
bienes del trafico jurídico privado, es obvio que la inclusión en el mismo de categorías enteras de
bienes, definidas por sus elementos naturales, constituye una linea divisoria, de alcance general,
respecto de la clasificación de los bienes en susceptibles o no de ser objeto del derecho de propiedad privada. Las normas jurídicas establecen asi una summa divisio que, sin perjuicio de la afectación singular de otros bienes que pueden ser indistintamente objeto de apropiación privada,
repercute de manera directa en el régimen jurídico del derecho que reconoce el art. 33,1 de la
Constitución, al que fijan u n limite objetivo esencial. E n consecuencia, aquella forma de afectación general al dominio público mediante ley de todo u n género de bienes definidos por sus
características naturales compete en exclusiva al Estado, y ello tanto porque se debe entender
incluida en el concepto material de legislación c i v i l , a que se refiere el art. 149.1,8 de la
Constitución, como porque atañe a las condiciones básicas o posiciones jurídicas fundamentales
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, respecto de los que el
Estado debe garantizar la igualdad sustancial mediante su propia regulación, de acuerdo con el art.
149.1,1 de la Constitución (...). D e ahí que sólo el legislador estatal puede disponer, como condición básica que garantice la igualdad sustancial, la determinación de las categorías de bienes naturales que quedan excluidas del tráfico privado. P o r otra parte, a la luz de los antecedentes históricos, no cabe duda de que la regulación de la clasificación primaria de los bienes en susceptibles o
no de dominio privado constituye parte de la legislación civil, sin perjuicio del carácter público
de la legislación qtic fije el régimen exorbitante de protección y uso de los bienes públicos".

Argumentación, pues, a la luz de los art. 33.1, 149.1,1 y 149.1,18 de la
Constitución para sostener la viabilidad de la declaración de dominio público por
el legislador estatal cuando se trata de excluir del tráfico jurídico privado "todo un
género de bienes definidos por sus características naturales", esto es, el denominado, con impropia e imprecisa terminología "dominio público natural" o " d o m i nio público por naturaleza", en la medida en que la inclusión en el dominio
público de "categorías enteras de bienes, definidas por sus elementos naturales,
constituye una línea divisoria, de alcance general, respecto de la clasificación de los
bienes en susceptibles o no de ser objeto del derecho de propiedad privada".
Igualmente de interés es la argumentación que, desde la perspectiva del art.
132,2 de la Constitución ("Son bienes de dominio público estatal los que deter352

mine la ley", ley, obviamente, estatal), ofrece el T C para justificar la declaración
de dominio público estatal de las aguas terrestres llevada a cabo por la Ley de
Aguas y eludir, de este modo, el escollo representado por las competencias autonómicas en materia de aguas, argumentación que, no obstante referirse al llamado "demanio natural" (en el sentido indicado: categorías enteras de bienes
definidas por sus elementos naturales), ofrece igualmente un sólido apoyo para
defender la "demanialidad estatal" de todos los hallazgos arqueológicos.
Tras constatar que "son, en principio separables la propiedad pública de un
bien y el ejercicio de competencias públicas que lo utilizan como soporte natural", dice el T C que "no puede compartirse sin más la afirmación de que, en
todo caso, la potestad de afectar un bien al dominio público y la titularidad del
mismo sean anejas a las competencias, incluso legislativas, que atañen a la utilización del mismo". Igualmente, han de desvincularse las nociones de "demanialización" del art. 132,2 C E . y "reserva de recursos al sector público" ex art. 128,2
del texto constitucional, las cuales "no son conceptos jurídicamente equivalentes, pues cabe la reserva sin incorporación al demanio y, viceversa, dominio
público sin reserva de uso del bien demanial", con independencia de que de
aquellos preceptos no "se sigue en qué supuestos específicos y con respecto a
qué tipo de bienes o recursos en concreto pueden actuar el Estado y las
Comunidades Autónomas aquellas potestades públicas", esto es, la declaración de
dominio público y la reserva de recursos al sector público.
Pues bien, con respecto al art. 132,2 constitucional señalará el T C que "no es
en si mismo una norma de distribución de competencias, ni traza nítidamente la
frontera entre un dominio público estatal y otro autonómico. L o que establece,
junto a la asignación directa y expresa de algunas categorías genéricas de bienes
al dominio público estatal, es una reserva de ley —obviamente ley del Estado—
para determinar qué otros bienes han de fortnar parte de ese mismo dominio público adscrito a la titularidad estatal. Pero eso no significa, como es evidente, que corresponde en exclusiva al Estado la incorporación de cualquier bien al dominio
público, n i que todo bien que se integre en el demanio deba considerarse, por
esta misma razón, de la titularidad del Estado".
Alcance, pues, del art. 132,2 del texto constitucional como norma que contiene una reserva de ley destinada a "determinar qué otros bienes han de formar
parte de ese mismo dominio público adscrito a la titularidad estatal" y no como
un precepto atributivo de competencias, tesis ya afirmada por el T C en su
Sentencia 58/1982, de 27 de Julio (FJ. I ), por lo que de la misma no se desprende la delimitación de los dominios públicos estatal y autonómico.
o

Supuesto lo anterior, el T C afirmará a continuación que, si no norma atributiva de competencia sino mera reserva de ley, el art. 132,2 C E . ofrece, sin
embargo, "una clara pauta interpretativa" para determinar qué tipos de bienes
pueden ser declarados de dominio público por el legislador estatal y por tanto ser
adscritos a la titularidad también estatal, pauta interpretativa que estriba en "el
significado y alcance de la institución del dominio público", a la cual ha de aña353

dirse el sentido de "los preceptos constitucionales relativos a la distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que guardan
directa relación con el régimen jurídico de la titularidad de los bienes".
E n la precisión del criterio identificador de la competencia del legislador estatal para reservar determinados bienes al dominio público estatal, el T C advierte
que el constituyente, en la enumeración del art. 132,2 C E . , ha contemplado
como bienes de dominio público estatal "categorías o géneros enteros definidos
por sus característicasfisicaso naturales homogéneas" (así, la zona marítimo-terrestre,
las playas, el mar territorial, ...), enumeración an absoluto agotadora (reserva de
ley estatal), de suerte que "tanto el verbo utilizado — " s o n " , en vez de la expresión "pueden ser"— como la misma reserva absoluta de ley indican a las claras
que la Constitución se está refiriendo no a bienes específicos o singularmente identificados, que pueden ser o no de dominio público en virtud de una afectación singular, sino
a tipos o categorías genéricas de bienes definidos según sus características naturales homogéneas". Por no referirse el art. 132,2 C E . a bienes singulares, cuya afectación al
dominio público se realiza normalmente en virtud de un "acto administrativo
adoptado en virtud de una genérica habilitación legal", sino a "categorías completas de bienes formadas por la naturaleza, a semejanza de los que en el propio
precepto constitucional se declaran de dominio público" es por lo que " e l artículo 132,2 exige la demanialización por ley y sólo por ley del Estado. A l tiempo,
y por lo que aquí interesa, viene a señalar que, en tales supuestos, los bienes demanializados se integran necesariamente en el dominio público estatal".
E n resumen, el análisis de los supuestos englobados en el art. 132,2 C E . , análisis que permite extraer al supremo intérprete constitucional el común denominador de aquéllos (el tratarse de "categorías o géneros enteros definidos por sus
características fisicas o naturales homogéneas", comprensivas del denominado
"demanio natural"), que, de este modo, se erige en criterio rector de la habilitación al legislador estatal para determinar qué otros bienes " e n virtud de sus
caracteres naturales pueden integrarse en el demanio estatal", se completa con el
examen del significado de la institución jurídica del dominio público como refuerzo de
la tesis sustentada. Así, dirá el T C , en un extenso párrafo que conviene transcribir íntegramente por su decisiva importancia:
"La incorporación de un bien al dominio público supone no tanto una forma especifica de
apropiación por parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el
bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de
reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure prívalo. El bien de dominio
público es así ante todo res extra commercium, y su afectación, que tiene esa eficacia esencial, puede perseguir distintos fines: típicamente, asegurar el uso público y su distribución pública mediante concesión de los aprovechamientos privativos, permitir la prestación de un servicio público,
fomentar la riqueza nacional (artículo 339 del Código Civil), garantizar la gestión y utilización
controlada o equilibrada de un recuno esencial, u otros similares. Dentro de esta amplia categoría de los bienes dcmanialcs es preciso distinguir entre los singularmente afectados a un servicio público o a la producción de bienes o servicios determinados en régimen de titularidad
pública, y aquellos otros que, en cuanto géneros, se declaran no susceptibles de apropiación privada en
atención a sus características naturales unitarias. En los primeros, la afectación se halla íntimamente
vinculada a la gestión de cada servicio o actividad pública específica de la que constituyen mero
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soporte material. E n cambio, a la inclusión genérica de categorías enteras de bienes en el demonio, es
decir, en la determinación del llamado dominio público natural, subyacen prioritariamente otrosfinesconstitucionalmente legítimos, vinculados en última instancia a la satisfacción de necesidades colectivas primarias,
como, por ejemplo, la que garantiza el articulo 45 de la Constitución, o bien a la defensa y utilización
racional de la "riqueza del pais" en cuanto que subordinada al interés general (art. 128,1 de la
Constitución). P o r ello, en el supuesto de la afectación en régimen dcmanial de u n bien singular a u n servicio público striclo sensu, resulta claro que la titularidad del bien es accesoria a la de
la competencia para la gestión del servicio, salvo prescripción expresa en contrario, a lo que no
se opone el art. 132,2 de la Constitución. E n tales casos tanto el Estado como las Comunidades
Autónomas pueden ejercer las potestades que les confieren la Constitución (art. 128,2) y los
Estatutos de Autonomía, cuando ello implique una afectación de bienes al dominio público y
de acuerdo c o n las leyes que regulen el régimen jurídico de este último (art. 132,1 de la
Constitución). P o r el contrario, tratándose del "demanio natural" es lógico que la potestad de
demanializar se reserve al Estado en exclusiva y que los géneros naturales de bienes que unitariamente lo integran se incluyan, asimismo, como unidad indivisible en el dominio público estatal.
Esta afirmación resulta más evidente aún por referencia a u n recurso esencial como el agua,
dado el carácter de recurso unitario e integrante de u n mismo ciclo (hidrológico) que indudablemente tiene y que la propia L e y de Aguas impugnada le reconoce. T o d o ello sin perjuicio
de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas sobre la gestión y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, en virtud de la Constitución y de sus respectivos Estatutos
de Autonomía, competencias a las que, por los motivos señalados, no es inherente la potestad
de afectación y la titularidad del bien sobre el que recaen".

La argumentación del T C es clara y precisa. E n los supuestos de afectación en
"régimen demanial" de un "bien singular" a un determinado servicio público, la
competencia para la gestión del servicio conlleva, salvo prescripción expresa en
contrario, la potestad de afectación y la titularidad del bien en cuestión; en cambio, "la inclusión genérica de categorías enteras en el demanio", esto es, la determinación del llamado "demanio natural", ha de reservarse al Estado en exclusiva, exclusividad que significa, como correlato necesario, que "los bienes que
unitariamente lo integran se incluyan, asimismo, como unidad indivisible, en el
dominio público estatal", por cuanto, y la justificación es fundamental, "en la
determinación del llamado dominio público natural subyacen prioritariamente otros
fines constitucionaímente legítimos, vinculados en última instancia a la satisfacción de necesidades colectivas primarias, como, por ejemplo, la que garantiza el artículo 45 de la
Constitución, o bien a la defensa y utilización racional de la "riqueza del pais" en
cuanto que subordinada al interés general (art. 128,1 de la Constitución)".
Toda la línea argumentativa del T C se mueve, de modo constante, en la
contraposición entre "demanio natural", tipos de bienes definidos por sus
caracteres homogéneos físicos o naturales, y bienes de dominio público por
afectación singular a un servicio público, del cual se erigen en mero soporte
material, de modo que así como en este segundo supuesto la potestad de afectación y la titularidad del bien son, en principio, consecuencia de la competencia
sobre la gestión del servicio, tratándose de los bienes que ingresan en el "demanio natural" por expresa declaración legislativa (art. 132,2 C E . ) su titularidad,
en cuanto "unidad indivisible", no puede sino ser estatal. Estos bienes integrantes del "dominio público natural" y de exclusiva pertenencia del Estado son un
trasunto de los que la doctrina italiana engloba en la categoría del "demanio
necessario", enumerado con carácter cerrado y excluyeme en el primer párrafo
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del art. 822 de su Código C i v i l ("appartengono allo Stato e fanno parte del
demanio pubblico"), esto es, los bienes de los llamados "demanio marítimo",
"demanio idrico" y "demanio militare", aquéllos que " n o n possono appartenere altro che allo Stato e la cui proprietà non può essere che quella pubblica
ossia demaniale", en gráfica descripción de Z A N O B I N I , asumida entre nosotros, por G A R R I D O F A L L A , quien, en su clasificación del dominio público,
los conceptúa como bienes de uso público por su naturaleza (incluyendo, por
cierto, también, el dominio aéreo — e n línea con las S T C 12/1982, de 31 de
Marzo, FJ 3 , y 74/1982, de 7 de Diciembre, FJ 2 ° — , aun con matizaciones, y
excluyendo el dominio militar, dominio público por su afectación a un servicio
público, que según este autor, y con razón, no constituye un supuesto de
"dominio público necesario") . Frente a este "dominio necesario" de titularidad estatal, el párrafo 2° del art. 822 del Código C i v i l italiano, en relación con
el 824 (respecto de los de titularidad de los Municipios y las Provincias) contempla el llamado "dominio accidental" (en el que, por cierto, figuran incluidos
los inmuebles reconocidos —declarados— de interés histórico, arqueológico y
artístico por las leyes especiales y las colecciones de museos, pinacotecas, archivos y bibliotecas), así denominado por cuanto pueden pertenecer no sólo al
Estado sino también a otros entes públicos y a particulares. Sólo, pues, cuando
son de titularidad del Estado (y R e g i o n e s ) , de las P r o v i n c i a s o de los
Municipios adquieren la calificación de bienes de dominio público \
6

o

7

Las categorías italianas del "demanio necessario" o natural y "demanio accidental" no son, empero, trasladables sin más al Derecho español. Primero, porque el art. 132,2 C E . permite que por ley (del Estado) puedan ser declarados de
dominio público (estatal) tipos o categorías de bienes definidos por sus caracteres
físicos o naturales homogéneos, que se integrarían, así, en el citado "demanio
natural", a diferencia de la enumeración cerrada y excluyente del art. 822,1 del
C C italiano. De ahí, en segundo lugar, que el párrafo 2° del citado art. 822 italiano, en relación con el 824 (para los Municipios y Provincias, y, obviamente,
también para las Regiones, a tenor del art. 119 de la Constitución italiana respecto de las regiones de Estatuto ordinario, en relación con el art. 11 de la Ley
de 16 de Mayo de 1970, n. 281, y los diferentes Estatutos especiales), precise
que forman parte de lo que se ha dado en llamar "demanio accidental" "altri
beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico", leyes
que han de ser emanadas (por el Estado o las Comunidades Autónomas, en el

' G. ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, IV, pig. 49. Igualmente, R. RESTA, Articolo 822, en
Commentario del Codice Civile à cura de A. SCIALOJA e G, BRANCA, pàgs. 89 ss., G. PALMA, / beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, pàgs. 165 ss., A. M . SANDULLI, Manuale di Diritto
Amministrativo, II, pìgs. 745 ss.
' F. GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, II, pigs. 379 ss. y 385-86, asf como en
Articulo 339, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M . ALBALADEJO, t. V, voi.
I, EDERSA, Jaén, 1980, pág. 62 y 65 ss.
• G. ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, IV, pág. 49, R. RESTA, Articolo 824, en Commentario
del Codice Civile a cura de A. SCIALOJA e G. BRANCA, pàgs. 113 ss., G. PALMA, / beni appartenenti allo
Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, pàgs. 168 ss., A. M . SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo
II, pàgs. 749 ss., F. GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, II, págs. 379 y 383 ss.
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caso español) en relación con las concretas competencias de carácter sectorial,
que, nada lo impide, pueden igualmente prever la sujeción al régimen del dominio público de determinados bienes calificados por sus caracteres homogéneos
(aunque no sean, estrictamente, de tipo físico o natural).
Quiere decirse que, prescindiendo del llamado "dominio público natural",
en cuanto conjunto de tipos o categorías de bienes definidos por sus caracteres
físicos o naturales homogéneos (el mar territorial, la zona marítimo-terrestre,
las playas, las aguas,...), y sin necesidad de recurrir al término "necesario" para
calificar a estas peculiares dependencias del dominio público (término sumamente equívoco, que evoca las primeras construcciones dogmáticas del d o m i nio público como bienes "natural" o "necesariamente" insusceptibles de apropiación privada, perspectiva esta poco acorde con la más correcta y adecuada
del "mètre carré", que sirvió a M . H A U R I O U para desmontar la tesis de la
inapropiabilidad privada del dominio público), dominio público que, por previsión constitucional o expresa determinación del legislador, es, en todo caso,
de titularidad estatal, parece más provechoso, en orden a precisar a quién (el
Estado o las Comunidades Autónomas) debe atribuirse la titularidad de los
"hallazgos arqueológicos", proceder del modo indicado a continuación, que,
por otro lado, nos servirá para mostrar nuestra concepción del d o m i n i o
público, esto es, el sentido y alcance que debe atribuirse a la declaración de un
bien o categoría de bienes como de dominio público.

A . Los bienes de dominio público destinados por afectación singular a un servicio público.
Así, en primer lugar, no hay duda en afirmar que la potestad de afectación y
consiguiente titularidad de los bienes singulares destinados a la prestación de un
servicio público (actividad de titularidad de un ente público o función cuya gestión
se encomienda a un ente público), del que aquéllos se erigen en mero soporte
material, ha de corresponder, en principio, al ente titular de la concreta competencia de carácter sectorial de que en cada caso se trate y cuyo ejercicio provoca
aquella afectación. La declaración de dominio público tiene, pues, en este
supuesto, un mero carácter instrumental o accesorio respecto de la gestión de la
actividad pública llamada a ser satisfecha por el ente administrativo.

B . Los bienes de dominio público destinados a un uso público.
Los bienes de dominio público destinados prioritariamente a un uso público
(abstracción hecha, pues, de ulteriores y secundarias afectaciones) y definidos
por sus caracteres intrínsecos o legales son bienes de dominio público tan
pronto se produce la concurrencia en los mismos de los requisitos que legalmente permiten su calificación como tales bienes demaniales (un parque, una
carretera, un aeropuerto), supuestos en los cuales nos encontramos ante una
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específica modalidad de afectación, la tácita o implícita, caracterizada porque
la vinculación al uso público deriva, sin necesidad de expediente singular de
afectación, de actos dictados con iguales o mayores solemnidades que cuando
se produce la afectación expresa (ejemplo: aprobación de u n plan de urbanismo o de un proyecto de obras). Así, un parque es un bien de uso público
local (art. 3,1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de
Junio de 1986) por tratarse de una dependencia pública en la que concurren
los requisitos que, según el plan de ordenación urbana, permiten su calificación como "zona verde". U n a carretera es, igualmente, un espacio físico de
titularidad pública destinado a u n uso público y, por tanto, calificado como
dominio público desde el mismo momento de su terminación.
Hablar, pues, de accidentalidad (como nota opuesta a necesariedad) para definir a estos bienes de uso público por afectación singular (aunque tácita o implícita) es equívoco: no se trata de que sea posible "que bienes de la misma especie
estén en manos de particulares"', siendo de dominio público cuando su titularidad sea pública, pues nada impide a priori que sobre un terreno de propiedad privada se pueda constituir un "camino" (bien de dominio público) en virtud de la
técnica de la servidumbre legal de utilidad pública , o, incluso, que el propio
concepto de "dominio público" se defina exclusivamente a partir de la idea de
"afectación" a un uso público (disociación titularidad-afectación"), con la evenI0

' F. GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, II, píg. 383.
La denominada "servidumbre de cosa pública" fue definida por Otto MAYER como "un derecho real
que pertenece a un sujeto de administración pública sobre la cosa que posee en virtud de ese derecho y que
sirve a quien lo usa directamente para el cumplimiento de ciertofinpúblico" (asi, típicamente, la constitución
de un "camino" sobre una propiedad particular). El origen o nacimiento de la "servidumbre de cosa pública"
se produce de modo idéntico a como ocurre en la propiedad pública, que le sirve asi de modelo, es decir,
mediante la concurrencia de dos condiciones: la afectación de la cosa al servicio público (entendida esta expresión en sentido amplio) y la constitución de un derecho real sobre la misma. Como efecto de la servidumbre
de derecho público (una de cuyas modalidades es la "servidumbre de cosa pública", ademis de las que
MAYER denomina "servidumbre de derecho público impuesta" y "servidumbre entre cosas públicas") cita este
autor la conservación y el ejercicio del poder jurídico que forma su contenido. En la "servidumbre de cosa
pública", que es la que aquí nos interesa, la Administración tiene la "posesión corporal directa", conservándola
con los recursos de la policía propia de las cosas públicas, pero, en todo caso, subsistiendo la posibilidad de que
sobre la cosa (como objeto de propiedad privada) recaigan actos jurídicos privados, ajenos al poder jurídico
parcial que constituye la servidumbre. Por otro lado, cuando la "servidumbre de cosa pública" sea objeto de
una contienda jurídica recaerá sobre la Administración la carga de invocar y probar la servidumbre constituida.
Como efecto peculiar de la servidumbre de derecho público cita MAYER "el derecho de exigir una indemnización de derecho público", que, cuando se trata de una "servidumbre de cosa pública", será procedente siempre
que estemos en presencia de una servidumbre constituida en virtud de una modalidad expropiatoria.
Finalmente, como causa de extinción de la "servidumbre de cosa pública" alude el autor alemán a que aquélla
sólo es posible en virtud de la desafectación alfinpúblico de que se trate (Derecho Administrativo Alemán, III,
Dcpalma, Buenos Aires, 1982, págs. 273 ss.).
En nuestro derecho se ha pronunciado por la sujeción al régimen del dominio público no sólo de los
bienes de "propiedad" o "dominio" público sino igualmente de los derechos reales limitados de que son Ululares los entes públicos (los iura in re aliena de carácter dcmanial), y, singularmente, de las servidumbres administrativas, que encontrarían de este modo un adecuado anclaje dogmático, Luis M . ' DÍEZ-PICAZO, Breves reflexiones sobre el objeto del demonio: los "iura in re aliena", "Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 35,
1982, págs. 651 ss.
" Obligado resultaremmrseal clasico trabajo de José Antonio GARCÍA-TREVIJANO FOS, Titularidad
y afectación demonial en el ordenamiento jurídico español, "Revista de Administración Pública", núm. 29, 1959, págs.
11 ss., especialmente, págs. 25-26, análisis centrado no sólo en los supuestos de falta de coincidencia entre la
entidad públicatitulardel servicio y la entidad pública propietaria del bien que constituye el soporte o sustrato
1
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tualidad de que particulares o entes privados puedan ser titulares de bienes sobre
los que recae una calificación de dominio público, sino que, por el contrario, el
bien de dominio público "por afectación singular a un uso público" es tal precisamente por eso, por estar destinado a un "uso público", de suerte que lo que
aparece calificado como "dominio público" es justamente la afectación o destino, el "uso público", instruméntese tal afectación a partir de la misma idea de
propiedad o dominio (inescindibilidad de la titularidad y la afectación) o en virtud de la constitución de un derecho real limitado (disociación de la titularidad
dominical y la propia afectación), pues es notorio que el "uso público" en
cuanto apela a la idea de posesión sólo puede tomar en consideración un poder
de naturaleza real, "punto de referencia real" inexcusable en la construcción del
dominio público .
l2

C . La teoría alemana de las "cosas públicas". E l dominio público como relación jurídica o la relativización del soporte material: la tesis de Luciano
PAREJO.
A u n cuando en el epígrafe anterior nos hemos referido a los bienes de dominio público destinados a un uso público para poner de manifiesto, desde la perspectiva de la disociación titularidad dominical-afectación, la no necesidad de una
relación de propiedad para calificar de dominio público la destinación a un uso
público instrumentada sobre la base de un derecho limitado, parece claro que,
además de las servidumbres administrativas calificadas como dominio público, es
en los supuestos de afectación a un servicio público donde la referida disociación

para la gestión y prestación de aquél, sino también en aquellos casos en que un bien propiedad de un particular se
halla afectado a un servicio de btulandad pública (pág. 26, supuesto de arrendamiento, profusamente analizado
por la doctrina alemana de las "cosas públicas": cfr. F. SA1NZ MORENO, Articulo 132, en Comentarios a las leyes
políticas. Constitución española áe 1978, dingidos por O. ALZAGA, X, EDERSA, Madnd, 1985, pig. 131, por
nota). En concreto, se analiza el supuesto del art. 51 de la Ley de Enseñanza Primaria de 17 de Jubo de 1945 y las
dos modalidades de disociación titularidad-afectación cuando el edificio escolar no era propiedad del ente titular
del servicio (la referencia a los bienes de dominio público por destinación a un servicio público como centro del
análisis de los supuestos de disociación titularidad-afectación, referencia traída a colación a propósito de los
supuestos de dominio público de los bienes destinados por afectación singular a un uso público, no es en absoluto
contradictoria con lo que deamos en el texto. Es, justamente, en los bienes de servicio público donde aquella
disociación se pone de manifiesto con mayor claridad, no obstante lo cual puede ser igualmente predicada en
relación con los bienes de uso público, lo que, en definitiva, evidencia el trasfondo que late en la concepción del
dominio público desde una perspectiva ajena a su estricta consideración como una relación de propiedad o, más precisamente, del dominio público desde una vertiente ajena a su conceptuación como relación de propiedad).
Igualmente, G. ARIÑO ORTIZ, La afectación de bienes al servicio público, ENAP, Madrid, 1973, donde se
contiene un completo estudio de la idea de la afectación como clave del régimen jurídico del dominio púbüco,
en linea con la dcsvalonzación de la otularidad en cuanto concepto explicativo de dicho régimen, juntamente
con el de destinación o afectación (especialmente, págs. 43-46). No obstante, el trabajo más exhaustivo acerca
de la afectación es el de A. SÁNCHEZ BLANCO, La afectación de bienes ai dominio público, sobre todo, págs.
64-71, donde se alude a la idea de "función pública" como quicio del dominio público, si bien no se renuncia
a la idea matriz de titularidad, que es el otro soporte de la concepción clásica del dominio público. La inalicnabdidad como garanda de la afectación y, en consecuencia, la imposibilidad de la transmisión de la titularidad a
particulares en tanto subsista aquélla, esto es, como mecanismo que garannza la inseparabilidad de los bienes de
la función pública, manteniendo la titularidad administrativa, en M . F. CLAVERO ARÉVALO, La inalienabilidad del dominio público, págs. 41 ss.
L. M" DÍEZ-PICAZO, Breves reflexiones sobre el objeto del demonio: los "iura in re aliena", pág. 655.
u
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se muestra con mayor intensidad. Asimismo, es de resaltar, y este es el objeto del
presente inciso, cómo, desde una vertiente más general, admitir esta situación
supone aceptar con normalidad que en nuestro Derecho existen "bienes de
dominio público" de propiedad no pública, o, expresado con más exactitud, de
titularidades a las que puede calificarse de "dominio público" no identificadas
necesariamente con una situación real estrictamente dominical o propietaria.
E n efecto, la tesis, de profundo arraigo en Derecho español, según la cual sólo
el derecho de propiedad puede ser calificado como dominio público trae causa
tanto de la recepción en nuestro país de la doctrina francesa del "domaine public"
de Maurice H A U R I O U " , como del propio tratamiento sistemático que a aquél
dedicó el Código Civil de 1889, tratamiento ubicado en el Capítulo III del Título
I del Libro Segundo ("De los bienes, según las personas a que pertenecen"). Pero
con independencia de la mayor o menor corrección de tal ubicación (el Título I
del Libro Segundo del C C se ocupa de la "clasificación de los bienes", Título
encabezado por una Disposición Preliminar —art. 333—, a cuyo tenor "todas las
cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles", en tanto que la regulación de la propiedad —propiedad privada
ex art. 345 C C — , así como el tratamiento de las que el C C denomina "propiedades especiales" y la normativa sobre los demás derechos reales limitados se contiene
en los Títulos II y siguientes del citado Libro Segundo), es lo cierto que la expresión "bienes" puede englobar igualmente "derechos" (reales) distintos del dominio, como pone de manifiesto la simple lectura del art. 334,10 C C , que considera
bienes inmuebles "las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles" (inmuebles por analogía ), y ha constatado alguna doctrina".
14

Por todo ello, quizá deba darse en nuestro Derecho acogida a la teoría alemana de las "cosas públicas" (öffentliche Sache), en el sentido de hacer primar
sobre todo la idea de "función pública", a cuyo servicio se instrumenta un peculiar "status jurídico-público"
una de cuyas formulaciones más interesantes, la

Asi, entre una amplísima bibliografía y sin inimo exhaustivo, R. FERNÁNDEZ DE VELASCO,
Naturaleza jurídica del dominio público según Hauriou. Aplicación de su doctrina a la legislación española, "Revista de
Derecho Público", núms. 94-95, 1921, pigs. 230 ss., M . BALLBÉ, Voz Dominio público, "Nueva Enciclopedia
Jurídica Seix", VII, 1955, pigs. 772 ss., especialmente pigs. 775 ss., S. ÁLVAREZ GENDÍN, El dominio público.
Su naturaleza jurídica. Bosch, Barcelona, 1956, pigs. 5-51, F. FUENTES BODbLÓN, Derecho Administrativo de
los bienes (Dominio Público y Patnmomo), ENAP, Madrid, 1977, págs. 62 ss., F. GARRIDO FALLA, Articulo 338,
en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Ferales, dirigidos por M . ALBALADEJO, t. V, vol. I, EDERSA,
Jaén, 1980, pigs. 48 ss., sobre todo, pigs. 54 ss., y en su Tratado de Derecho Administrativo, II, pigs. 359 ss., E.
GARCÍA DE ENTERRÍA, Apuntes de Derecho Administrativo. 2', t. I, Universidad Complutense, Madrid,
Curso 1984-85, pigs. 15 ss. (donde se halla quizi la mis genuina expresión de la doctrina del dominio público
como una "relación de propiedad"). Mis información en F. SAINZ M O R E N O , Articulo 132, pigs. 135-36,
por nota.
Últimamente, sobre el dominio púbbco, con tesis superadoras de las concepciones tradicionales, J. I.
MORILLO-VELARDE PÉREZ, Dominio público, Tnvium, Madnd, 1992
" Luis DÍEZ-PICAZO, Los bienes inmuebles en el Código Civil español, plg. 938.
Asi, el trabajo de L. M." DlEZ-PICAZO, Breves reflexiones sobre el objeto del demonio: los "tura m re aliena".
" Un resumen de la teoría alemana de las "cosas públicas" en F. SAINZ MORENO, Articulo 132, pigs.
131-34, por nota, autor que sigue la exposición de H. J. PAPIER, de quien constata especialmente le denominada
"construcción dualista del status jurídico del dominio público", dominante en la legislación, jurisprudencia y teoría
alemanas, y que configura aquel status como una mezcla de elementos de Derecho público y de Derecho pnvado.
u

u
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de Theodor M A U N Z , ha sido asumida entre nosotros por Luciano P A R E J O , al
situar como vértice del concepto de "cosa pública" la noción de "relación específica con la norma jurídica", noción que revela el carácter "puramente instrumental del bien o cosa en sentido jurídico-privado" como mero "soporte físico
del régimen dominial", régimen dominial que resulta así configurado como una
"técnica de atribución de títulos causales de intervención" administrtiva y como
"régimen jurídico exorbitante" de las reglas jurídico-civiles. D e este modo, la
"afectación" resulta ser la pieza clave del dominio público, que permite así dar
adecuada respuesta a los fenómenos de "mutación demanial", en sus modalidades de "cambio de sujetos", "pseudoexpropiación" o "colisión de dos o más
intereses públicos exigentes de afectaciones diversas e, incluso, contrapuestas" e
imposición de "afectaciones secundarias"
La afectación, pues, como quicio de la teoría general del dominio público,
aparece configurada como una "especie de la categoría jurídica de la vinculación",
categoría a la que la doctrina ha dedicado relevante atención a partir especialmente de 1975, año en que tuvo lugar el V Congreso Hispano-Italiano de
Profesores de Derecho Administrativo, dedicado precisamente al estudio de esta
caregoría jurídica ". La vinculación es entendida como "instrumento de sujeción
o sumisión de una cosa o un bien a un determinado régimen jurídico con vistas
a un preciso fin", esto es, como técnica para asegurar un status subiectionis, en términos de vinculación real (G. A R I Ñ O ) . Pues bien, cuando en favor de la
"imperatividad de la sujeción del bien a un destino público" se instrumenta el
correspondiente régimen jurídico exorbitante ( H J . P A P I E R ) se expresa la idea
de afectación al dominio público, como régimen jurídico que "puede y debe ser
único para todos los bienes, no obstante la heterogeneidad de éstos y también de
los regímenes propios de las funciones públicas a las que los mismos deben servir
de soporte" " .
E n otros términos, así como en Alemania el ensamblaje entre cosa jurídicocivil (el soporte o sustrato material, el " b i e n " de que habla el art. 333 C C español) y cosa pública se expresa a través de la figura del gravamen de la primera con
una servidumbre jurídico-pública, servidumbre que, según H J . P A P I E R , en la
versión dada por L . P A R E J O , "tiene por contenido las necesarias facultades de
utilización o aprovechamiento de la cosa y obligaciones de mantenimiento o
conservación de la misma, de un lado, y por efecto, de otro, el desplazamiento (la
conversión) de las facultades dominicales del orden civil por las jurídico-públicas" ,
en Derecho español, de acuerdo con P A R E J O , ha de ser explicado el citado
20

" L. PAREJO ALFONSO, Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, "Revista de
Administración Pública", núms. 100-102, III, 1983, pígs. 2379 si., especialmente, pigs. 2406 ss.
" La vinculación de la propiedad privada por planes y actos administrativos, IEA, Madrid, 1976, especialmente,
pígs. 17 ss., donde se recoge la ponencia española de los Profesores R. GOMEZ-FERRER M O R A N T y M .
BASSOLS COMA, de idéntico dtulo al de la obra que recopila las ponencias y comunicaciones presentadas a
dicho Congreso.
" L. PAREJO, Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, pígs. 2418-2420. La referencia de G. ARIÑO en pig. 43 de su libro La afectación de bienes al servicio público, atado.
" Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, pig. 2416.
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ensamblaje recurriendo a la técnica estatutaria, de notable arraigo en el Derecho
urbanístico (aunque no sólo en este ámbito, siquiera constituya su más depurada
manifestación), conforme a la cual cuando la sujeción de los bienes (recuérdese:
teoría de la vinculación, aseguramiento de la utilización o aprovechamiento de la
"cosa pública") existentes en el tráfico jurídico-privado rebasa el ámbito de la
mera definición o delimitación de su contenido, para situarse ya en el terreno de
la pura "limitación drástica" o "sacrificio estricto", el deber de conservación de la
"cosa pública" que incumbe a la Administración hace precisa la "alteración de la
titularidad subjetiva" del bien, esto es, su expropiación . Dicho con otras palabras: la cosa pública no exige necesariamente la titularidad dominical de la
Administración Pública (la titularidad de la cosa en sentido jurídico-civil), siendo
suficiente la garantía de su mantenimiento o conservación (de su sujeción o v i n culación a un destino público), salvo que se supere el ámbito de la delimitación
del contenido del derecho subjetivo (privado) existente sobre la cosa jurídicocivil, en cuyo caso será indispensable "la alteración de la titularidad subjetiva", es
decir, la expropiación del bien de que se trate.
21

Llegados a este punto es fácil mostrar la concepción del dominio público que
luce a través de la teoría de la cosa pública, cosa pública que es definida así por
PAREJO :
2 2

"La cosa pública no es sino la relación jurídica especifica, constituida por el ordenamiento jurídico, consistente en un deber de la Administración pública de establecer y mantener en determinadas
condiciones una precisa prestación (fundón pública); prestación cuya realización requiere, entre otros
extremos, un soporte físico, una cosa o un bien en sentido juridico-pnvado (que nene la condición de simple medio con relación alfinpúblico involucrado), que —en virtud de su conexión
con este último y la correspondiente función pública— queda sustraído al orden jurídico-privado
ordinario de ¡os bienes (pudiendo decirse que éste queda en suspenso en tanto subsista dicha conexión) y sujeto al régimen jurídico regulador de la función pública de que se trata (lo que no obsta a la existencia, además, de un régimen general jurídico-públíco de los bienes en esta situación, asimismo aplicable
y justificado en la necesidad de asegurar un sistema único de conexión del bien con el fin público, como hoy
determina, desde luego, el artículo 132,1 de la Constitución)".

Por otro lado, la configuración dogmática del dominio público como una
"relación específica con la norma jurídica" es, según P A R E J O , la más adecuada
y satisfactoria explicación de la posición institucional de la Administración
Pública del Estado Social (art. 1,1 y 9,2 de la Constitución) , a la que se encomienda " u n deber positivo de configuración de determinadas condiciones para la
vida social y de mantenimiento de las mismas", de donde resulta que el dominio
público no ha de ser visto como algo dado (conjunto de bienes de propiedad de
la Administración que ésta afecta a usos o servicios púbÜcos) sino con una perspectiva dinámica, como "resultado de la acción pública"
23

" Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, pig. 2417.
" Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general págs. 2417-2418. Los subrayados son míos.
" Desde la referida perspectiva del Estado Social, mis recientemente, T . FONT I LLOVET, La ordenación constitucional del dominio público, en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo
GARCÍA

DE ENTERRIA,

V, pigs. 3917 ss.

" Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, pig. 2406.
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Consecuencia de la citada visión, que conecta con la del dominio público
como título causal de intervención, es la teoría de la "cosa pública", que P A R E J O
toma de M A U N Z , y cuya aplicación al derecho español propone. Esta teoría
(a partir de la conocida concepción dualista alemana del estatuto jurídico del
dominio público) se basa en la relativización "de toda adherencia mateijal o extrajurídica", es decir, de la cosa en sentido jurídico-civil como soporte o sustrato
material, para colocar en primer lugar "el deber jurídico de la Administración
pública respecto del ordenamiento jurídico", primer estadio de la construcción
de la teoría de la "cosa pública", y, en segundo lugar, "la situación previa o preparatoria de las futuras relaciones de utilización o aprovechamiento de la cosa
pública" distinción que la teoría clásica del dominio público como relación de
propiedad desconoce absolutamente. D e esta suerte, "el elemento característico
de todas las cosas públicas es el deber de mantenimiento de las mismas a cargo de la
Administración correspondiente" , primero de los dos momentos o estadios
aludidos (el puro deber de la Administración pública o relación jurídica unilateral — c o n el ordenamiento jurídico—), asegurándose el paso al segundo de los
mismos (relación jurídica bilateral de aprovechamiento o utilización de la cosa
pública) mediante un denominado "negocio jurídico marco", que, cuando se
concreta o exterioriza en una pluralidad de negocios jurídicos concretos,
mediante la intermediación de las figuras jurídicas de la afectación (acto unilateral y constitutivo de vinculación del soporte físico de la cosa pública al régimen
jurídico específico de ésta) y la reglamentación (dotación de contenidos normativos inmediatamente eficaces respecto de sus destinatarios sin necesidad de acto
singular o individualizado de aplicación o sujeción a la m i s m a ) h a c e surgir
propiamente la pléyade de relaciones jurídicas en que consiste el régimen de destinación a un uso o servicio público, es decir, los múltiples actos de utilización
de la "cosa pública", trasunto de la "relación de utilización", que fuerza a reconocer "carácter real" a los derechos y obligaciones dimanantes de la misma .
Esta construcción permite a P A R E J O dar cuenta de los (en principio irresolubles para la concepción "propietaria" del dominio público) supuestos de "pseudoexpropiaciones" de bienes dominiales, así como, muy especialmente, de las
subrogaciones reales, tan frecuentes, por otro lado, en el Derecho urbanístico
(art. 47,3 del Reglamento de Gestión urbanística de 1978)
M

M

Finalmente, y de esta manera conectamos con lo que decíamos a propósito
del dominio como el régimen jurídico del uso o la función públicos, resalta
P A R E J O (aunque en su exposición se sitúen estas advertencias al comienzo para
poner de manifiesto la insuficiencia de la construcción clásica del dominio
público ) el problema de la disociación de la titularidad dominical y la titulari30

*
*
"
"
*
"

Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoria general, pig. 2409.
Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, pig. 2410.
Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, pigs. 2411-2412.
Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, pig. 2413.
Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoria general, pig. 2414-2415.
Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general, pig. 2402-2403.
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dad de la función o del servicio públicos Q.A. G A R C Í A - T R E V I J A N O F O S ) ,
así como los casos en que "la dominialidad descansa o se apoya en un derecho
real limitado" (plazas o jardines de uso público y titularidad privada, con la
garantía de aquel uso mediante la técnica de la servidumbre: art. 64,1, in fine, y
68 de la Ley del Suelo de 1976), o (por no insistir más en los supuestos de
subrogaciones reales, en los cuales los bienes-realidades físicas juegan un mero
"papel de soporte de la demanialidad": art. 47,3 del Reglamento de Gestión
Urbanística) el tema de las calles privadas, vías urbanas de titularidad privada cuyo
uso público se instrumenta mediante una servidumbre pública .
31

D . La titularidad de los bienes demaniales de uso público por afectación
singular como perteneciente a la entidad competente para proveer
a su creación y conservación.
E n consecuencia, y volviendo a la cuestión planteada de la titularidad de los bienes de uso público por afectación singular, si partimos de la definición del dominio
público como el propio uso público, con independencia, pues, del mecanismo jurídico instrumentado para proporcionar el necesario soporte real (el derecho de propiedad o cualquier otro derecho real limitado, singularmente la servidumbre), la
conclusión parece clara: será titular, en principio, y salvo prescripción expresa en
contrario, de estos bienes de dominio público la Aclministración competente para
proveer a su creación y conservación ("creación de la cosa pública", en expresión
de P A R E J O , importada de la dogmática alemana); será titular, por tanto, del dominio público (caminos, parques, carreteras, puentes, etc.) el ente administrativo
(Estado o Comunidad Autónoma; obviamos el tema de la Administraicón local,
mera cuestión de determinación legal) competente para crear y mantener la cosa
pública "camino", "parque", "carretera", "puente", extremo que remite, como
puede fácilmente comprenderse, a la distribución constitucional y estatutaria de
competencias (así, la titularidad de las "carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma" corresponderá a ésta,
siendo, en otro caso, de titularidad estatal: art. 148.1,5 constitucional; ídem respecto
de los "puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos", art. 148.1,6 de la
Constitución, etc.).

E . La titularidad estatal de los bienes de dominio público definidos por sus
homogéneos caracteres (el llamado dominio público natuzral). E l dominio
público arqueológico.
Resta, finalmente, dar respuesta al supuesto objeto de nuestra inicial consideración, es decir, el relativo a la titularidad de aquellos bienes que, habiendo sido
" £. GARCÍA D E ENTERRÍA, Actuación pública y actuación privada en el Derecho urbanístico, píg. 96,
como exponente singular de "esta dialéctica de lo público y lo privado en el ámbito urbanístico", P. ESCRIBANO COLLADO, Las vías urbanas, Prólogo de M . F. C L A V E R O ARÉVALO, Montecorvo, Madrid,
1973, pígs. 213 ss., especialmente, págs. 238 ss.
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por ley declarados de dominio público, se definen en atención a sus homogéneos caracteres, en nuestro caso, aquellos "bienes muebles o inmuebles de carácter
histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica", o, en otros términos, "los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del
Patrimonio Histórico Español", y que sintéticamente hemos denominado "hallazgos
arqueológicos". Es claro que, aquí, nos hallamos ante los que el art. 822,2 del
Código C i v i l italiano engloba en la categoría de los "altri beni che sonó dalla
legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico".
E n efecto, la sustración del tráfico jurídico-privado, sustración sustentada en
obvias razones de concentración de toda la riqueza arqueológica en manos de la
Administración, con la consiguiente exclusión de la normativa civil reguladora
del tesoro (art. 351 y 614 C C ) , supone relativizar la trascendencia del llamado
elemento ideológico del dominio público, es decir, la afectación de un bien a un
destino o función públicos, afectación que aparece descrita en el art. 338 C C
con el tríptico "uso público", "servicio público" y "fomento de la riqueza
nacional, y que puede englobarse, como viene haciendo la doctrina, en la síntesis "uso o servicio público", o, más sencillamente, en la expresión función pública.
Pues bien, la afectación a una función pública, esto es, la razón de la sustración
del tráfico privado de los objetos y restos materiales que integran el Patrimonio
Arqueológico, de los hallazgos arqueológicos, es justamente ésa: impedir que su
titularidad pueda atribuirse ex art. 351 C C a los particulares, en virtud del juicio
efectuado por el legislador (legitimado constitucionalmente ex art. 132,2 de la
Constitución) acerca de la conveniencia de concentrar todos los bienes muebles
(e inmuebles) de carácter histórico y "susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica" en manos de la Administración, como medio más adecuado
para garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico (art. 46 de la Constitución).
Éste es, en consecuencia, el alcance de la declaración de dominio público de
todos los hallazgos arqueológicos y el sentido que debe atribuirse al elemento
ideológico presente en este peculiar dominio público. N o estriba, pues, la afectación del dominio público arqueológico en el dato de la destinación de los "objetos y restos materiales" al servicio de la "función pública" de la cultura (en sentido amplio), pues dicha función es cumplida por todos los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español con independencia de su titularidad formal, a
cuyo servicio instrumenta la L P H E todo un conjunto de medidas que tratan de
favorecer el acceso a la contemplación y disfrute de los valores (culturales) ínsitos
en los mismos.
E n otros términos, no es el uso o servicio públicos el criterio o causa de
afectación de los hallazgos arqueológicos, que permite su calificación como
bienes de dominio público, pues con independencia de la corrección de los
términos "uso o servicio público" (o de la misma expresión, más genérica y
omnicomprensiva, de "función pública") para caracterizar el logro del fin
último de la L P H E (el acceso a los bienes del Patrimonio Histórico Español,
de modo que las medidas de protección y fomento arbitradas por aquélla per365

mitán que " u n número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y
disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo",
en palabras de la propia Exposición de Motivos de la L P H E ) , es lo cierto que
el régimen del dominio público ni monopoliza la consecución de los objetivos perseguidos por la Ley (¿qué otro sentido tendría, en caso contrario, el
dictado de una legislación especial protectora de todo el Patrimonio Histórico
Español?), n i , por si solo, proporciona un status de contemplación, goce y disfrute de los bienes así calificados (en nuestro caso, los hallazgos arqueológicos)
superior al que deriva de la inserción de determinados bienes en la categoría
(que no alude a un régimen específico de titularidad sino de "protección y
tutela": art. 9,1 L P H E ) Bien de Interés Cultural, que representa la más elevada
expresión del deseo de hacer accesibles los valores de los bienes del Patrimonio
Histórico Español "a un número cada vez mayor de ciudadanos" (obligación
de permitir y facilitar su inspección por los organismos competentes, su estudio a los investigadores y su visita pública: art. 13,2 L P H E , así, como, en
general, sujeción al especial régimen tuitivo previsto para esta categoría de
bienes), constatación especialmente visible a la luz del art. 40,2 L P H E , que
declara Bienes de Interés Cultural por ministerio de la ley sólo algunos de los
bienes (muebles e inmuebles) que integran el Patrimonio Arqueológico, concretamente, "las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de
arte rupestre", no obstante considerarse de dominio público "todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio
Histórico Español" (art. 44,1 L P H E ) , declaración de interés cultural que,
según algún autor, ha sido guiada por el propósito de "aplicar a estos bienes el
régimen urbanístico de protección previsto para los bienes inmuebles (artículos
44.1, 42.2 y 40.2)"
Si, apurando el argumento, el criterio de la afectación de los hallazgos arqueológicos, y consecuente calificación como bienes de dominio público, se hiciera
identificar con la persecución (destinación) de los objetivos fijados en general
por la L P H E (el acceso a su contemplación y disfrute como mecanismo de transmisión de valores culturales), la propia consideración de "dominio público" sería
superflua, pues la aplicación de las categorías de protección y tutela previstas en
la L P H E (declaración de Interés Cultural, inscripción en el Inventario de bienes
muebles) podría considerarse suficiente a tal efecto. Podría, no obstante, objetarse que la razón determinante de la citada declaración estriba en la sujeción a
un estricto régimen de protección (inalienabilidad e imprescriptibilidad), como
mecanismo garantízador de la propia afectación (de la destinación a una función
pública), objeción ciertamente válida si se repara en la finalidad de apartar los
bienes de dominio público del tráfico privado, que supone dicho régimen, pero
idénticas cualificaciones, es decir, la inalienabilidad (relativa, no obstante, pues
sólo se predica de los bienes muebles, precisión, por otro lado, bastante lógica, si
se piensa que los inmuebles, normalmente, estarán destinados a una específica
función pública) y la imprescriptibilidad (en términos idénticos a los señalados para
* J. R. PARADA VAZQUEZ, Dereéo Administrativo 111. Bienes públicos y Dereáo urbanístico, pig. 303.
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la inalienabilidad: sólo bienes muebles del Patrimonio Histórico Español, en virtud de la remisión al art. 1955 C C , que se refiere a la prescripción adquisitiva de
los muebles), aparecen como notas integrantes del estatuto jurídico peculiar de
los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español de que
sean titulares las Administraciones Públicas (artículo 28,2 y 3 L P H E ) .
E n consecuencia, la declaración de dominio público de "todos los objetos y
restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico
Español", que se contiene en el art. 44,1 L P H E , tiene como finalidad, prima faáe,
excluir del sector de los hallazgos arqueológicos la aplicación de todo régimen
atributivo que consienta la titularidad de los mismos por los particulares (propietario del terreno en que se hallen, descubridor casual o excavador autorizado),
con la subsiguiente concentración de toda la riqueza arqueológica en manos de las
Administraciones Públicas. D e este modo se liquida definitivamente el régimen
de atribución del tesoro-hallazgo arqueológico al dueño del terreno en que se
hallare y (para el supuesto de descubrimiento casual en propiedad ajena, in alieno)
al descubridor casual (art. 351,1 y 2 C C ) , así como, de acuerdo con la Ley de 7
de Julio de 1911, la adquisición de las ruinas encontradas bajo tierra o sobre el
suelo, e igualmente de las antigüedades utilizadas como material de construcción
en cualquier clase de obras por el dueño del terreno y el explorador, si existiere
(art. 4,2 de la Ley de 1911), o la atribución de los objetos descubiertos en las
excavaciones a los descubridores españoles debidamente autorizados (art. 8 de la
misma Ley), o, finalmente, queda igualmente arramblado el sistema del art. 40 de
la Ley de 13 de Mayo de 1933, que atribuía el producto de las excavaciones así
como los hallazgos fortuitos a sus descubridores.
E l nuevo régimen que inaugura el art. 44,1 L P H E permite soslayar no sólo
los inconvenientes que una adecuada política de protección y acrecentamiento
del Patrimonio Arqueológico pudiera hallar en la existencia de bienes "susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica" en poder de los particulares, sino igualmente las profundas y graves controversias suscitadas en la doctrina
civilística acerca del modo jurídico-civil de adquisición de los hallazgos arqueológicos-tesoro y la relativa intervención en aquella adquisición del propietario
del terreno y del descubridor (casual, fundamentalmente, pero también autorizado). De este modo, los hallazgos arqueológicos (fortuitos, casuales o por azar,
así como los que son producto de excavaciones debidamente autorizadas) tienen,
desde la entrada en vigor de la L P H E , la consideración de bienes de "dominio
público", con independencia del lugar de su localización, de la persona autora
del descubrimiento y de las circunstancias en que el mismo haya acaecido.
Excluido, pues, todo derecho de los particulares (propietarios del terreno, descubridores casuales o halladores autorizados) por el hecho del descubrimiento, y
por lo que se refiere al régimen de adquisición de los objetos y restos materiales
descubiertos, sólo resta "en concepto de premio en metálico" la atribución dineraria que establece el art. 44,3 L P H E en favor del descubridor casual (y el propietario, si es persona distinta de aquél), excluyéndose, en consecuencia, dicho
premio en metálico (art. 44,1, in fine, L P H E ) en los supuestos de hallazgos
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arqueológicos producto de excavaciones autorizadas (más aún si son ilícitas o
clandestinas por no contar con la debida autorización ex art. 42,1 L P H E ) .
Esta declaración de dominio público de todos los hallazgos arqueológicos descubiertos "como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de
cualquier índole o por azar" (art. 44,1 L P H E ) , y la mera atribución al descubridor casual (y propietario, en su caso) de un "premio" en metálico (siquiera su
importe — l a m i t a d — se cuantifique sobre la base del valor atribuido en tasación
legal a los objetos descubiertos: art. 44,3 L P H E ) , permite aventurar la tesis según
la cual no es el hecho del descubrimiento el que provoca el surgimiento de la
entidad jurídica "hallazgo arqueológico" y la subsiguiente atribución de su titularidad a la Administración (exclusión de la normativa civil del tesoro) en concepto de dominio público, como de modo generalizado viene entendiendo la
doctrina (sin duda por el influjo evidente del régimen civil del tesoro), sino que
la mera pertenencia al Patrimonio Histórico Español de los "bienes muebles o
inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica" permite fundar la atribución de su titularidad a la Administración
en concepto de dominio público, "hayan sido o no extraídos" los objetos y restos materiales de que se trata (art. 40,1 L P H E ) .
N o hay, por tanto, en m i opinión, ningún inconveniente de orden dogmático (y el ejemplo de la "dominialización" del suelo minero o de las aguas subterráneas puede constituir una buena apoyatura en este sentido) para sostener que
los bienes de que hablamos son de "dominio público" aun antes de su descubrimiento, con independencia de su descubrimiento (en este sentido la distinción a
que alude F. PANTALEÓN entre "descubrimiento-desvelamiento" y "descubrimiento-localización" es indiferente desde esta particular perspectiva ). Se me
dirá, y la objeción es de indudable consistencia, que es absurdo atribuir un régimen de pertenencia, de titularidad, sobre lo que se desconoce, sobre lo que no
ha sido descubierto, pero, si esto es así, y es el hecho del descubrimiento el que
produce el surgimiento de la entidad jurídica "dominio público", pregunto:
33

—¿Qué sentido tiene configurar, precisamente, como dominio público una
titularidad administrativa que, aun conocida (descubierta, obviamente), sin
embargo, no ha podido ser destinada (afectada) a una singular función pública por
su propietario?. ¿No hubiese bastado, en este sentido, con atribuir meramente su
titularidad a la Administración en concepto de bien patrimonial y prever (como
lo hace la L P H E ) un especial régimen de tutela y protección (más riguroso aún, si
cabe, que el propio del dominio público) para los hallazgos arqueológicos (atribución en concepto de bien patrimonial, de modo similar a como hacen los art. 21
y 22 de la Ley del Patrimonio del Estado respecto de los inmuebles vacantes)?.
— ¿ O , por el contrario, se ha considerado necesario atribuir la condición de
dominio público a los bienes susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, para fundamentar de este modo la potestad administrativa de con•Mrtfrw/o «JO, pigj. 61-62.
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trolar el régimen de las excavaciones y prospecciones arqueológicas (art. 42,1
LPHE)?. Pero, de afirmarse esto, se incurriría en un craso error, al vincular la
intervención administrativa a la previa existencia de una titularidad dominical,
cuando es más que evidente que el ejercicio de las potestades administrativas, tal
y como resultan configuradas por la Ley (y la potestad autorizatoria, al menos en
sus perfiles clásicos, es un típico ejemplo de ejercicio de policía administrativa),
dimanan de la posición institucional de supremacía de la Administración, que no
precisa fundarse para actuar en otro título habilitante sino en una previa norma
jurídica. Por lo demás, las Leyes de 7 de Julio de 1911 y 13 de Mayo de 1933,
que no atribuían el producto de los hallazgos no fortuitos sino resultado de excavaciones o búsquedas conscientes y deliberadas al Estado, exigían la previa autorización administrativa para proceder regularmente (y no ser calificadas de ilícitas
o clandestinas, circunstancia que determinaba la pérdida de lo hallado) al desarrollo de las excavaciones arqueológicas, medio de verificación de la adecuación
de éstas a los fines perseguidos y control del cuidado y respeto a la riqueza
arqueológica existente (art. 7, 8 y 10 de la primera de las leyes citadas, y 39 de la
de 13 de Mayo de 1933).
Entiendo, en consecuencia, a la vista de las consideraciones anteriores, que la
declaración de dominio público efectuada por el art. 44,1 L P H E respecto de los
denominados hallazgos arqueológicos puede explicarse del modo siguiente.
Así, y fundamentalmente, a partir de la idea del apartamiento o segregación de
una entera categoría de bienes, definidos por sus caracteres homogéneos (la susceptibilidad de ser estudiados con metodología arqueológica, la posesión de los
valores propios del Patrimonio Histórico Español), del tráfico jurídico privado, en
el sentido de excluir la aplicación de las categorías jurídico-privadas que rigen la
atribución de titularidades como consecuencia del descubrimiento de objetos a
los que puede calificarse de tesoros-hallazgos arqueológicos. D e este modo la
"intervención" de particulares en el descubrimiento (sólo casual) de estos objetos
únicamente reporta para los mismos la obtención de un mero "premio en metálico", siquiera por evidente mimetismo con la regulación del C C y de la Ley de
Excavaciones de 1911 aquél se cuantifique sobre la base del valor de los objetos
descubiertos, como, con todo acierto en m i opinión, sostiene P A N T A L E Ó N " .
De ahí que este módulo de cuantificación del premio introduzca una perturbadora confusión en el régimen de los hallazgos arqueológicos casuales, hasta el
punto de afirmarse por M O R J S U B A L L O N G A que, no obstante la declaración
de dominio público de los hallazgos arqueológicos efectuada por la L P H E , el descubridor casual y el propietario, en su caso, obtienen no un mero premio sino un
auténtico "derecho de crédito" contra el titular del dominio público, derecho de
crédito que es consecuencia de la adquisición del tesoro-hallazgo arqueológico
por ocupación (impura), en relación con el descubridor casual, y por accesión,
respecto del propietario del terreno en que el hallazgo sea descubierto .
35

" Artículo 614, págs. 44-50.
" J. L. M O R E U BALLONGA, Los hallazgos intensantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25
de Junio de 1985, pig. 935.
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Esta opinión de MOREU, si defendible desde la particular concepción de su
autor acerca de la adquisición del tesoro en el Código C i v i l , es, en todo caso,
insostenible a la luz de la regulación de la LPHE de 25 de Junio de 1985, regulación que, como vemos, introduce la calificación de "dominio público" de los
hallazgos arqueológicos, y no se limita a atribuir meramente, como hacía el art. 5
de la Ley de 7 de Julio de 1911, la "propiedad" al Estado (como bienes patrimoniales) de las "antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo o encontradas
al demoler antiguos edificios". Esta atribución de propiedad, vigente la normativa
del tesoro del Código Civil, podía seguir fundando, como preconizó el propio
M O R - E U * , la adquisición del tesoro-hallazgo arqueológico descubierto casualmente (art. 351,2 C C ) por el descubridor casual, en virtud de su ocupación, y
respecto de la "mitad" del importe de la tasación legal de los objetos hallados, y
por el propietario del terreno en que fueren hallados, por aplicación del principio
de accesión —art. 351,1 C C : "el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en
que se hallare"—, si bien, en este caso, únicamente respecto de la otra mitad del
importe de la tasación legal de los objetos "encontrados al demoler antiguos edificios", pues de tratarse de "antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo"
el propietario del terreno no descubridor casual no tenía participación alguna,
precisión que fue tachada de injustificada por el propio MOPvEU".
3

Precisamente, esta última observación de M O R . E U a propósito de la participación del propietario del terreno en el supuesto indicado (antigüedades descubiertas
casualmente en el subsuelo), que suponía, según este autor, una excepción injustificada a la íntegra pervivencia de los principios de ocupación y accesión del C C
(explicadores, en su concepción, de la adquisición del tesoro in alieno descubierto
casualmente), no obstante la "adquisición automática por el Estado" (propiedad del
Estado que nacía "incluso antes del descubrimiento: desde que lo oculto hubiera llegado a ser objetivamnete "antigüedad" o, mejor aún, interesante para el Patrimonio
Artístico Nacional y falto de dueño por antiguo" ), esta observación, insisto, permite dudar de la satisfactoriedad de las adquisiciones por el propietario del lugar y el
descubridor casual de las respectivas cuantías del importe de la tasación legal de los
objetos descubiertos ex art. 5 de la Ley de 1911 en virtud de la aplicación de las
categorías jurídico-civiles de la ocupación y la accesión, pues, en efecto:
58

1.—Si el legislador no había atribuido derecho alguno al propietario no descubridor del lugar en el que de modo casual han sido descubiertas "antigüedades" (antigüedades descubiertas "en el subsuelo", según la dicción del art. 5,1 de
la Ley de 1911 '), excepcionando, según MOPvEU, la normal aplicación del
3

* J. L. M O R E U BALLONGA, Régimen jurídico de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico
pígs. 82-88, especialmente, págs. 84-86.
" Régimen jurídico de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, pág. 84.
" Régimen jurídico de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, pág. 84.
" La expresión "subsuelo" del art. 5,1 de la Ley de 7 de Julio de 1911 fue interpretada por la STS
Contencioso-Administraáva de 25 de Octubre de 1933 (Arz.: 407. Caso: Tasación legal de objetos descubiertos
casualmente) de conformidad con la definición que de aquel concepto se contenia en los art. 5 y 6 del Decretoley de Minas de 29 de Diciembre de 1868, que hablan declarado pertenencia del Estado el "subsuelo". En consecuencia, entendía aplicable el referido art. 5,1 de la Ley de 1911 sólo cuando los descubrimientos casuales
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principio de accesión, tal regulación es más fácil y correctamente explicable acudiendo no a la tesis de la excepción a la regla general, sino justamente al criterio
inverso, esto es, considerando que el legislador había estimado conveniente primar la intervención, en todo caso, del descubridor casual por razones de política
legislativa (impedir el ocultamiento de los objetos descubiertos), de suerte que
sólo cuando el hallazgo casual pudiera, de algún modo, considerarse "vinculado"
al propietario (supuesto en que sí se atribuye un derecho al mismo: "antigüedades encontradas al demoler antiguos edificios") se justificara la participación de
aquél en el hallazgo. Pero con esta explicación resulta poco consistente que los
citados derechos del descubridor casual y propietario pudieran explicarse como
traducción de una supuesta adquisición por ocupación y accesión, antes bien, la

hubieran tenido lugar en el "subsuelo" —propiedad del Estado—, descubrimientos casuales que determinaban la
entrega al descubridor, como indemnización, de la mitad del importe de la tasación legal de los objetos hallados. En
consecuencia, si los descubrimientos casuales no acaecían en el "subsuelo" (tal como era definido por el
Decreto-ley de 1868) la normativa aplicable no era el art. 5 de la Ley de 1911 sino el 351 C C , que albergaba el
régimen jurídico del tesoro. Decía, así, en efecto, el 4° Cdo. de esta STS 25-X-1933:
"Que otras reglas administrativas de adecuación mas aproximada por su carácter para el justiprecio en el
caso del pleito son las que se contienen en la Ley de 7 de Julio de 1911 sobre investigación y conservación de
antigüedades, y en su Reglamento de 1912, y también precisa excluirlas por inaplicables, porque de ellas la única
disposición de cierta analogía es la consignada en el artículo 5 de la citada Ley, según el que, desde su promulgación, serán propiedad del Estado las antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo, recibiendo el descubridor, sólo él, como indemnización, la mitad del importe de la tasación legal de los efectos encontrados; es decir,
que aquí se trata de una propiedad del Estado, como dueño también del subsuelo, según la distinción que sobre éste y
el suelo establecen los artículos quinto y sexto del decreto-ley del Ministerio de 29 de Diciembre de 1868 y el Estado
regula y afirma su propiedad, y premia al que descubre en ella objetos preciosos y prevé así mediante una disposición, la citada Ley de 1911, de carácter administrauvo; en tanto que en el caso del pleito, los efectos descubiertos en
el subsuelo de una propiedad particular son también de propiedad privada y los derechos respectivos se determinan y defi
especialmente por un precepto que no es administrativo, sino de carácter civil, como el artículo 351 del Código Civil".
Aunque a M O R E U le resulta "artificiosa" la invocación que de la noción de "subsuelo" como pertenencia
del Estado, contenida en el Decreto-ley de 1868, hace la atada STS para excluir del art. 5 de la Ley de 1911 los
descubrimientos casuales acaecidos "en el subsuelo de una propiedad particular" (rectius: la porción de terreno que
no tenia la consideración legal de "subsuelo", suido sensu, en el Decreto-ley minero de 1868) afinde someterlos al
régimen del tesoro ex art. 351 C C , entendiendo, por el contrario, que los hallazgos en el "subsuelo" debían comprender "todos los realizados bajo nerra" (Régimen jurídico de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueología), pág.
84 y nota), ha de reconocerse que, aunque insuficiente, es una explicación coherente con la exclusión del lugar en
cuyo "subsuelo" (en el senado del Decreto-ley de 1868) se hubiera realizado el hallazgo casual de toda participación en el producto del descubrimiento ex art. 5,2 de la Ley de 1911, pues razonando en clave estrictamente de
tesoro (art. 351 CC), como hace el TS, es lógico que esta explicación sea más adecuada que el deseo de M O R E U
de considerar aquella exclusión como una "excepción injustificada" a la aplicación del principio de accesión. No
obstante, la argumentación del TS es igualmente insaasfactoria, pues la "demanialización" del "subsuelo" se hizo
en el Decreto-ley de 1868 a los solos efectos mineros, no con pretcnsiones de globahdad ajenas a la idea del legislador
de la época. De haber prosperado la interpretación preconizada por el Supremo en esta Sentencia, la consecuencia
lógica habría sido la consideraaón como dominio público de las aguas subterráneas, tesis que, a la luz de las leyes de
1866 y 1879, nadie defendió, antes al comrano, aquéllas venían conceptuadas como "res nulbus", susceptibles de
ser aprovechadas por quien las alumbrase, a pesar de la declaración del art 408, 3° C C que consideraba "de dominio privado" las aguas subterráneas que se hallen en predios de dominio privado. Así, A. GUAITA, Derecho
Administrativo, Aguas, montes", minas, págs. 191-96, especialmente, págs. 193-94 y nota concordante, donde alude al
Decreto ley minero de 1868, si bien para afirmar, de acuerdo con las nociones de "suelo" y "subsuelo" contenidas
en el mismo, que las aguas subterráneas no eran de propiedad privada, justamente por falta de un interés del propietano del terreno digno de ser protegido, ausencia de un interés actual puesto de manifiesto en la inexistencia de
un alumbramiento, sobre el cual, así como sobre el producto del mismo, si tenía aquél, por el contrario, un verdadero derecho. Conforme con esta idea del interés actual del propietario, como determinante de la extensión del
derecho del propietano del terreno, A. NIETO, Aguas subterráneas: subsuelo árido y subsuelo Marico, págs. 9 ss., como
modo de cohonestar la regulación de las aguas subterráneas en la Ley de 1879 y la declaración del art 350 C C , que
atribula al propietario de un terreno lo que estaba debajo de la superficie del mismo. Asimismo, C. ARR1ETA,
Articulo 65, en Comentarios a la Ley de Aguas (en que colaboran, ademas, J. GONZALEZ PÉREZ y j . TOLEDO),
Civitas, Madrid, 1988, pigs. 427-38.
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tesis del "premio", reiteradamente defendida por PANTALEÓN, si bien a propósito del art. 351,2 C C (y 614 del mismo cuerpo legal), y en relación con el
descubridor.casual (que no adquiere así por ocupación), frente a la adquisición, en
todo caso, del tesoro por el propietario ex art. 351,1 C C (normativa, obviamente, superada por la atribución "en propiedad" al Estado de los tesoros-hallazgos arqueológicos descubiertos casualmente ex art. 5,1 de la Ley de 1911), dicha
tesis, repito, parece más congruente con los postulados que, de un modo ciertamente tibio en la Ley de 1911 (no hablemos ya de la Ley de 1933, que no atribuía derecho alguno al Estado sobre lo descubierto, de modo fortuito o no, ex
art. 40) alientan al sector que consideramos, postulados que han sido llevados a
sus últimas consecuencias por la L P H E de 1985.
2.—Pero, en segundo lugar, y siendo claro, como expresa MOPvEU, que en
el sistema de la Ley de 1911 era preceptiva la autorización administrativa para
proceder regularmente al desarrollo de excavaciones arqueológicas (art. 7), con
expresa atribución de la propiedad de los objetos descubiertos a los halladores
españoles autorizados (art. 8), excluyéndose, en consecuencia, toda participación
del dueño del terreno en que se efectuasen aquellas excavaciones (salvo la
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la excavación ex art.
4,1 de la Ley de 1911), parece lógico sostener que la intervención administrativa
que autoriza las excavaciones sea fundamento bastante para suplir el consentimiento del dueño del terreno ex art. 351 C C , y, en consecuencia, alterar el régimen de atribución del tesoro ex art. 351,1 C C ("el tesoro oculto pertenece al
dueño del terreno en que se hallare"), atribuyendo el tesoro-hallazgo arqueológico (sin duda, como fomento de la iniciativa privada en la realización de excavaciones arqueológicas) al buscador hallador autorizado ("modo complejo de
adquirir u ocupación impura del buscador hallador", en expresión de MOPxEU ).
40

Pero, en este sentido, sostener que el buscador hallador autorizado adquiere
por ocupación impura supone, inmediatamente, preguntarse por las consecuencias inherentes a la ilicitud de las excavaciones realizadas (esto es, no autorizadas),
como acertadamente se plantea MOPxEU . Y aquí, a la vista del art. 10 de la
Ley de 1911 ("pérdida de las antigüedades descubiertas"), en relación con el 8 de
la misma ("el Estado concede"), no cabe sino afirmar, o que los objetos quedan en
la titularidad del Estado , o, como hizo la Sentencia del Tribunal Supremo resolutoria del caso de la Dama de Baza (STS 22-111-1976), que los mismos correspondían al propietario del lugar en que fueron hallados, solución esta que, como
de modo concluyente ha demostrado el propio MORÜU, es técnicamente deficiente e insatisfactoria. Pero en este supuesto, y con independencia de otros
argumentos, esta segunda solución es contradictoria en sus propios términos,
pues si el buscador hallador autorizado adquiere por ocupación, excluyendo por
tanto al propietario, con fundamento en la autorización administrativa, de ser ilícita
41

42

Régimen jurídico, de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, píg. 86.
Régimen jurídico, de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, págs. 86-89.
° J . . L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La Dama de Baza. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de
Marzo de 1976, págs. 581 y 590.
40
41
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la excavación — p o r falta de autorización— no podía adquirir —subsidiariam e n t e — el propietario, en virtud del 351,1 C C —principio de accesión—,
puesto que, salvo en el caso de los descubrimientos casuales (art. 5,2 de la Ley de
1911), el propietario no adquiría nada, al no contar con la preceptiva autorización administrativa para excavar (art. 7), autorización que, por obra del control
estatal sobre las excavaciones, desplazaba en el sistema de la Ley de Excavaciones
de 1911 la relevancia que en el régimen del tesoro del Código C i v i l venía atribuida al propietario ex art. 351,1 C C . Excluida la adquisición por el propietario,
no queda, por tanto, sino la solución de atribuir dicha propiedad al Estado, que,
en realidad, no había dejado de tenerla nunca, pues la adquisición por el buscador
hallador (art. 8 de la Ley de 1911) quedaba condicionada a la previa existencia
de autorización administrativa (art. 7 de la misma Ley).
E n consecuencia, aun en este supuesto (dígase lo mismo respecto del art. 40
de la Ley de 13 de M a y o de 1933, en el que, no obstante atribuirse el producto
de las excavaciones a los descubridores de los hallazgos, la atribución a los mismos se condicionaba a la previa existencia de autorización administrativa ex art.
39), en el cual, aparentemente, el Estado no adquiría nada (salvo en caso de
expropiación ex art. 6 de la Ley de 1911"), no dejaba de advertirse la profunda
"publificación" del régimen de los hallazgos arqueológicos, que, en m i opinión,
debilita en buena medida la contundencia de las tesis de M O R E U .

F. Excurso: la regulación civil del tesoro. Las tesis de M O R E U
y PANTALEÓN
A lo largo de las páginas precedentes, y en el seno de nuestra exposición sobre
el significado de la declaración como bienes de dominio público de una categoría o conjunto entero de bienes definidos por sus caracteres homogéneos comunes , hemos tenido oportunidad de traer a colación los nombres de José Luis
M O R E U y Fernando P A N T A L E Ó N , autores, cada uno desde una propia y
particular concepción, de las dos más acabadas y brillantes elaboraciones doctrinales sobre la ocupación como modo de adquisición de la propiedad, y sobre el
régimen jurídico civil del tesoro. Expoxiciones que traen causa, respectivamente,
de la tesis doctoral de M O R E U , publicada en 1980 con el título Ocupación,
Hallazgo y Tesoro , y de los comentarios a los artículos 610 a 617 del Código
C i v i l llevados a cabo por PANTALEÓN en 1987 **. Tratándose de dos exposi44

41

" No le entiende bien por que M O R E U dice entonces que "no (se) reconoce al Estado ni siquiera una
opción de adquisición, con lo que supone un retroceso respecto del sistema del párrafo 3° del articulo 351 del
Código": Régimen jurídico de las hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, pág. 86.
" Significado que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hemos identificado con
el apartamiento de los mismos del ordinario trafico jurídico-privado, siendo esta circunstancia la que explica
por qué únicamente el Estado puede llevar a cabo la correspondiente definición legislativa
« J. L. M O R E U J3ALLONGA, Ocupación, hallazgo y tesoro, Prólogo de J. L. L A C R U Z BERDEJO,
Bosch, Barcelona, 1980. Las páginas 654-66, dedicadas al régimen de los hallazgos de interés artístico, histórico
o arqueológico, fueron publicadas en la "Revista de Administración Pública", núm 90, 1979, págs. 79 a 96.
" F. PANTALEON PRIETO, Artículos 610 a 617, en Coméntanos al Código Civil y Compilaciones Ferales,
dirigidos por M . ALBALADEJO, VIII, vol. 1, EDERSA, Madrid, 1987, págs. 22 a 599.
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tores civilistas, resulta obligada la aplicación a los tesoros que pueden ser calificados como hallazgos arqueológicos, de acuerdo con la normativa general del
Código C i v i l o peculiar de la legislación histérico-artística vigente en cada
momento, de las conclusiones extraídas de sus análisis sobre la ocupación como
modo de adquirir y sobre el tesoro, aplicación en la que M O R E U ha insistido,
no ya en 1980, cuando se hallaba vigente la Ley de 1933, sino con posterioridad,
una vez se dio a conocer el Proyecto de Ley de 1981 y, sobre todo, una vez
entró en vigor la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de Junio de
1985".
Ambos autores, M O R E U y PANTALEÓN, han enfrentado sus respectivas
posturas en una de las más enconadas y provechosas polémicas doctrinales habidas en el marco de la doctrina civilista. Resultaría aventurado tratar de exponer
con el necesario detenimiento las tesis de cada uno, exposición que, sobre no ser
absolutamente imprescindible a nuestro propósito (sin perjuicio, obviamente, de
las necesarias remisiones a los mismos en las ocasiones en que lo hemos considerado preciso), es tarea harto ardua en el caso de la obra de M O R E U , quien ha
expuesto su pensamiento, profundo y complejo, a lo largo de un libro de casi
700 páginas, salpicado por doquier de citas doctrinales y legislativas, tanto del
Derecho histórico como positivo vigente, de lectura no siempre fácil y editado
con una tipografía endiablada. N o obstante, y por adelantar ya la que constituye
la tesis (original, por otra parte) de este autor, podemos decir que M O R E U elabora un concepto de ocupación radicalmente distinto del aceptado por la generalidad de la doctrina, un concepto unitario de ocupación en el que pretende
englobar la adquisición ex art. 351,2 del Código C i v i l (de la mitad) del tesoro
por su descubridor y la adquisición ex art. 615,4 C C de la propiedad de las cosas
perdidas, concepción unitaria que le permite sostener que puede ser adquirido
por adquisición incluso el valor de la cosa (crédito), y no ya esta misma . Frente
a esta concepción de M O R E U , expuesta, como hemos dicho, con todo lujo de
argumentos, P A N T A L E Ó N elabora una completa crítica (en ocasiones, no
exenta de excesos verbales) de la misma, defendiendo que, no obstante la mención hecha por el art. 610 C C a la adquisición por ocupación del tesoro oculto ',
ha de darse prioridad a lo establecido en el art. 351,1 C C ("El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare"), de suerte que puede afirmarse
que el tesoro es adquirido por accesión/atracción real, configurándose el dere48

4

" En sus trabajos Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos de interés histirico-artistico, pigs. 261 s
sobre el entonces Proyecto de Ley de 14 de Septiembre de 1981, y Los hallazgos interesantes para el Patrimonio
Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, págs. 923 ss. En estos trabajos y como decimos en el texto,
M O R E U sigue insisnendo en su tesis fundamental de adquisición del tesoro-hallazgo arqueológico en virtud del
juego combinado de los principios de accesión (propietano del terreno) y ocupación (descubridor casual), no obstante la trascendente alteración que, según razonamos en otro lugar, ha introducido la LPHE con su declaración de
dominio público de todos los restos y hallazgos arqueológicos. Trabajos calificados por PANTALEÓN (Articulo
614, pig. 454, por nota) de "menores" y "sin demasiado interés". Últimamente, del propio M O R E U , Hallazgos de
interés histórico, artístico y/o arqueológico, "Revisa de Administración Pública", núm. 132,1993, págs. 171 ss.
" Ocupación, hallazgo y tesoro, pigs. 652-54, como conclusión general de las tesis defendidas a lo largo de
todo el libro (en particular, págs. 625 ss.).
" Artículo 610, pigs. 37 ss.
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cho que al descubridor del tesoro en propiedad ajena atribuye el art. 351,2 C C
como un mero premio de consolación, explicación que, según PANTALEÓN,
es la más ajustada a la resolución del conflicto de intereses (privados) que suscita
la regulación civil del tesoro.
De la mano de la crítica de PANTALEÓN a MOPvEU podemos sintetizar las
líneas maestras de la concepción de este último sobre la ocupación y el régimen
de adquisición del tesoro.
—Según M O R E U , y a través del Código C i v i l italiano de 1865, llega al
nuestro de 1889 una "noción relajada" de ocupación, distinta de la concepción
romana y del Derecho común, concepción que puede ya descubrirse en el Droi'í
Coutumtnier francés .
M

Este punto de partida lleva a MORJíU, siempre según P A N T A L E Ó N , a
rechazar el denominado "concepto tradicional o romano" de la ocupación",
rechazo que justifica en el hecho de que la exigencia del corpus o toma de
posesión de la cosa llevaría a excluir del ámbito de la ocupación la adquisición
de la propiedad del tesoro, en la medida en que MORJiU niega que la aprehensión del tesoro por el descubridor se erija en requisito necesario de la
adquisición del mismo
E n segundo lugar, MOPvEU niega que las adquisiciones del descubridor del tesoro y del hallador de las cosas perdidas requieran
el anitnus rem sibi habendi o animus domini, puesto que la exigencia de este
peculiar animus, biene a decir, llevaría a excluir tanto la adquisición del tesoro
como la de las cosas p e r d i d a s F i n a l m e n t e , y por lo que se refiere a la adquisición de las cosas perdidas, tampoco exige MOPvEU que se trate de cosas sin
dueño (existente, por hipótesis, en el momento en que el hallador las encuentra), dado que es muy discutible que la no presentación del propietario en el
plazo de dos años establecido en el art. 615 C C pueda fundamentar una presunción iuris et de iure de abandono
E n definitiva, para M O R - E U la ocupación es, en nuestro derecho, "el modo
de adquirir la propiedad de lo vacante de posesión falto de dueño por un acto o
hecho jurídicamente suficiente y en las condiciones de la ley. La ocupación es,
por lo demás, en el sistema de nuestro Código, un hecho jurídico, no negocio n i
siquiera acto jurídico" , teniendo en cuenta, en todo caso, que tampoco es
completamente exacto que la ocupación sea un modo de adquirir la propiedad,
pues "la adquisición puede estar reducida a una parte alícuota de dicha propiedad, o incluso a un simple crédito por el valor total o parcial de la correspondiente cosa vacante falta de dueño (subrogación real del precio o valor por la
cosa adquirible)"
M

* Ocupación, hallazgo y tesoro, pigs. 43 ss., 151 ss. y 195.
" Ocupación, hallazgo y tesoro, pigs. 257 ss. y 567 ss.
Ocupación, hallazgo y tesoro, pigs. 250-51, 269 ss., 456 y 572-73.
Ocupación, hallazgo y tesoro, pigs. 454 ss. y 563.
Ocupación, hallazgo y tesoro, pig. 652.
" Ocupación, hallazgo y tesoro, pig. 652.
u
u

M
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— P o r otro lado, y ésta seria la segunda línea maestra de su autor, en la construcción que propone M O R E U de la ocupación como noción unitaria, pasa a
segundo término la condición real de la cosa, de ordinario incierta para el hallador, adquiriendo el mayor protagonismo "la apariencia de la cosa encontrada,
atendidas las circunstancias del hallazgo" " . D e este modo, en opinión de
M O R E U , los art. 610 a 617 del Código C i v i l han de contemplarse como la
regulación del fenómeno unitario del hallazgo, regulación integrada por un conjunto de prescripciones referidas a la conducta que ha de adoptar el hallador en
función de las circunstancias de lo hallado, circunstancias que determinan el surgimiento del binomio "cosas directa y lícitamente ocupables" y "cosas restituibles o consignables". E n todo caso, dice M O R E U , el régimen de publicación
del hallazgo dispuesto en el art. 615 C C es también de aplicación a las cosas
"aparentemente" perdidas, aunque se trate de cosas realmente abandonadas, no
adquiriendo, por tanto, en este supuesto su propiedad quien toma la posición
civil de las mismas".
—Finalmente, y junto a la idea clave de la apariencia de lo hallado como concepto nuclear desde el que interpretar la regulación del Código C i v i l , propone
M O R E U que la "antigüedad" del depósito es el requisito fundamental del concepto de tesoro , dado que es la antigüedad del depósito la circunstancia
"externa" de la cual el descubridor puede razonablemente deducir la inhallabilidad del dueño del mismo .
5B

M

Pues bien, frente a la postura de M O R E U , que procede a efectuar, como
hemos visto, una lectura "en clave unitaria" del fenómeno de la ocupación, de
suerte que, por lo que a nosotros interesa, afirma que el tesoro (anclaje civil de
los hallazgos arqueológicos) se adquiere por ocupación, PANTALEÓN, en su
crítica al mismo, excluye del concepto de ocupación tanto la adquisición de la
propiedad del tesoro como la adquisición, con base en el art. 615,4 C C , de la
propiedad de las cosas perdidas . Nos interesa especialmente detenernos en las
razones aportadas por PANTALEÓN para excluir la adquisición del tesoro del
concepto de ocupación.
60

—Así, en primer lugar, si bien es cierto que el C C afirma en su art. 610 que
el tesoro se adquiere por ocupación, el propio C C "nos demuestra con claridad
que tal afirmación no puede tomarse en serio", dado que si ello fuera así "lo
sería que quien encuentra un tesoro en terreno de su propiedad lo adquiriría
(entero) por ocupación" " , afirmación que no puede sostenerse, al menos por los
siguientes argumentos que va desgranando PANTALEÓN.

* Ocupación, hallazgo y tesoro, pigs. 32 ss. y 418. La expresión entrecomillada es de PANTALEÓN,
Articulo 610, pig. 32.
" Ocupación, hallazgo y tesoro, pigs. 471 ss. y 552 ss.
" Ocupación, hallazgo y tesoro, pigs. 279 ss., especialmente pigs. 322 ss. y 353 ss.
" Tal es, en efecto, la conclusión que extrae PANTALEON, Articulo 610, pig. 33.
" Articulo 610, pigs. 34-37.
" Articulo 610, pig. 37.

376

Primero, porque el art. 614 C C se refiere sólo al tesoro descubierto en propiedad ajena.
Segundo, porque el fundamental art. 351,1 C C dice que " e l tesoro oculto
pertenece al dueño del terreno en que se hallare", de donde se desprende que la
condición de "dueño del terreno" es básica a los efectos de la adquisición.
Tercero, porque aun cuando cupiera, frente a la interpretación literal del
Código C i v i l , entender que su redacción es debida sólo al deseo del legislador de
regular expresamente y en un sólo párrafo tanto el supuesto del descubrimiento
en terreno propio como el descubrimiento no casual en terreno ajeno, esta objeción puede resultar contestada del modo siguiente: "Qué mejor prueba de que la
adquisición del tesoro por quien lo encuentra en terreno de su propiedad no es
por ocupación que el hecho de que dicho caso sea contemplado por el legislador
en el mismo texto legal (identidad de ratio) en el que contempla la adquisición
de tesoro por el dueño del terreno en el que otro lo descubre data ad hoc opera?.
Porque es evidente que esta última adquisición es totalmente ajena a la idea de
ocupación. Salvo que — c o n construcción inadmisible— se pretenda configurar
al descubridor no casual in alieno como una suerte de "mandatario legal" del
dominus loci" .
62

Cuarto, porque si bien es cierto que el legislador del Código C i v i l se inspiró
(recuérdese en este momento el primero de los argumentos de M O R E U en
favor de su tesis de que el tesoro se adquiere por ocupación) al redactar los art.
610 a 617 en los art. 711 a 719 del Código italiano de 1865 (preceptos dedicados
a la regulación de la ocupación), el legislador español se separó del modelo italiano, asumiendo de este modo una idea del Proyecto de 1851, para colocar la
regulación sustantiva del tesoro (art. 351) no en el Título dedicado a la ocupación (Título I del Libro Tercero) sino en el Capítulo Primero del Título II del
Libro Segundo, dedicado justamente a la regulación "de la propiedad" en general. D e ahí puede afirmarse sin temor, como dice PANTALEÓN, que "en nuestro Derecho, el dueño del terreno adquiere el tesoro descubierto in suo no por
ocupación, sino ture soli o iure dotninii. Por accesión o, si se prefiere (dado que el
artículo 351 está fuera del capítulo " D e l derecho de accesión"; que el tesoro no
es fruto n i producto del suelo —cfr. art. 471, in Jine, del Código C i v i l — ; y que
tampoco es pars fundi, sino "cosa en s i " o "extraña" al fundo y dotada de perfecta "individualidad" respecto del mismo) y por utilizar expresiones que han
hecho fortuna entre los autores italianos, por "atracción real" o por "la fuerza
expansiva del dominio" .
a

— E n consecuencia, pues, y siempre según la tesis de P A N T A L E Ó N , el
tesoro descubierto en terreno propio no se adquiere por ocupación. A fin de dar
algún contenido a los art. 610 y 614 C C (que aluden a la adquisición por ocupación del tesoro), se plantea este autor si la ocupación como modo de adquisición

Artículo 610, pig. 39.
" Articulo 610, pág. 40.
u
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puede tener, en relación con el tesoro, alguna virtualidad en los supuestos de
descubrimientos en dominio ajeno (in alieno). E n este sentido, y tras rechazar
con carácter previo que la adquisición del tesoro por el dueño del terreno (art.
351,1 C C ) es consecuencia de la declaración general contenida en el art. 350
C C , según el cual "el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo
que está debajo de e l l a " , PANTALEÓN trata de reforzar su opinión acerca de
la adquisición por parte del propietario del terreno del tesoro en él descubierto
en virtud del juego del principio de accesión/atracción real, mediante la crítica
de las dos razones fundamentales que tradicionalmente se han ofrecido para justificar los derechos del dueño del terreno sobre el tesoro, esto es, la presumible
propiedad de lo oculto en favor de los antepasados o causantes del actual propietario, y la idea del "premio de consolación" al dueño del lugar que, teniendo un
tesoro en su fondo, tenía una probabilidad de descubrirlo él mismo antes o después y se ha encontrado con que otro (el descubridor casual de 351,2 C C ) se ha
adelantado en el hallazgo , así como en la constatación de que accesión/atracción real y ocupación son instituciones lógicamente incompatibles entre sí, ya
que ambas reclaman en exclusiva la entera adquisición de la propiedad, aparte
del hecho, obvio por lo demás, de que adquirida la propiedad de una cosa por
accesión/atracción real, la misma ya no deviene "carente de dueño", que es el
presupuesto fundamental (art. 610 C C ) de la adquisición por ocupación .
M
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—Admitido, por tanto, que el dueño del terreno en que es descubierto un
tesoro adquiere por virtud del principio de accesión/atracción real, queda por
explicar la fundamentación de la adquisición de la mitad del tesoro por el descubridor casual ex art. 351,2 C C . E n este sentido, P A N T A L E Ó N sienta las
siguientes afirmaciones básicas .
67

E n primer lugar, la idea clave del régimen de adquisición del tesoro en nuestro Derecho es (art. 351 C C ) la de la accesión o atracción real.
E n segundo lugar, y como consecuencia necesaria de lo anterior, es lógico
que el art. 351,1 C C diga que "el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en
que se hallare", siendo de destacar que hasta el momento del descubrimiento el
dueño del lugar en que se «encuentra oculto un tesoro no tiene derecho alguno
sobre el mismo .
6S

Siendo esto así, el párrafo 2° del art. 351 C C aparece lógicamente como una
excepción al régimen ordinario de atribución del tesoro establecido en el párrafo
1°. Dice, en efecto, el art. 351,2 C C : "Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad se apli" Articulo 610, págs. 40-43. Esta justificación de los derechos del propietario sobre el tesoro descubierto
en su fundo (art. 351,1 CC) en función del principio general del art. 350 C C , se halla, sin embargo, como
reconoce PANTALEÓN, en la base de la decisión que pusofinal famoso caso de la Dama de Baza (Sentencia
del Tribunal Supremo de 22 de Marzo de 1976).
" Articulo 610, págs. 45-49.
" Artículo 610, págs. 49-51.
"Artículo 610, págs. 51 ss.
-Artículo 610, pág. 52.
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cara al descubridor". Carácter excepcional de atribución de la mitad del tesoro al
descubridor casual no propietario del dueño del terreno que resulta confirmado
sin más que atender a la dicción literal del precepto ("sin embargo"), dicción
que muestra como efectivamente el derecho del descubridor casual no propietario aparece configurado como una excepción al principio general de atribución
del tesoro al propietario ex art. 351,1 C C .
¿Cuál es, en consecuencia, la razón que permite dar cuenta suficiente de la
atribución al descubridor casual no propietario de la mitad del tesoro?. La justificación de esta atribución es, según PANTALEÓN, clara. Recogiendo una opinión de R A M P O N I , señala aquél que "al descubridor in alieno se le atribuye la
mitad del tesoro en concepto de 'premio al intermediario entre la buena suerte y
quien se beneficia de ella'", resultando, en efecto, razonable que el legislador
haya asignado al descubridor casual una recompensa con cargo al dominus loa .
Justificación a la que todavía podría añadirse, según PANTALEÓN (y el argumento es sumamente atendible a la hora de valorar la solución dada por la L P H E
de 1985 en relación con el "premio" atribuido al descubridor casual, no tanto
respecto del "premio" del propietario del lugar, máxime teniendo en cuenta la
declaración de dominio público de todos los hallazgos y restos arqueológicos),
una razón más, la que hace referencia al ordinario interés científico o artístico de
los tesoros, interés que lleva al legislador a considerar político-jurídicamente
necesario otorgar al descubridor de aquéllos alicientes bastantes que le permitan
contrapesar la tentación de ocultar el descubrimiento . E n fin, concluye P A N TALEÓN, ' 'nuestro legislador ha pretendido evitar a toda costa que se penetre
en fundos ajenos y se excave en ellos sin el consentimiento de sus propietarios
en la esperanza de encontrar tesoros" , a cuyo efecto sólo cuando el descubrimiento se produce por casualidad el hallador se hace acreedor a la recompensa
del 351,2 C C . E n cualquier otro supuesto, el "buscador" de tesoros se halla en la
tesitura de llegar a un acuerdo con el propietario del terreno, a quien pertenecen
por principio los tesoros hallados data ad hoc opera, y ello en virtud del juego del
principio general del 351,1 C C , no tanto porque al propietario se le haga beneficiario de una suerte de comiso ex lege de lo ilícitamente descubierto (comiso
que, en este sentido, se desviaría de los principios que inspiran el del art. 48 del
Código Penal).
w
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E n consecuencia, pues, y ésta sería la síntesis de la postura defendida por
PANTALEÓN, el principio que explica el régimen de atribución del tesoro en
nuestro Derecho es el de accesión/atracción real, sin que ninguna virtualidad
tenga por tanto (en contra de la opinión de M O R E U ) el principio de ocupación. De ahí que el tesoro descubierto pertenezca al dueño del terreno en que el
mismo es descubierto, justificándose la atribución de la mitad del tesoro al descubridor casual no propietario (art. 351,2 C C ) como una suerte de "premio

-Articulo 610, pág. 58.
"Articulo 610, pág. 59.
" Articulo 610, pág. 60.
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legal por el descubrimiento". E n todo caso, con anterioridad al descubrimiento
(entendido como descubrimiento-desvelamiento ") el dueño del terreno no
tiene ningún tipo de derecho sobre el tesoro que pueda existir en su propiedad".
A partir de este momento, y en su comentario al art. 614 del Código C i v i l ,
PANTALEÓN llevará a cabo la descripción dogmática del concepto de tesoro,
concepto que, en su opinión, y frente a la tesis de M O R J i U , quien había sostenido que la mera apariencia de carencia de dueño y la antigüedad eran los dos
requisitos fundamentales de la noción legal de tesoro, viene caracterizado por las
siguientes notas.
E l tesoro es, en primer lugar, una cosa carente de dueño, esto es, sin dueño o
de dueño inhallable \ E n segundo lugar, el tesoro lo es (es decir, se adquiere
como tesoro) aunque, a la luz de las circunstancias del depósito (es o parece
reciente), aparente razonablemente ser, en el momento de su descubrimiento,
cosa de dueño hallable (cosa oculta poseída o perdida) . E l tesoro es, tercera
característica, cosa (carente de dueño) oculta . E n cuarto lugar, y frente a la tesis
de M O R E U , la antigüedad del depósito no es u n requisito del tesoro .
Finalmente, en cuanto a la nota legal (art. 352 C C ) de que el tesoro ha de ser
"depósito ignorado", PANTALEÓN acude a la tesis del descubrimiento-desvelamiento, frente al descubrimiento-localización, como momento a partir del cual
entra enjuego el régimen de atribución del tesoro ex art. 351,1 C C , y, eventualmente, 351,2 C C . .
7
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7 8

En págs. 60 a 72 F. PANTALEÓN analiza las consecuencias (injustas) a que puede conducir un
entendimiento del hecho del descubrimiento como descubrimiento-localización, pronunciándose, por el contrario, con examen de las diferentes soluciones de Derecho comparado, por la identificación entre "descubrimiento" y "desvelamiento", identificación que conduce a "la absoluta preferencia del descubridor del tesoro
sobre el primer ocupante-no descubridor" (pig. 62), obviando asi los inconvenientes de la teoría de la ocupación como modo de adquirir la propiedad, que exige, según es sabido, la toma de posesión de la cosa con
intención de haberla como propia. En este senado, recuérdese cómo, no obstante defender la teoría de la ocupación como modo de adquisición del tesoro, M O R E U no exigía el corpus o aprehensión material de la cosa
para adquirir el tesoro (Ocupación, hallazgo y tesoro, págs. 257 ss. y 567 ss.).
" Como síntesis de su exposición, resume PANTALEÓN los argumentos, en favor y en contra, que
pueden esgrimirse en tomo a las diferentes teorías sobre el régimen de adquisición del tesoro. Teorías que se
centran en la virtualidad del pnncipio de la ocupación como idea clave de aquel régimen, en el juego equivalente y reciprocamente limitado de los principios de accesión/atracción real y de ocupación, y,finalmente,en
la consideración del principio de accesión/atracción real como explicación válida de la normativa civil del
tesoro. Naturalmente, y a la vista de lo expuesto, este autor no hace sino reafirmarse en la bondad de la última
de las tesis citadas, esto es, la que pretende explicar el régimen del tesoro a partir del principio de
accesión/atracción real, justificándose el derecho atribuido al descubndor casual no propietano como mero
"premio legal por el hecho del descubrimiento" (Articulo 610, págs. 73-78).
" Articulo 614, págs. 360-88.
" Articulo 614, págs. 388-91.
" Articulo 614, págs. 391-407.
Articulo 614, págs. 407-410.
Artículo 614, págs. 410-15.
71
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III. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS E N EL P R O Y E C T O DE LEY
DE 14 D E SEPTIEMBRE D E 1981.

1. L O S A R T Í C U L O S 50 A 54 D E L P R O Y E C T O D E 1981.
E l Capítulo II (art. 50 a 54) del Título V del Proyecto de Ley de 14 de
Septiembre de 1981 se dedicaba a regular el "régimen jurídico de los hallazgos
arqueológicos", previendo un conjunto de disposiciones que constituyen el
antecedente inmediato del fundamental art. 44 L P H E y que en algún punto
marcó u n giro importante en relación c o n la regulación de la L e y de
Excavaciones de 1911 (básicamente, sus art. 4, 5, 6, 8 y 10 y sus concordantes
del Decreto de 1 de Marzo de 1912). Conviene transcribir el texto de los art. 50
a 54 del mismo, para abordar posteriormente su análisis.
E l art. 50 del Proyecto decía lo siguiente:
" L o establecido en los artículos 351 y 352 del Código C i v i l no será de aplicación a los
hallazgos de antigüedades y objetos de interés cultural de m i s de cien años de antigüedad, que
se regirán por lo previsto en este capítulo. E n los hallazgos de objetos que posean menos de
cien años de antigüedad se estará a lo dispuesto en el Código C i v i l , sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 2 " .

Por su parte, el art. 51 recogía este texto:
" 1 . Son propiedad del Estado todos los objetos y restos materiales de interés cultural que posean
más de cien años de antigüedad, descubiertos casualmente o como consecuencia de excavaciones,
exploraciones, prospecciones u obras de cualquier índole en el suelo y subsuelo o bajo las aguas.
2. N o obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tanto el descubridor como, en su caso,
el titular del terreno donde se encuentren los mencionados objetos o antigüedades recibirán u n
premio metálico, cuyo importe, que se repartirá por mitad entre ambos en su caso, equivaldrá a
la mitad de la tasación legal del bien descubierto, siempre y cuando se hayan cumplimentado
los deberes que impone esta ley.
3. Se exceptúan de lo dispuesto en este articulo los objetos que formen parte de la estructura arquitectónica de u n i n m u e b l e i n c l u i d o en el Inventarío del P a t r i m o n i o HistóricoArtistico Español o declarado M o n u m e n t o Históríco-Artistico cuando el propietario lo restaure
integramente a su costa, cumpliendo los requisitos exigidos en la presente ley. Sin embargo, al
efectuarse el hallazgo deberá ser notificado a la Administración competente".

Y el art. 52 precisaba:
" 1 . E l descubridor de u n bien mueble que posea alguno de los valores señalados en el articulo 1,2 de esta ley, sea cual sea su antigüedad, estará obligado a ponerlo en conocimiento de la
Administración.
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2. El incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior dará lugar a la pérdida del premio que pueda corrcsponderle y a la imposibilidad de que ninguna persona pueda
adquirir los objetos hallados por prescripción, sin perjuicio de las sanciones que procedan.
3. Una vez notificado el hallazgo, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, y hasta
que el Estado recabe la titularidad del mismo con abono, en su caso, del premio correspondiente, el descubridor se constituye en depositario diligente de los objetos hallados, salvo que
opte por entregarlos a un Museo público. Transcurrido el plazo que se determine en las normas
dictadas para desarrollar esta ley desde la comunicación del hallazgo sin que el Estado ejercite su
derecho, el descubridor adquirirá la propiedad del objeto".

Los art. 53 y 54, finalmente, ofrecían menos interés desde la perspectiva del
régimen jurídico de los hallazgos arqueológicos. E n primero de ellos disponía:
"Si al realizar reformas o derribos de edificios sin valor histórico o artístico o al hacer excavaciones en terrenos para construir, aparecieran bienes que posean algunos de los valores señalados en el articulo 1,2 de esta ley, se procederá de la siguiente forma:
a) Si se tratare de objetos muebles se comunicará inmediatamente a la Administración, que
procederá en la forma que reglamentariamente se establezca. Desde este momento las obras de
derribo o excavación podrán proseguir con la intervención de la Administración competente,
en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) Si el hallazgo indujere a pensar que pudieran existir en el subsuelo o en las bases del edificio que se derriba restos arqueológicos de una construcción histórica o artística, los órganos
competentes podrán ordenar la suspensión de las obras y establecer el plan de excavaciones a
realizar, pudiéndose continuar aquéllas con sujeción al mismo en los términos que se establezcan reglamentariamente".

E l art. 54, para concluir, establecía lo siguiente:
"Los objetos arqueológicos propiedad de las Administraciones Públicas se depositarán siempre en Museos públicos, teniendo en cuenta tanto su proximidad al lugar del hallazgo como las
circunstancias que hagan posible una mayor valoración cultural y científica de los mismos".

2. E L R É G I M E N D E L O S H A L L A Z G O S M U E B L E S E I N M U E B L E S .
LA POSTURA DE M O R E U .
E n 1983 publicó José Luis M O R E U un breve pero interesante comentario a
los preceptos del Proyecto del 81 reguladores del régimen de los hallazgos
arqueológicos, cuyos dos ejes fundamentales eran, de un lado, el sistema de atribución de los hallazgos bienes muebles, y, de otro, el régimen de los inmuebles
o "ruinas", en la terminología de la Ley de 7 de Julio de 1 9 1 1 L a s tesis fundamentales vertidas en aquella ocasión, especialmente por lo que al primero de los
aspectos mencionados se refiere, traían causa de las que con carácter general
había defendido en su tesis doctoral "Ocupación, hallazgo y tesoro" , posterior80

" Sobnf la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos de interés histórico-artlstico, págs. 261 ss.
* Ocupación, hallazgo y tesoro, págs. 654 ss. £1 tratamiento de los hallazgos arqueológicos en este autor es a
su vez una derivación de su entendimiento de la ocupación en el Código Civil español y de la adquisición del
tesoro, temas a los que se dedica la mayor parte de su libro (en especial, págs. 257-404 y págs. 495 ss.). Sus tesis
fundamentales han sido a su vez, como precisamos en el epígrafe anterior, objeto de una detenida réplica por
parte de A. F. PANTALEON PRIETO en su comentario a los art. 610 y siguientes del Código Civil, autor
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mente reiteradas en su exposición de los preceptos que la L P H E de 1985 ha
dedicado al tema .
81

A . E l régimen de atribución de los hallazgos arqueológicos muebles.
La regulación civil del tesoro: su aplicación a los hallazgos arqueológicos.
Las soluciones de las Leyes de 1911 y 1933. E l caso de la "Dama de Baza"
La solución del Proyecto de 1981.
E l régimen de atribución de los hallazgos arqueológicos diseñado por los art.
50 y 51, números 1 y 2, del Proyecto del 81 se inspiraba en los siguientes criterios básicos:
— E l art. 50 partía de la distinción entre "antigüedades y objetos de interés
cultural" de más de cien años de antigüedad y "objetos" de menos de cien
años de antigüedad, a fin de referir a los primeros la regulación contenida en
el Capítulo II del Título V del Proyecto y entregar a los segundos al régimen
del tesoro establecido en los art. 351 y 352 del Código C i v i l , sin perjuicio, en
este último caso, de la aplicación de lo prescrito en el art. 52 del Proyecto, de
cuya lectura, sin embargo, no cabía, a pesar de que, como sustuvo M O P v E U ,
tal interpretación era factible, concluir en que también los objetos de menos
de cien años de antigüedad quedaban sometidos a la regulación especial establecida en el Proyecto, dado que, en definitiva, la única consecuencia de la
remisión efectuada por el art. 50 al 52 era sujetar a los descubridores de objetos de antigüedad inferior a cien años a la obligación de poner el descubrimiento en conocimiento de la Administración, obligación a que se refería el
número 1 del art. 52.
E n todo caso, y como puso de manifiesto M O R E U , la solución del art. 50,
basada en la antigüedad del descubrimiento, no era la más adecuada desde la
perspectiva de las exigencias de protección del Patrimonio Histórico-Artístico,
pues no cabe ninguna duda acerca, no ya sólo de la pertenencia al mismo de
todo tipo de objetos, con independencia de su antigüedad, en que concurrieran
los caracteres que señalaban los art. 1,2 y 45 del Proyecto, sino, igualmente, del
"interés" que para la Administración puede suponer el descubrimiento de objetos de antigüedad menor de cien años, en cuyo caso, y en virtud de la aplicación
8 2

este último que adopta una concepción radicalmente opuesta a la de M O R E U , al no aceptar los dos postulados
básicos de éste: que el tesoro se adquiere por ocupación (págs. 257 ss. del citado Ocupaáón, hallazgo y tesoro), y
que en virtud de la ocupación se pueden adquinr meros derechos de crédito (págs. 652-54 de Ocupación,
hallazgo y tesoro, como síntesis de su postura). La obra de PANTALEÓN puede encontrarse en las págs. 22 y
siguientes (hasta elfinal)del tomo VIII, vol 1, de los Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M . ALBALADEJO, EDERSA, Madrid, 1987. Las páginas que M O R E U dedicó en su libro citado a
los hallazgos arqueológicos fueron a su vez publicadas, según sabemos, con el titulo Régimen jurídico de los
hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, "Revista de Administración Pública", núm. 90, 1979, págs. 79
ss., por donde se cita en adelante.
" Los hallazgos interesantes para el Patnmonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, págs. 923
ss., y en Hallazgos de interés histórico, artístico y/o arqueológico, págs. 171 ss.
" Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos de interés histórico-artlstico, págs. 262-63.
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del art. 351,3 C C , su adquisición por la Administración en virtud de expediente
de expropiación forzosa conducía inevitablemente a reintegrar al propietario del
terrreno y, en su caso, al descubridor casual del mismo, del valor atribuido al
objeto descubierto, con lo cual las consecuencias económicas derivadas de este
supuesto eran para la Administración más onerosas que las que conllevaba la
regulación del art. 51, número 1 y 2, en relación con los hallazgos de más de
cien años de antigüedad.
Sea como fuere, y en contra de lo que parece pensar M O R E U , la solución
del art. 50 quizá tuviera en su favor la presunción de que partía el mismo, y que
no era otra sino considerar que muy difícilmente los objetos de antigüedad inferior a cien años tendrían aquel interés o valor paleontológico o arqueológico que
justificaba su pertenencia al Patrimonio Histórico-Artístico, por lo que ningún
sentido tenía, como regla general, sostener la afirmación de la propiedad del
Estado, según lo dispuesto en el art. 51,1, con las consecuencias económicas que,
a tenor del art. 51,2, se desprendían para la Administración.
— E l art. 51,1 sentaba el principio de la "propiedad del Estado" de "todos los
objetos y restos materiales de interés cultural" que poseyeran más de cien años de
antigüedad y que fueron descubiertos, ya casualmente, ya como consecuencia de
excavaciones, exploraciones, prospecciones y obras de cualquier índole en el suelo
y subsuelo o bajo las aguas. Propiedad del Estado que iba acompañada, "siempre y
cuando se hayan cumplimentado los deberes que impone esta ley", de la entrega al
descubridor y, en su caso, al titular del terreno en que se encontraren los objetos o
antigüedades, de un premio metálico, cuyo importe, que habría de repartirse por
mitad entre descubridor y titular del terreno, equivaldría a la mitad de la tasación
legal del bien descubierto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 51,2.
Del texto de los números 1 y 2 del art. 51 del Proyecto de 1981 resultaba,
pues: a) Todos los hallazgos arqueológicos de más de cien años de antigüedad
eran propiedad del Estado, quien, por el contrario, y únicamente en virtud del
mecanismo expropiatorio, podía adquirir los objetos de menos de cien años de
antigüedad, los cuales, dada la vigencia de la regulación del tesoro, resultaban atribuidos de acuerdo con lo señalado en el art. 351 C C ; b) La atribución al Estado
de los hallazgos arqueológicos de antigüedad superior a cien años era independiente del modo de descubrimiento de los mismos, es decir, tanto fueran producto de descubrimientos casuales como resultado de excavaciones o exploraciones; c) N o obstante la atribución al Estado de los hallazgos arqueológicos de más
de cien años de antigüedad, el descubridor y, en su caso, el dueño del terreno
tenían derecho a un "premio metálico", cuyo importe, que se repartiría por
mitad entre ambos, equivalía a la mitad de la tasación legal del objeto descubierto.
MOPvEU, de acuerdo con su peculiar concepción de la ocupación, entiende
que cuando el art. 51,2 del Proyecto (semejante consideración ha hecho posteriormente a propósito del art. 44,3 L P H E ) habla de "premio" se está en realidad
refiriendo a los "derechos" derivados para el descubridor y para el dueño del
terreno (de no concurrir, obviamente, ambas cualidades en la misma persona) de
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sus adquisiciones en virtud, respectivamente, de los principios de ocupación y
accesión, de suerte que la regulación del indicado art. 51,2 suponía que, dada la
implícita remisión en el mismo al sistema del art. 351 C C (no obstante la clara
dicción del art. 50 del Proyecto, habría que objetar a este autor), descubridor y
propietario adquirían derechos de crédito al socaire de los ya citados principios
de ocupación y accesión, interpretación que, coherente con su planteamiento
inicial, pretende hace pasar por encima de la terminante declaración del número
1 del art. 51 del Proyecto, que habla inequívocamente de "propiedad del Estado"
de todo tipo de hallazgos de antigüedad superior a cien años.
Tal interpretación no es, sin embargo, correcta, no ya sólo porque, como
demostrara PANTALEÓN, el tesoro no se adquiere en virtud de ocupación, sino
porque de la redacción del art. 50 del Proyecto se desprendía con claridad que,
por lo que se refiere a los hallazgos de más de cien años de antigüedad, la exclusión de la normativa civil sobre el tesoro era evidente, por lo que difícilmente
podía admitirse una remisión implícita al 351 C C . Por otro lado, la atribución al
dueño del terreno, en concepto de premio, de la cuarta parte del valor del objeto
descubierto no dejaba de ser una reminiscencia, si bien extraída de su contexto,
de lo dispuesto en el art. 351 C C , reminiscencia (que ha trascendido al texto del
art. 44,3 L P H E ) que, por otra parte, no resulta fácilmente entendible desde las
propias exigencias de la normativa histórico-artistica, pues no concurriendo en el
caso del propietario-no descubridor la justificación del premio atribuido a quien
ha hallado un objeto interesante por su valor paleontológico o arqueológico (gratificar de algún modo a quien ha devuelto a la colectividad un bien integrante del
Patrimonio Histórico-Artístico), la única pretensión digna de protección por
parte del dueño del terreno derivaba de la adecuada indemnización de los daños y
perjuicios que la realización de una excavación pudiera causarle, y esta pretensión
ya se encuentra suficientemente garantizada por el mecanismo expropiatorio, tal y
como resultaba de los términos literales del art. 48 del Proyecto.
Asimismo, de la redacción del art. 51,2 del Proyecto era de difícil sostenimiento la tesis según la cual el dueño del terreno no tenía derecho, en concepto
de premio, a la cuarta parte del valor atribuido en tasación al objeto descubierto
cuando el descubrimiento es consecuencia de una excavación. La propia construcción de este número 2, configurado como una modulación de lo dispuesto
en el número 1 ("no obstante lo dispuesto en el apartado anterior", comenzaba
diciendo el mismo), hacía que a él debiera extenderse el ámbito objetivo de aplicación del número 1, que, como hemos visto, contemplaba tanto los hallazgos
casuales como los descubrimientos consecuencia de excavaciones o exploraciones arqueológicas. Inclinándose, por tanto, por esta última interpretación, sostuvo M O R J E U que el art. 51,2 del Proyecto había restaurado la vigencia del
principio de accesión, consagrado en el art. 351,1 C C , así como en el 5 de la
Ley de 1911 (y 6 del Decreto de 1 de Marzo de 1912), principio que había sido
suprimido por el art. 40 de la Ley de 13 de Mayo de 1933. Veámoslo.
8 3

" Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos de interés histórico-artlstico, pág. 264.
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E l art. 351, en su primer párrafo, del C C declara que el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare, matizándose en el segundo párrafo
de este precepto que de hacerse el descubrimiento en propiedad ajena, o del
Estado, y por casualidad, "la mitad se aplicará al descubridor", párrafo este
último en el que ha visto M O R E U la virtual aplicación del principio de ocupación, en tanto que el primero de los del 351 C C sería expresión del principio
de accesión/atracción real del art. 350 o, si se prefiere, de los art. 353 y siguientes del Código C i v i l . Sea como fuere, y con independencia de la expliación
que se dé al derecho del dueño del terreno cuando el mismo no ha sido a un
tiempo descubridor casual, parece más factible defender la tesis del "premio de
consolación" aplicado al descubridor casual no propietario, tesis que tiene en su
favor no sólo la dicción literal del párrafo segundo del art. 351 ("se aplicará" en
lugar de "pertenece", como, en sentido contrario, dice el párrafo primero de
este artículo) sino también la regulación autónoma e independiente del tesoro
(Capitulo Primero del Título II del Libro Segundo del Código Civil) respecto
de la que es propia de la ocupación (Título I del Libro Tercero), no obstante la
remisión que el art. 614 (en materia de ocupación) hace al 351 a propósito del
derecho del descubridor casual de un tesoro. E n todo caso, el Estado, en cuanto
tal, no como propietario del terreno, no tenía derecho alguno en relación con
el tesoro, debiendo, por el contrario, adquirirlo por su justo precio si los efectos
descubiertos eran interesantes para las Ciencias o las Artes, justo precio que, en
definitiva, se distribuiría de conformidad con lo dispuesto en los dos primeros
párrafos del art. 351 C C .
La Ley de 7 de Julio de 1911, por su parte, disoció el régimen de los hallazgos
casuales de los que eran producto de excavaciones autorizadas. Por lo que a estos
últimos se refiere, el art. 8 de la Ley (y 15 de su Reglamento de 1912) era terminante al declarar la "propiedad" de los objetos descubiertos en favor de "los descubridores españoles autorizados", de donde, sensu contrario, se desprendía como
consecuencia obligada la pérdida de aquella propiedad cuando el explorador descubridor no había obtenido previamente autorización, había incumplido los términos de la autorización otorgada o, finalmente, había contravenido las obligaciones resultantes del descubrimiento, tal y como resultaba del texto del art. 10
de la Ley (y 22 del Reglamento). E n tales supuestos la "propiedad" de lo descubierto no podía, coherentemente, recaer sino en el Estado, por cuanto el sistema
del art. 351 C C había quedado derogado íntegramente por la Ley especial de
Excavaciones, a pesar de entender M O R E U que el art. 8 de la misma era de
deficiente redacción. Volveremos sobre este art. 8, en relación con el 10, de la
Ley de 1911 cuando posteriormente aludamos al art. 40 de la Ley de 13 de
Mayo de 1933, precepto este último sin duda vigente y, por ende, régimen de
los hallazgos arqueológicos, en el momento en que acaeció el famoso caso de la
Dama de Baza, resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Marzo
de 1976.
M

14

386

Régimen jurídico de los hallazgos de interés artístico, histérico o arqueológico, pág. 87.

E n relación con los hallazgos casuales, es decir, los descubiertos como consecuencia de un hecho o acaecimiento ajeno a una excavación, hemos de atender
a lo dispuesto en los art. 5 y 6 del la Ley (6 y 7 del Reglamento), dejando para
más tarde, cuando hablemos del régimen de los bienes inmuebles de valor
arqueológico, el examen del párrafo segundo del art. 4 de la L e y (9 del
Reglamento). E n este sentido, el párrafo primero del art. 5 de la Ley declaró "de
propiedad del Estado" las "antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo
o encontradas al demoler antiguos edificios", precisándose en el párrafo segundo
de dicho art. 5 la participación que en el valor resultante de la tasación legal de
los objetos encontrados correspondía al descubridor casual y, en su caso, al
dueño del terreno.
C o m o afirma M O R E U , el art. 5 de la Ley del año 11 supuso la aceptación
del principio de "adquisición automática por el Estado" de las antigüedades descubiertas, pero salvando, siempre según su argumentación, "íntegramente los
principios de ocupación y accesión". De ahí que, para ser fiel a su pensamiento,
criticara la solución del párrafo segundo del art. 5, pues en el mismo sólo se
reconocía el derecho del dueño del terreno en el supuesto de haberse producido
el descubrimiento "al demoler antiguos edificios", no así cuando el hallazgo
hubiera acaecido "en el subsuelo", dado que en este caso sólo se reconocía la
participación del descubridor", sin atribución, aparente al menos, al dueño del
terreno.
Por su parte, el párrafo segundo del art. 6 de la Ley señalaba que si los hallazgos (hay que entender casuales, pues los productos de excavaciones autorizadas
se hallaban contemplados en el art. 8, no obstante la impropia ubicación de este
párrafo segundo del art. 6, en relación con su antecedente párrafo primero, en el
que meramente se preveía la adquisición por el Estado de los objetos descubiertos en excavaciones, previsión que había de ser puesta en conexión con el citado
art. 8), si los hallazgos, decía, hubieran sido realizados en obras públicas y subvencionadas por el Estado, ésta dará al descubridor, como premio, una equivalencia
de su valor intrínseco, si el objeto es de metal o piedras preciosas, y en los demás
casos un quinto del valor referido. E l art. 7 del Reglamento, en una redacción
claramente ilegal, refería el premio del descubridor cuando los objetos descubiertos no fueran de metal o piedras preciosas (en cuyo caso reproducía la declaración del art. 6,2 de la Ley, es decir, la entrega al descubridor de la equivalencia
del valor intrínseco del objeto hallado) no al quinto de su valor, como hacía el
6,2 de la Ley, sino a la indemnización fijada "con arreglo a la tasación legal a que

" La STS 25-X-1933 (Arz.: 407), citada por M O R E U en la nota a pie de la pig. 84 de su Régimen jurídico de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, y cuyo 4° Considerando reprodujimos en su
momento, entendió que la participación del dueño del predio suprastante en que se habla producido el descubrimiento casual únicamente quedaba excluida, de acuerdo con el art. 5 de la Ley de 1911, cuando el descubrimiento hubiera acaecido precisamente en el "subsuelo" (propiedad del Estado), según la noción que de éste
tenia el Decreto-ley de Minas de 29 de Diciembre de 1868 (art. 5 y 6). En consecuencia, si el hallazgo se habla
producido debajo de la "superficie" de un terreno, pero sin alcanzar a la profundidad que merecía la calificación de "subsuelo", según el citado Decreto-ley minero, el hallazgo debía regularse no por el art. 5 de la Ley
de 7 de Julio de 1911 sino por el 351 del Código Civil.
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se refiere el artículo sexto de este Reglamento", art. 6 del Reglamento que se
limitaba a reiterar lo señalado en el art. 5 de la Ley a propósito de los descubrimientos casuales en general, por lo que de atender a la redacción del art. 7 del
Reglamento el premio del descubridor consistiría en la mitad del valor del
objeto descubierto y no en la quinta parte del mismo, como disponía el art. 6,2
de la Ley.
E n todo caso, lo que me interesa poner de manifiesto, en relación con los art.
5 y 6 de la Ley de 1911, y sus concordantes del Reglamento de 1912, es que en
ningún caso, ni el descubridor casual n i , menos aún, el dueño del terreno en los
supuestos a que hubiere lugar, podían fundar el "premio" que aquellos preceptos
les reconocían en la aplicación de los principios de ocupación y accesión/atracción real, respectivamente. La Ley de 1911, insisto, había derogado íntegramente
el sistema del art. 351 C C y, por ende, la aplicabilidad de las categorías jurídicociviles (entre ellas la ocupación) de adquisición de la propiedad. Adquisición de
la propiedad que, como el propio M O R E U reconoce, resultaba inviable a la
vista del art. 5,1 de la Ley del 11, por lo que hubo de referir la indicada adquisición a la de un mero "derecho de crédito", cuyo importe era justamente el del
"premio" a que se referían los art. 5 y 6 de la Ley. Pero por esencia la ocupación
y, menos aún, la accesión no pueden referirse a un "premio", como inequívocamente hacían estos preceptos, por lo que continuar hablando, luego de la Ley de
7 de Julio de 1911, de la plena virtualidad de los principios de accesión y ocupación sólo se explica a causa de un empecinamiento en el sostenimiento de las
tesis propias que, sobre resultar francamente discutible a la luz del propio Código
C i v i l , es sencillamente inaceptable cuando se asiste a una "publificación" del
régimen de los hallazgos arqueológicos, como el inaugurado por la citada Ley,
que necesariamente hubo de trascender al propio tratamiento de los descubrimientos casuales.
La Ley de 13 de Mayo de 1933 introdujo importantes alteraciones en el régimen de los hallazgos arqueológicos tal y como éste se hallaba configurado en la
Ley de 7 de Julio de 1911. Luego de declarar en vigor los preceptos de esta
última en tanto no se publicara una nueva ley de excavaciones (art. 37), el 39
sujetó la realización de excavaciones arqueológicas a la obtención de un permiso
especial, resultando fraudulentas y, en consecuencia, procediéndose al decomiso
de los objetos hallados cuando las mismas hubieran sido realizadas sin previa
autorización (art. 39). Pero el precepto clave es el art. 40, según el cual "de todo
hallazgo fortuito y del producto de la excavaciones hechas por particulares debidamente autorizadas, se dará cuenta a la Junta Superior del Tesoro Artísitico, que
podrá conceder el disfrute de lo hallado al descubridor, a condición de que se
comprometa a permitir el estudio, la reproducción fotográfica o el vaciado en
yeso de los objetos encontrados o determinar su entrega al Estado con la indemnización que fija el artículo 45 de la L e y " , indemnización que no era otra sino el
"justiprecio" de los mismos, esto es, la compensación indemnizatoria por la
expropiación (o "entrega", como decía el art. 40 de la Ley republicana) de los
mismos.
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C o m o puede apreciarse, la alteración en el régimen de los hallazgos arqueológicos introducida por este art. 40 se refería al supuesto de los descubrimientos
casuales, pues los que eran consecuencia de excavaciones arqueológicas recibían
idéntico tratamiento al que instauró el art. 8 de la Ley de 1911, si bien, dada la
subsistencia en este punto del art. 10 de esta última (según la declaración del art.
37 de la Ley del 33), los excavadores autorizados por el Estado estaban sujetos a
la "pérdida" de los objetos descubiertos en los supuestos a que se refería dicho
art. 10. E n consecuencia, nuestra atención ha de centrarse en el examen del sistema de atribución de los hallazgos casuales ("fortuitos", decía el art. 40) implantado por el precepto republicano.
Las innovaciones en relación con el art. 5 de la Ley de 7 de Julio de 1911
eran, como fácilmente puede concluirse de la lectura de los artículos afectados,
básicamente dos, o, por mejor decir, la innovación introducida supuso un cambio de la titularidad de estos objetos fortuita o casualmente hallados, que, a su
vez, determminaba la desaparición de la participación que el dueño del terreno
tenía en el valor de lo descubierto ex art. 5 de la Ley del 11.
Pues bien, así como el art. 5 de la Ley de 1911 había atribuido la propiedad de
las antigüedades decubiertas casualmente al Estado, con expreso reconocimiento
al descubridor y, en su caso, al dueño del terreno, en concepto de premio en
metálico (o en concepto de "indemnización", como decía el art. 5,2), de una
cantidad proporcional al valor de los objetos descubiertos (la mitad del importe de
la tasación legal en favor del descubridor, en todo caso, y la otra mitad para el
dueño del terreno, si los hallazgos fueron encontrados al demoler edificio de su
propiedad), el art. 40 de la Ley del 33 efectuó dicha atribución en favor del descubridor , atribución que, si por un lado, venía a romper la línea iniciada en
1911 (adquisición automática por el Estado), por otro era concluyente en el sentido de privar al dueño del terreno de toda eventual participación en el importe
del valor de lo hallado, por lo que, y esta es la consecuencia que importa retener,
si la adquisición del tesoro ex art. 351,1 C C había quedado arrumbada en virtud
del art. 5 (y, en otro sentido, en el 8) de la Ley de 1911, adquisición sustituida
por el "premio" o "indemnización" a que se refería el art. 5,2 de aquélla, el
dueño del terreno no podía fundar pretensión alguna a participar en el valor de lo
hallado luego de la Ley del 33, ni en concepto de premio, pues el art. 5 de la Ley
de 1911 había sido derogado por el 40 de la de 13 de Mayo de 1933, ni, menos
aún, en virtud de accesión/atracción real ex art. 351,1 C C , pues es jurídicamente
insostenible que un precepto derogado por una ley posterior, la de 1911, objeto a
su vez de modificación por la de 1933, pueda recobrar vigencia al amparo de una
determinada interpretación de los preceptos de dicha Ley de 1911, no derogados
por la de 1933, que concluya en hacer partícipe al propietario del terreno del
importe del valor de lo hallado cuando el descubridor autorizado (si es descubri86

* A pesar de la dicción del art. 40, que hablaba de cesión del "disfrute" de lo hallado al descubridor, con
las condiciones en la misma establecidas, hay que entender que se trataba propiamente de atribución de la
"propiedad", pues de lo contrario resulta ininteligible la posibilidad de expropiación ex art. 45 a que se refería
inmediatamente a continuación este art. 40.
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dor casual la participación del dueño del terreno resultaba eliminada a radice por el
art. 40 de la Ley de 1933, como hemos comprobado) incumple las condiciones
en que la autorización para efectuar la excavación correspondiente fue otorgada,
como ocurrió indebidamente en el supuesto resuelto por ¡a STS 22-111-1976, que
abordó las consecuencias derivadas del famoso descubrimiento de la pieza ibérica
conocida como la "Dama de Baza".
E n síntesis, luego de numerosas vicisitudes y avatares procesales, incluidas dos
instancias jurisdiccionales, avatares que no concluyeron en el momento en que
el Supremo dictó su Sentencia, habiéndose producido en 1983 y 1987 dos nuevos pronunciamientos jurisprudenciales relativos a la tasación de la famosa estatua , cuando el pleito accede al T S éste hubo, muy brevemente descrito, de
enfrentarse con los eventuales derechos que correspondían al dueño del terreno
en que la pieza objeto de controversia fue hallada, teniendo en cuenta que el
buscador hallador, que contaba con la pertinente autorización administrativa
para efectuar excavaciones, y que había hecho cesión de sus derechos en favor
del Estado, había encontrado la estatua fuera de los límites a que se constreñía la
autorización, en terrenos, como hemos dicho, propiedad del actor en casación
(vencedor en primera instancia, pero cuya sentencia fue anulada p o r la
Audiencia en apelación).
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Por otro lado, y esta es la razón que explica el contenido de los pronunciamientos tanto del Juzgado de Primera Instancia como del Supremo en casación,
pronunciamientos que en otro caso resultarían incoherentes, el actor, propietario
del terreno, en las sucesivas instancias y finalmente en casación, únicamente instó
se reconociera su derecho a la entrega de la mitad del importe de la tasación
legal del objeto encontrado, pretensión que, por razones de congruencia procesal, fue atendida tanto en el Juzgado como en el Supremo, que, de este modo,
vinieron a declarar la obligación del Estado de abonar al dueño del terreno la
mitad del importe del valor de la estatua. Para llegar a esta conclusión el TS
argumentó en el sentido que ahora se expone.
Se consideró a todos los efectos vigente la Ley de 7 de Julio de 1911, que, al
menos por lo que se refiere a los hallazgos fortuitos, había sido derogada, según
hemos visto, por el art. 40 de la Ley de 1933 . Por otro lado, y al haberse pro8Í

" Una amplia panorámica de los antecedentes de este famoso caso, asi como del contenido de los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, en J. L. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, La Dama de Baza (Comentario a
la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Marzo de 1976), pigs. 569-79, especialmente. Asimismo, con
reproducción Integra de la Sentencia del TS, en B. MENCHÉN B E N l T E Z , Jurisprudencia comentada.
Sentencia de la DAMA DE BAZA, págs. 1187 ss. Interesante es asimismo el dictamen emitido por el
Abogado del Estado Jaime M O N T E R O y GARCÍA DE VALDIVIA con ocasión de la reclamación previa
a la vía judicial civil formulada por el dueño del terreno en este supuesto de la "Dama de Baza", dictamen
que puede localizarse en las pigs. 310 a 314 de los Anales de la Dirección General de lo Contencioso del Estado.
1966-73.1.
" Como hemos señalado, el art. 40 de la Ley de 1933 atribula el producto de los hallazgos efectuados, fortuitos o consecuencia de excavaciones autorizadas, al descubridor, sin que, por tanto, al dueño del terreno se
atribuyera derecho alguno en relación con aquellos hallazgos. No obstante, quizá pudo pesar en la decisión finalmente adoptada por el Tribunal Supremo la dicción del art. 80 de la Ley de Expropiación Forzosa, según el cual
"la determinación del justo precio a los efectos del premio que la legislación concede a los descubndores de
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ducido el descubrimiento fuera de los límites espaciales comprendidos en la
autorización administrativa, se vino a dar en la declaración de ilícitas y clandestinas de las excavaciones efectuadas por el descubridor, paso indispensable para
desproveer al mismo de todo derecho sobre el descubrimiento, pues en caso
contrario la estatua debiera haber devenido propiedad del hallador, ya por la vía
del art. 8 de la Ley de 1911, ya por la del 40 de la Ley del 33, propiedad a la que
aquél había renunciado en favor del Estado, razón por la cual la argumentación
del dueño del terreno se encaminó en el sentido de mostrar la irrelevancia de
aquella renuncia, dada la imposibilidad de renunciar válidamente por parte de
aquél, que nada había adquirido porque su descubrimiento había sido ilícito y
fraudulento.

objetos de interés para el Patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Nación, se llevará a efecto
conforme a lo dispuesto en los anteriores artículos, manteniéndose los porcentajes de participación que se
reconocen en la legislación del Ramo". Estos "porcentajes de participación que se reconocen en la legislación del Ramo" no podían ser otros, evidentemente, sino los que contemplaba el art. 5 de la Ley de 1911
(distribución por mitades entre propietario y descubridor, en el supuesto de descubrimientos casuales de
antigüedades), puesto que, según se ha indicado, el art. 40 de la Ley de 1933 efectuaba (y no en concepto
de premio sino de titularidad o propiedad) la atribución de la totalidad de lo descubierto al hallador, fortuito o no. En todo caso, y dado que el art. 80 de la Ley expropiatona no habla innovado el régimen
vigente en el momento de su promulgación de la atribución de los hallazgos arqueológicos, puesto que se
remitía a "la legislación del Ramo", la expresión "porcentajes de participación" del mismo no podía interpretarse como una reviviscencia del sistema de la Ley de 1911.
Sorprendente resulta, por lo demás, y por lo que a este concreto extremo se refiere, la opinión de la
Abogada del Estado. En efecto, tras sostenerse que en materia de hallazgos fortuitos (los del art. 5 de la
Ley de 1911) el art. 40 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 habla sustituido el sistema del citado art. 5 de la
Ley del año 11, se afirma de un modo sorprendente que "el articulo 40 de la Ley del 33 no dice nada
sobre la distribución de la indemnización, por lo que la legislación especial debe ser completada con lo
dispuesto por la común, o sea, el articulo 351,3 del Código Civil, que impone la distribución del justiprecio entre descubridor y dueño del terreno, por mitad". La afirmación, como digo, resulta sorprendente,
puesto que si, efectivamente, el art. 40 de la Ley de 1933 habla atribuido el producto de todos los hallazgos, fortuitos o no, al descubridor, atribución operada, como también hemos dicho, a titulo de propiedad
y no de mero premio, ninguna participación en la indemnización podía corresponder al dueño del
terreno en que se produjera un hallazgo, casual o no, cuando el Estado hiciera uso de la facultad de
adquisición ex art. 80 de la Ley de Expropiación Forzosa. Por cierto, que en el dictamen que comentamos
es más que perceptible la influencia doctrinal de M O R E U , cuando, al glosar el régimen de atribución de
los hallazgos establecido en la Ley de 1933, se dice lo siguiente: "Centrándonos en el sistema del articulo
40 de la Ley del 33, resulta que el verdadero régimen jurídico establecido en dicho precepto es el de una
adquisición de propiedad por el descubridor. No de disfrute, como dice el precepto, y no como premio,
como se expresa el articulo 80 de la Ley de Expropiación Forzosa, sino por estricta ocupación. Se trata,
pues, de un supuesto de ocupación directa licita, en que es precisa, si no una consignación, si el que se dé
cuenta del hallazgo a un órgano administrativo. En consecuencia, se observa que desaparece por completo
el juego del principio de accesión consagrado por el articulo 351/3 del Código Civil". He aquí el texto
de M O R E U inspirador de la anterior cita: "El verdadero régimen jurídico recogido en estos dos preceptos es el de una adquisición de propiedad —no de "disfrute"— por el descubridor; y no como "premio"
(art. 80 de la Ley expropiatona), sino por estricta ocupación, tanto se trate de hallazgos casuales como de
los que sucedan tras excavaciones deliberadas(no aquí ya ocupación impura del buscador hallador, pues se
equiparan hallazgos casuales y no casuales). He aquí, pues, un supuesto de ocupación directa licita en que
es precisa, si no una consignación, sf el que se dé cuenta del hallazgo a un órgano administrativo. El juego
del principio de accesión, que resultaba excesivo en el sistema del articulo 351,3 del Código, pasa a desaparecer por completo en la regulación vigente, pero injustificadamente y empeorando por ello ésta que
constituye su única diferencia con el mismo el sistema originario del Código civil" (J.L. M O R E U ,
Régimtn jurídico de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, pág. 91). El dictamen de la
Abogacía del Estado a que venimosrefiriéndonos puede consultarse en las págs. 267 a 271 de los Anales de
la Dirección General de lo Contencioso del Estado. 1981, dictamen firmado por el Abogado del Estado en
Sevilla don Carlos SUAN RODRÍGUEZ.
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Sin duda, tanto el Supremo como antes el Juzgado de Primera Instancia se
dejaron atrapar en las redes dialécticas del actor, al concluir en la imposibilidad
de aplicar el art. 8 de la Ley de 1911 (o, si se prefiere, aunque el órgano jurisdiccional no hace aplicación del mismo, 40 de la Ley del 33) a un supuesto que (no
sin dificultad y con una interpretación excesivamente literalista) debía calificarse
como excavación fraudulenta por la extralimitación en que había incurrido el
descubridor al llevar unos metros más allá de lo permitido su excavación. Siendo
inaplicable el art. 8, venía a decirse, era jurídicamente irrelevante la renuncia de
derechos efectuada por el hallador en favor del Estado, conclusión que, por continuar en la linea argumental del Tribunal, olvida las consecuencias que tanto la
Ley de 1911 (la aplicada) como la del 33 (la que realmente debió aplicarse)
extraen de los supuestos de excavaciones fraudulentas (hipótesis admitida a efectos puramente dialéctivos) en relación con la atribución de propiedad de los
objetos encontrados en las mismas. E n efecto, estas consecuencias no pueden ser
otras sino las previstas en el art. 10 de la Ley de 1911 (la "pérdida" de las antigüedades descubiertas) o 39,2 de la Ley de 1933 (el "decomiso" de lo hallado),
preceptos que permiten afirmar que la propiedad de lo descubierto en excavaciones no autorizadas o contraviniendo los términos de la autorización ha de ser
necesariamente del Estado, solución esta que constitue la única posible, dado,
como antes dijimos, que el sistema del art. 351 C C había sido superado por la
Ley de 1911.
Consciente, a buen seguro, el recurrente de la endeblez de su argumentación,
intentó finalmente, y lo consiguió, convencer al Tribunal de la calificación jurídica de la estatua como "ruina", a los efectos del art. 4 de la Ley de 1911, y no
como "antigüedad", que habría determinado la aplicación del art. 8 de la misma.
Calificación como "ruina" que, con evidente exceso, fue aceptada por el T S a
fin de dar entrada al art. 4,2 de la Ley de 1911 y las consecuencias patrimoniales
inherentes a este precepto. Consecuencias que no son otras sino la obligación
para el Estado de instruir el correspondiente expediente de utilidad pública para
adquirir las ruinas (bienes inmuebles) descubiertas, ya casualmente, ya como
consecuencia de excavaciones, autorizadas o no autorizadas (según la opinión de
M o r e u ' ) , mediante la oportuna indemnización, que, de acuerdo con una lectura
literal del mencionado art. 4,2, debía traducirse en el justiprecio de lo hallado,
en favor del dueño del terreno, y en la valoración de las exploraciones llevadas a
cabo, en favor del descubridor (autorizado, se entiende), de donde, en buena
lógica, el alcance de la pretensión del actor debiera haberse extendido a la totalidad de la valoración de lo descubierto y no sólo a la mitad de dicha valoración,
que fue lo que realmente pidió y le fue concedido. Aunque el principio de congruencia procesal le impidió llevar más allá su pronunciamiento, no resulta
impensable sostener que, tanto para el actor como para el T S , el eventual derecho del descubridor (de no haber sido explorador hallador fraudulento) abarcaba
no sólo la valoración de las exploraciones efectuadas sino también la mitad del
8

" Régimen jurídico de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, pág. 83.
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importe atribuido en tasación legal a lo encontrado, siquiera sea por asimilación
a lo dispuesto en el art. 5 de la Ley de 1911 para los hallazgos casuales de antigüedades (bienes muebles) .
w

" El último capitulo de esta historia de la Dama de Baza está representado por dos Sentencias del Tribunal
Supremo (orden Contencioso Administranvo), de 1983 y 1987, según dijimos mis arriba. En ellas se aborda el
enjuiciamiento jurisdiccional de la tasación de la pieza ibérica llevada a cabo por la Administración, a efectos de la
determinación del premio que, en cumplimiento de la Sentencia Civil del TS de 22 de Marzo de 1976, correspondía abonar al propietario del terreno en que la misma fue hallada. En la primera de ellas, de fecha 4 de Marzo (Sala
5*. Ponente: D. Pablo GARCIA MANZANO. Arz.: 1238) se anula la Resolución de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural de 4 de Febrero de 1977, en la cual, con ratificación de la tasación llevada a cabo
por la Comisión de Académicos prevista en el art. 78 de la Ley de Expropiación Forzosa, se disponía la entrega al
indicado dueño del terreno de la cantidad de 225.000 pesetas, correspondientes, como hemos dicho, a la mitad de
la tasaciónfijadapara la escultura. El TS, luego de reconocer en el primer Considerando de la atada Sentencia que
la ejecución de las Sentencias de cualquier ámbito u orden jurisdiccional en que se condene al Estado al pago de un
crédito es de la competencia de la Administración, anulará la referida Resolución de 1977 por taita de motivación
(Cdo. 3), defecto que suponía la vulneración tanto del art. 43.1,d) de la Ley de Procedimiento Administrativo de
1958, como del más especifico 79 de la Ley de Expropiación Forzosa, que prescribe que, a efectos de determinación del jusnprecio en los procedimientos a que se refiere el Capitulo III del Titulo III de la Ley expropiatoria, la
Comisión de Académicos habrá de formular "informe motivado", prescripción que igualmente es de aplicación
cuando de determinar el "premio" a que se refiere el art. 80 de b Ley de Expropiación se trata. En consecuencia,
ordena la retroacción de las actuaciones administrativas al momento en que la Comisión de Académicos ha de
emitir su acuerdo motivado en debida forma acerca de la tasación de la Dama de Baza.
La segunda de las Sentencias del TS a que nos referimos, la de 10 de Febrero de 1987 (Sala 5*. Ponente:
D.José María SÁNCHEZ ANDRADE Y SAL. Arz.: 584), confirma la Sentencia de la Audiencia Nacional de
10 de Febrero de 1986, en la cual se habla anulado la Orden del Ministerio de Cultura de 24 de Febrero de
1984, la cual, incorporando la motivación a que venia obligada en virtud de la anterior STS 4-111-1983, habla
vuelto a tasar la Dama de Baza en la cantidad de 450.000 pesetas, de las cuales la mitad habla de ser entregada,
como sabemos, al propietario del terreno. La Audiencia Nacional anula el indicado justiprecio, indicando, en
su lugar, que el mismo debe ser elevado a la cantidad de 30 millones de pesetas, con abono al dueño del
terreno de la mitad de la misma. Interesa reproducir el 4° Fundamento de Derecho de la Sentencia del
Supremo, que, como hemos dicho, confirma la anterior de la Audiencia Nacional:
"Las cualidades que concurren en la estatua conocida por la "La Dama de Baza" y las circunstancias que
rodearon su hallazgo, se recogen de forma minuciosa en la obra añilada "La Dama de Baza. Hermerografía de
una Diosa" de la que es autor Don José Menéndez del Castillo, uno de cuyos ejemplares obra unido a los autos:
estatua, que se dice, puede considerarse del siglo IV antes de Cristo, "pieza única", "pieza excepcional de la
arqueología española", "pieza cumbre del arte hispánico", "hallazgo arqueológico de pnmer orden", como la
cualifican diversas personalidades, que se han ocupado de la misma; importancia arqueológica y artística de la estatua de La Dama de Baza, destacada por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de Marzo de
1976, evidenciando la trascendencia y resonancia que su descubrimiento produjo el hecho defigurarsu efigie en
una emisión de sellos de correos, y encontrarse depositada en el Museo Arqueológico juntamente con la Dama de
Elche con la que se compara, en cuanto a belleza y antigüedad; caracteres los que concurren en la estatua denominada "La Dama de Baza" que pondera el académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia
de Bellas Artes don Femando Ch. G., nombrado por el Instituto de España a requerimiento de la Sección Quinta
de la Sala de lo Contendoso-Administraavo de la Audiencia Nadoanl para emitir un informe, del justo predo a
la misma atribuible, antes defijarsu valoración en treinta millones de pesetas, dado que a esta valoración llega
después de describir las características de la escultura, su pintura, los detalles del traje y tocado que viste y adorna
La Dama de Baza y tu condidón de urna funeraria, valoración la de treinta millones de pesetas que afirma ser, y
esta Sala así lo entiende, "sumamente prudente"; siendo de tener presente que el valor probatorio de los informes
periciales, se encuentra en relación con la fuerza convincente de las razones en las que el perito funda su dictamen, ya que en definitiva lo que aporta la pericia al proceso, es un conocimiento dendfico a la vez que empírico
de una situación láctica por quienes poseen conocimientos dendficos, artísticos o prácticos sobre los hechos
objeto de la penda y es con subordinarión al nivel convincente de las razones que contiene el informe pericial
del Sr. Ch. G., como son aceptables sus condusiones referentes a la estimadón del valor de la Estatua "La Dama
de Baza", en treinta millones de pesetas, estimadón que también aceptó el Tribunal de Instancia, y a la que no
empece la valoración emitida por la Comisión de Académicos en el expediente administrativo, ya que las razones
en que se funda la aludida Comisión para determinar el justo precio de la estatua de la Dama de Baza en la cantidad de 450.000 pesetas, el predo que en el año 1897 se vendió al museo del Louvre la estatua de La Dama de
Elche, no son de redbo, dadas las distintas circunstancias que prendieron la enajenadón de la Dama de Elche y la
determinadón de justo predo de la estatua de La Dama de Baza".
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Sea como fuere, y con independencia de la bondad del caso concreto, de esta
STS 22-111-1976 no cabe sino extraer una desoladora consecuencia: bajo el
imperio de las leyes de 1911 y 1933 el Estado no tenía ningún tipo de derecho
(salvo, obviamente, el de la expropiación, que n i siquiera puede ser calificado
como tal derecho) sobre las ruinas-bienes inmuebles encontradas bajo tierra o
sobre el suelo, las cuales únicamente podían pasar a la propiedad del mismo en
virtud del mecanismo expropiatorio, mediante la correspondiente indemnización al dueño del terreno, que, de este modo, si bien se vio privado de todo
derecho ex art. 351,1 C C en el caso de las antigüedades descubiertas casualmente
(art. 5 de la Ley de 1911, salvo el reducido margen que le proporcionaba el
párrafo segundo de este precepto) o como consecuencia de excavaciones (art. 8
de la Ley de 1911), ya en 1911, y con mayor razón en 1933 (art. 40), asistió al
insólito espectáculo de verse propietario, sin otro derecho que el puro azar, de
aquellas "ruinas" que constituyeron el soporte y el asentamiento de antiguas
civilizaciones, consecuencia que a buen seguro extrajo el T S del fundamental
art. 350 C C , según el cual " e l propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella". Este precepto, no obstante, si bien latente en la
concepción del art. 4,2 de la Ley de 7 de Julio de 1911, podía considerarse derogado, a efectos del Patrimonio Histórico-Artístico, sin excesiva violencia por el
art. 40 de la Ley de 13 de Mayo de 1933, señera en el reconocimiento de la inexistencia de derecho alguno por parte del propietario de un terreno de lo que en
él se encontrara, y cuyo espíritu se vio sin duda traicionado cuando el 22 de
Marzo de 1976 el Tribunal Supremo declaró que los vestigios de pasadas culturas
(vestigios que en terminología jurídica llamamos "bienes inmuebles") pertenecían al dueño del terreno que los cobijaba.

De modo que, en definitiva, valorada la Dama de Baza en la cantidad de 30 millones de pesetas, cantidad
quefigurabaen el informe pericial emitido por el Académico Sr. C H U E C A GOIT1A, a instancias de la
Audiencia Nacional, y aceptada tanto por esta como luego por el Tribunal Supremo, el Estado hubo de abonar
al propietario del terreno en que la misma fue hallada la de 15 millones de pesetas, premio a que el mismo
tenia derecho en cumplimiento de la tan reiterada Sentencia Civil de 22 de Marzo de 1976. La Sentencia de
10 de Febrero de 1987 es, en todo caso, interesante por ser manifestación del control jurisdiccional de la determinación administrativa del justiprecio o premio que correspondía abonar. Descalificada ("dadas las distintas
circunstancias") la valoración efectuada por la Comisión de Académicos nombrada ex art. 78 de la Ley de
Expropiación Forzosa, valoración que se habia apoyado en la cantidad pagada por una estatua similar, la archiconocida y famosa Dama de Elche, por el Museo del Louvre en 1897, y cifrada en 450.000 pesetas, el órgano
jurisdiccional acepta por "sumamente prudente" la valoración pericial establecida en 30 millones de pesetas. El
fallo es sumamente ilustrativo de la decidida voluntad del Tribunal de verificar la adecuación del juicio administrativo a la realidad que se trataba de jusuprcciar, sin hacer, por tanto, dejación de su potestad en virtud de
una supuesta infiscalización de la decisión administrativa, dado su carácter técnico o pericial, inmune, por discrecional (siquiera en su modalidad de discrecionalidad técnica), al control jurisdiccional. De este modo, y aun
sin hacer especifica aplicación de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados (tradicional en materia de
justiprecios expropiáronos), el Tribunal constata con naturalidad su propia competencia para sustituir el juicio
administrativo, cuanto éste se demuestra desproporcionado e irrazonable, por el que resulta de la ponderación
de los informes periciales traídos a los autos. Sentencia comentada por T. R. FERNÁNDEZ en su excelente
Arbitrariedad y discrecionalidad, Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo GARCÍA DE
ENTERRÍA, III, pags. 2255 y sigs., en concreto, pág. 2268, por nota, aludiendo a la decisión administrativa
anulada por el Tribunal como uno de esos "juicios idiotas de los administradores" de que hablaba TEZNER
(pags. 2280-81, por nota; el citado estudio de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, igualmente en CIvitas,
Colección "Cuadernos", Madnd, 1991).
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E n suma, aun cuando la solución del art. 40 de la Ley de 1933 (inspirada, por
otro lado, en el deseo de impedir que los halladores fortuitos ocultasen su descubrimiento, así como en el no menos loable de fomentar las excavaciones arqueológicas, en línea, en este punto, con la filosofía inspiradora de la Ley de 7 de
Julio de 1911) fuera criticable desde el momento en que rjronocia la propiedad
del descubridor, fortuito o no, con la consecuencia de obligar al Estado a la
expropiación de lo descubierto por el valor que le fuera atribuido, desde otro
punto de vista tuvo el acierto de no reconocer (salvo, naturalmente, la indemnización de los daños y perjuicio derivados de las excavaciones efectuadas) al propietario del terreno ningún tipo de derecho sobre lo hallado, en lo cual no ha
tenido ninguna clase de intervención. Y no se me alcanza que esta conclusión
no fuera predicable igualmente de las "ruinas" o bienes inmuebles descubiertos,
refiriéndose sólo, según es reconocido unánimemente, a las "antigüedades",
"objetos" o bienes muebles en general. Interpretación que, por otro lado, no
tenía tampoco a su favor el argumento de la dicción literal del precepto, que
únicamente hablaba de "hallazgo fortuito", así como del "producto de las excavaciones", a diferencia de lo que ocurría con la Ley de 1911, que en lo sustancial
vino a derogar, que distinguía nítidamente entre "ruinas" y "antigüedades",
según reiteradamente hemos puesto de manifiesto. Solución, por cierto, del art.
40 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 que debiera haber merecido una mejor
acogida en los textos recientes de la que se le ha dispensado, pues tanto el proyecto de 1981 (art. 51,2) como la L P H E (art. 44,3) reconocen la participación
del dueño del terreno no descubridor en el importe de la valoración de lo
hallado, participación que era más extensa en el proyecto del 81, pues se extendía a todo tipo de hallazgos, casuales o consecuencia de excavaciones, que en la
L P H E , pues en esta última sólo es de aplicación respecto de los hallazgos casuales
(art. 42,2, en relación con el 44,3).

B. La obligación de poner en conocimiento de la Administración los
hallazgos producidos. La eventual adquisición de la titularidad de lo
hallado por el descubridor.
Reiteremos ahora el contenido del art. 52 del Proyecto del 81:
" 1 . E l descubridor de un bien mueble que posea alguno de los valores señalados en el articulo 1,2 de esta ley, sea cual sea su antigüedad, estará obligado a ponerlo en conocimiento de la
Administración.
2. El incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior dará lugar a la pérdida del premio que pueda corresponderé y a la imposibilidad de que ninguna persona pueda
adquirir los objetos hallados por prescripción, sin perjuicio de las sanciones que procedan.
3. Una vez notificado el hallazgo, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, y hasta
que el Estado recabe la titularidad del mismo con abono, en su caso, del premio correspondiente, el descubridor se constituye en depositario diligente de los objetos hallados, salvo que
opte por entregarlos a un Museo público. Transcurrido el plazo que se determine en las normas
dictadas para desarrollar esta ley desde la comunicación del hallazgo sin que el Estado ejercite su
derecho, el descubridor adquirirá la propiedad del objeto".
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— E l número 1 del art. 52 del Proyecto del 81 constituía un precepto aplicable a todo tipo de descubrimientos de valor arqueológico o paleontológico, con
independencia del régimen de adquisición de los hallazgos que fuera de aplicación, es decir, con independencia, como decía el art. 50, de la antigüedad superior o no a cien años de lo descubierto. Por tanto, la indicada obligación del descubridor de poner su descubrimiento en conocimiento de la Administración se
refería tanto a los hallazgos de antigüedad mayor de cien años como a los que no
alcanzaran la citada antigüedad. Éste y no otro es el sentido de la remisión ("sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 52") que el art. 50, al referirse a los
"objetos que posean menos de cien años de antigüedad" como aquéllos a que
era de aplicación el sistema de los art. 351 y 352 C C , efectúa al indicado art. 52.
—Obligado a poner en conocimiento de la Administración el descubrimiento
(tanto si es producto de un hallazgo casual o fortuito como si es consecuencia de
excavaciones arqueológicas) es el descubridor. Las consecuencias derivadas del
incumplimiento de esta obligación son dos: por un lado, la pérdida del p r e m i o "
que pudiera corresponderle (equivalente a la cuarta parte del valor atribuido en
tasación legal al objeto descubierto, de no concurrir en el descubridor sino esta
única condición, o por importe de la mitad de la tasación correspondiente, si
amén de descubridor es asimismo propietario del terreno en que el descubrimiento fue efectuado), y, por otro, la imposibilidad de que los objetos hallados
pudieran ser adquiridos por prescripción.
• Por lo que a la imprescriptibilidad de los hallazgos descubiertos y no comunicados a la Administración se refiere, ha de notarse que el Proyecto del 81, a diferencia de lo dispuesto en el art. 44,1 L P H E , que declara de "dominio público" a
todos los objetos y restos materiales que posean los valores propios del
Patrimonio Histórico Español, únicamente consideraba a los hallazgos arqueológicos "propiedad del Estado" (art. 51,1), por lo que el art. 52,2 se vio en la tesitura de efectuar dicha declaración de imprescriptibilidad en el supuesto de ocultamiento por el descubridor de su hallazgo, a fin de impedir la usucapión de los
mismos.
Por otro lado, y como ya hemos apuntado, el art. 52,2 hablaba únicamente
del "descubridor" como sujeto obligado a comunicar a la Administración el
hecho del descubrimiento. N o se alude, en cambio, al dueño del terreno (de ser
distinto del descubridor) como persona a la que se extiende dicha obligación de
haber llegado a su conocimiento el descubrimiento. E l art. 44,4 L P H E , como
veremos, contempla la posibilidad ("en su caso") de privar al dueño del terreno
del premio que puede corresponderle como consecuencia del incumplimento de
la obligación de comunicación a que se refiere el número 1 del mismo art. 44,
posibilidad que sin duda ha de ser interpretada en el sentido de que únicamente
" Naturalmente, M O R E U no puede dejar de insistir, de acuerdo con la lógica de su planteamiento
(Ocupación, hallazgo y tesoro, págs. 652-54), que no se trata de la perdida de un mero "premio" sino de la de un
"derecho", justamente el derecho de crédito (adquisición del valor de la cosa, o de parte del mismo) adquirido
por ocupación (y accesión, en su caso): Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos de interés históricoartlstico, pígs. 264.
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procede dicha privación cuando el dueño del terreno, conocedor del descubrimiento, y ante la actitud pasiva del descubridor, descuida asimismo su obligación
de comunicación a la Administración. E n cambio, el art. 52,2 del Proyecto, al
omitir toda referencia al dueño del terreno, suscitaba la duda acerca de si el
mismo, en ningún caso, resultaba obligado a efectuar la comunicación en él
prescrita. Consecuencia, entiendo, inadmisible, por cuanto era de postular que,
aun recayendo primariamente la obligación de comunicar a la Administración el
descubrimiento en la persona del descubridor, el dueño del terreno, de tener
noticia del descubrimiento, quedaba igualmente sujeto a poner en conocimiento
de la Administración el hecho del hallazgo, de suerte que, de incumplir esta
obligación, sabiendo a un tiempo que el descubridor también habla incumplido,
la conclusión no podía ser sino la pérdida del premio que a ambos pudiera
corresponder.
— E l número 3 del art. 52 contenía una disposición que matizaba la declaración de "propiedad del Estado" de todos los objetos y restos materiales de interés
cultural de más de cien años de antigüedad, declaración contenida en el art.
51,1. C o m o excepción a aquella tajante declaración de propiedad del Estado el
art. 52,3 planteaba a su vez algún problema de hacerse efectiva la posibilidad
contemplada en el mismo. Veámoslo.
La primera proposición de este art. 52,3 del Proyecto constituía al descubridor en depositario diligente de los hallazgos producidos, salvo que optara por
entregarlos a u n Museo público, desde el momento de la comunicación a la
Administración del descubrimiento hasta que por ésta se recabara la "titularidad"
de lo hallado mediante el abono del correspondiente premio . E l Proyecto
defería a las normas reglamentarias la fijación del plazo durante el cual habría de
producirse la actuación de la Administración recabando el hallazgo, si bien ha de
entenderse que para que entrara en juego la segunda proposición de este art.
52,3 no era preciso u n pronunciamiento administrativo expreso contrario al
ejercicio por la Administración de esta facultad. Antes bien, hay que entender
que, transcurrido el plazo señalado reglamentariamente, y en virtud de la técnica
del silencio, "el descubridor adquirirá la propiedad del objeto".
n

Esta segunda proposición del art. 52,3 del Proyecto, que atribuía al descubridor la propiedad de lo hallado cuando la Administración, una vez notificada del
descubrimiento y en el plazo señalado al efecto, no hiciera uso de la facultad
("sin que el Estado ejercite su derecho", decía aquél) que le permitía recabar la
"posesión" de lo hallado (no, pues, su "titularidad", como incorrectamente afirmaba el art. 52,3, porque aquélla ya la tenía ex art. 51,1), constituye, como antes
dijimos, una modulación de la "propiedad del Estado" de los hallazgos arqueológicos, modulación que puede explicarse si se tiene en cuenta que determinados

" Tiene razón M O R E U cuando habla de la impropiedad con que el termino "titularidad" era utilizado
en el art. 52,3 del Proyecto, pues correspondiendo la propiedad al Estado por el hecho del descubrimiento,
aquél únicamente debe recabar la posesión de lo hallado: Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos
de interés histérico-artístico, pág. 265.
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objetos, p o r su relativo valor o abundancia, pueden no revestir para la
Administración el suficiente interés como para justificar el abono del premio
exigido por el art. 51,2 del Proyecto. E n estos casos, la Administración,
haciendo dejación de su derecho de propiedad, permite que el descubridor
transforme su premio en un verdadero derecho de propiedad. M O R E U
coherente una vez más con su entendimiento de los principios de accesión y
ocupación, sostiene que la adquisición de propiedad debiera haberse producido
en favor no sólo del descubridor sino también del dueño del terreno. N o creo
necesario insistir una vez más en esta cuestión, pero, en todo caso, la posibilidad
contemplada en la segunda proposición del art. 52,3 del Proyecto planteaba, al
menos, dos cuestiones: una, ¿podía el descubridor obligar válidamente a la
Administración a recabar la posesión de lo hallado con entrega al mismo tiempo
del premio que a aquél correspondía?; dos, ¿cuál era la posición del dueño del
terreno, supuesto que, en ningún caso, adquiría la propiedad de lo hallado?.
Esta posibilidad de que por el descubridor fuera adquirida la propiedad de lo
hallado, cuando la Administración no estimara oportuno recabar la posesión de
lo que era suyo ex art. 51,1, ha de ser distinguida, de un lado, de los preceptos
de las Leyes de 1911 y 1933 que atribuían directamente al descubridor la propiedad de lo encontrado, así como, igualmente, de la posibilidad que diversos preceptos de la italiana Ley de 1 de Junio de 1939 (art. 44, 46, 47, 49) conferían a la
Administración de satisfacer el premio que, en cada caso, correspondiera al descubridor fortuito o concesionario de las excavaciones efectuadas, así como al
dueño del terreno, en metálico o mediante la entrega de la parte proporcional de
lo hallado, posibilidad que relativizaba la declaración de "indisponibilidad" de los
objetos de interés arqueológico o paleontológico encontrados por cualquiera y
de cualquier modo en el subsuelo, y que se contenía en el párrafo segundo del
art. 826 del Código C i v i l italiano de 1942. Posibilidad de opción que no era
contemplada en nuestra ley de 1911 (art. 5 y 6), que al hablar del premio que
correspondía al descubridor y, en su caso, al propietario del terreno, hablaba
siempre de "premio metálico".
Volvamos ahora, luego de esta precisión, a los dos interrogantes que habíamos
planteado a propósito de la adquisición de propiedad por el descubridor ex art.
52,3. Comenzando por el segundo de los mismos, no cabe ninguna duda de
que, atribuida la propiedad al descubridor, de cuenta de éste será el premio que
corresponde al dueño del terreno ex art. 51,2. Premio que habrá de abonar el
descubridor y no adquisición de propiedad como pretende MOPvEU. E n relación con el primero de los interrogantes propuestos, y no obstante la terminante
dicción del art. 52,3 ("el descubridor adquirirá la propiedad del objeto"),
entiendo, sin embargo, que no es coherente desplazar al descubridor la propiedad de un objeto sobre el que puede no tener interés alguno, máxime cuando se
trate de hallazgos fortuitos o casuales. Se objetará que siempre le será factible al
descubridor convertir en dinero su derecho de propiedad, pero, sobre no resul-

" Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos de interés histórico-artlstico, pig. 265.
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tar convincente esta explicación, no puede olvidarse que es a la Administración a
quien primeramente se imputa la titularidad de lo hallado, por lo que la renuncia
del descubridor no puede sino traducirse en la obligación de aquélla de abonar el
premio que le corresponde. Por tanto, habría de pasarse por la expresa renuncia
del descubridor como modo de enervar la adquisición ex art. 52,3 y forzar así en
todo caso la atribución de titularidad a la Administración.

C . E l régimen de los descubrimientos inmuebles arqueológicos.
Nos corresponde ahora abordar el tratamiento de los descubrimientos inmuebles arqueológicos en el texto del Proyecto de 1981, tratamiento sumamente
deficiente, pues muy escasas referencias se encuentran en el mismo, como, por
otro lado, tampoco se hallan en la actual L P H E de 1985. Sobre la base de aquel
texto y de las consideraciones del propio M O R J i U podemos i r perfilando la
regulación que de las "ruinas", en la terminología del art. 4 de la Ley de 1911, o
bienes inmuebles de carácter arqueológico ha proporcionado nuestro Derecho
positivo tradicional.

a) La aplicación de los artículos 50 y 51 del Proyecto a los hallazgos inmuebles.
— E l art. 45 del Proyecto del 81 declaró integrantes del Patrimonio HistóricoArtístico Español "los bienes muebles e inmuebles" de valor arqueológico o paleontológico, art. 45 que constituyó el primero de los del Título V , pórtico de la
regulación sobre "régimen jurídico de excavaciones y hallazgos arqueológicos" y
que se hallaba fuera de los dos Capítulos que integraban dicho Título V , el primero dedicado a reglamentar las excavaciones arqueológicas y el segundo a disciplinar los hallazgos arqueológicos. Y en el párrafo segundo de este art. 45 se
contenía la fundamental declaración de regulación por lo previsto en el Título
V , además de las excavaciones y hallazgos arqueológicos, del "derecho de propiedad" sobre estos bienes del Patrimonio Histórico-Artístico Español, es decir,
la regulación del derecho de propiedad tanto de los bienes muebles como de los
bienes inmuebles.
Amén de esta sucinta referencia a los "bienes inmuebles" arqueológicos en el
texto del art. 45, ninguna otra alusión directa a los mismos se contenía en el
Capítulo II del Título V del Proyecto. E l art. 50 hablaba de "antigüedades y
objetos de interés cultural", además de "objetos", y en el art. 51,1 se hacía mención de "todos los objetos y restos materiales". Por su parte, aunque la alusión es
de escaso interés, en el número 3 de este art. 51 se contemplaban "los objetos
que formen parte de la estructura arquitectónica" de un inmueble integrante del
Patrimonio Histórico-Artístico, objetos que resultaban excluidos del régimen
establecido en los números 1 y 2 del art. 51. Y el art. 52,1 únicamente se refería
a los "bienes muebles" descubiertos para disponer en relación con los mismos la
obligación del descubridor de comunicar a la Administración el hecho del descubrimiento.
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Mayor interés puede revestir lo señalado en el art. 53, que en su párrafo b)
disponía el modo de proceder cuando al realizar reformas o derribos de edificios
sin valor histórico o artístico o al hacer excavaciones en terrenos para construir
aparecieran bienes que por sus características podían formar parte del Patrimonio
Histórico-Artístico. E n este caso el citado párrafo b) preceptuaba lo siguiente:
" S i el hallazgo indujere a pensar que pudieran existir en el subsuelo o en las bases del edificio que se derriba restos arqueológicos de una construcción histórica o artística, los órganos
competentes podrán ordenar la suspensión de las obras y establecer el plan de excavaciones a
realizar, pudiéndose continuar aquéllas con sujeción al mismo en los términos que se establezcan reglamentariamente".

— N i n g u n a dura, creo, puede albergarse a propósito de la contemplación en
el Proyecto de 1981 de los inmuebles arqueológicos, inmuebles cuyo "régimen
de propiedad" (art. 45,2) se sujetaba a lo dispuesto en el Capítulo II del Título
V , básicamente, a los art. 50 y 51, pues ya hemos visto cómo el art. 52,1 únicamente aludía a los "bienes muebles", sobre cuya base disponía a su vez las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de comunicación (art.
52,2), así como, en su caso, la adquisición por el descubridor ex art. 52,3.
Por otro lado, la dicción del art. 51,1 ("todos los objetos y restos materiales"),
dicción que, a su vez, encuentra un claro paralelo en el art. 53,b), inequívocamente referido a los bienes inmuebles de carácter arqueológico ("restos arqueológicos de una construcción histórica o artística"), permite sin dificultad englobar en el régimen de atribución de propiedad en el mismo previsto tanto a los
bienes muebles ("objetos") como a los inmuebles ("restos materiales y arqueológicos"). A u n con una terminología más ambigua ("antigüedades y objetos"), a la
misma conclusión ha de llegarse de la lectura del art. 50, que constituía el marco
(en virtud de la reiteradas veces aludida distinción entre hallazgos de más de cien
años de antigüedad y hallazgos de antigüedad inferior a ésta) del régimen jurídico de los hallazgos arqueológicos contemplado en el Capítulo II del Título V .
Por lo demás, que el art. 52,1, regulador de la obligación de comunicación del
descubridor del hecho del descubrimiento, se refiera únicamente a los bienes
muebles no puede dejar de sorprender, si se tiene en cuenta que es en relación
con los objetos muebles donde de un modo más acusado se plantea la necesidad
de su publicación y puesta en conocimiento, dadas las mayores posibilidades de
ocultación a que los mismos están expuestos, circunstancia que, sin embargo, no
reviste unos tintes tan dramáticos en el caso de los inmuebles. Sea como fuere, lo
cierto es que respecto de los inmuebles arqueológicos no rige la posibilidad de
adquisición, que antes veíamos, ex art. 52,3, sin perjuicio de que a un resultado
similar al previsto en el 52,2 hubiera de llegarse caso de que por el descubridor
de un inmueble arqueológico no se efectuara a la Administración la debida
comunicación del hecho del descubrimiento.
Admitida la aplicación a los inmuebles arqueológicos del régimen establecido
en los art. 50 y 51 del Proyecto de 1981 se llegaba, empero, a un resultado paradójico. E n efecto, los hallazgos de "objetos" (y aquí la dicción del art. 50 era clarísima: su ámbito objetivo se constreñía a los bienes muebles) que poseyeran
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menos de cien años de antigüedad se regían por lo dispuesto en los art. 351 y
352 C C , reguladores del tesoro. Siendo así que estos preceptos únicamente son
de aplicación para los bienes muebles y teniendo en cuenta que el inmueble
arqueológico constituye un bien distinto del fundo en que se alberga, la conclusión parece clara: la titularidad de estos bienes inmuebles de antigüedad inferior a
cien años corresponde al Estado, en cuanto inmuebles vacantes, ex art. 21 y 22
de la Ley del Patrimonio del Estado de 1964 , conclusión que reforzaba la
redacción del propio art. 50 del Proyecto, únicamente referido a "objetos" o
bienes muebles.
M

E n cambio, de tratarse de descubrimientos inmuebles arqueológicos de antigüedad superior a cien años el precepto aplicable era el art. 51, que en su primer
número declaraba "propiedad del Estado" todos los "objetos y restos materiales"
de interés cultural, si bien el dueño del terreno debía recibir, en concepto de
premio, la cuarta parte del valor atribuido en tasación legal a lo hallado, correspondiendo otra cuarta parte al descubridor, casual o no. H e aquí la paradoja de
la solución, quizá inconsciente, del Proyecto del 81: sobre restos que el propio
Proyecto había considerado ajenos al sistema de atribución de su propiedad al
Estado por entender que su antigüedad inferior a cien años jugaba en contra de
su valor arqueológico o paleontológico, resultaba que el Estado tenía su titularidad ex Ley del Patrimonio del Estado, en tanto que en relación con aquellos
otros sobre los cuales se había afirmado, vía legislación del Patrimonio HistóricoArtístico, la inequívoca propiedad del Estado, por estimarse que su antigüedad
superior a cien años presuponía su "interés" para el Patrimonio Arqueológico, el
Estado debía entregar no sólo al descubridor sino incluso al dueño del terreno
una parte proporcional (y no pequeña) del valor atribuido en tasación legal a lo
descubierto. Es en este punto donde hay que coincidir plenamente con el juicio
de M O R J i U que tacha de "rechazable" la solución del Proyecto, rechazable
no sólo por la solución que intentó consagrar en relación con los inmuebles que
poseyeran más de cien años de antigüedad, sino por lo incoherente y absurda
que una tal solución representaba en el contexto general del mismo, según
hemos podido apreciar.
95

b) El Proyecto de 1981 como culminación

de una evolución

legislativa.

E l Proyecto de 1981 constituyó, pues, y hasta la promulgación de la L P H E de
1985, la culminación, por lo que al régimen de los bienes inmuebles de valor
arqueológico se trata, de una evolución cuyo origen M O R - E U sitúa en dos disposiciones de la época de Carlos IV: la resolución de 24 de Marzo de 1802 y la
Cédula de 6 de Julio de 1803, que quedaron recogidas en la Ley III del título
r.
" Es obligada, cuando de inmuebles vacantes se trata, la remisión a los tres mejores trabajos publicados
sobre el tema. Asi, G. GARCIA C A N T E R O , La adquisición de inmuebles vacantes por el Estado, "Revista de
Administración Pública", núm. 47, 1965, pigs. 9 ss., E. VALLADARES RASCÓN, La Ley del Patrimono del
Estado y la Protección del poseedor, "Revista de Derecho Privado", LX, 1976, pigs. 24 ss., y, especialmente, F.
PANTALEÓN PRIETO, Articulo 610, pigs. 127 ss.
" Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos de interés histórico-artlstico, píg. 265.
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X X del Libro VIII de la Novísima Recopilación. A partir de este momento los
hitos fundamentales de esta evolución estuvieron representados por el Código
C i v i l de 1889, con el precedente, interesante, de la Ley de Mostrencos de 9-16
de Mayo de 1836, la Ley de Excavaciones de 7 de Julio de 1911 y la Ley de 13
de Mayo de 1933. Veámoslo.
—Bajo el nombre común de "monumentos antiguos", comprensivo de los
bienes muebles e inmuebles, las citadas disposiciones de Carlos IV declararon
dueños de los mismos a "los que los hallasen en sus heredades y casas, o los descubran a su costa y por su industria", facultando a la Academia de la Historia
para proceder a su adquisición en virtud de compra. C o m o resalta M O R E U , y
con independencia del no muy claro régimen de atribución de los citados
"monumentos antiguos" que resultaba de estas disposiciones, es lo cierto que los
mismos podían ser adquiridos por compra por la Real Academia de la Historia,
por lo que podía afirmarse que en este momento los inmuebles antiguos no pertenecían (permítaseme el anacronismo en la utilización del término) al Estado.
— C o n la promulgación del Código C i v i l , y siguiendo siempre la exposición
de M O R E U , se plantearon tres posibilidades a propósito del régimen de adquisición de los inmuebles antiguos, a saber: a) su asimilación al tesoro, no obstante
ser éste bien mueble; b) su consideración como parte del inmueble; c) su calificación como bienes mostrencos ex art. 1 de la Ley de 1836. La admisión de los
dos primeras hipótesis conducía a su eventual adquisición por el Estado, si bien
con un fundamento diferente: lo dispuesto en el art. 351,3 C C , en el primer
caso, y la regulación genérica del instituto expropiatorio, en el segundo, cuya
aplicación habría de extenderse, según M O R E U , tanto al "inmueble antiguo"
como a la finca continente, no obstante lo cual las SSTS 10-11-1930 y 5 - X I I 1931 sostuvieran solución diferente, a partir de la discrecionalidad de la
Administración a la hora de apreciar la necesidad de la expropiación (y, por
tanto, también, de su extensión). Diferentes eran también las consecuencias económicas derivadas de la adopción de una u otra solución: si el Estado expropiaba
ex art. 351,3 C C el descubridor no propietario tenía derecho a la mitad del justiprecio, en tanto que de estimarse el "inmueble antiguo" parte integrante de la
finca el único que percibiría la compensación expropiatoria sería el dueño de
esta última. Finalmente, si se partía de la consideración del inmueble arqueológico como bien vacante su adquisición se producía por el Estado en virtud de la
Ley de Mostrencos, de considerarse que no era de aplicación el instituto de la
ocupación, únicamente aplicable a las cosas muebles.
La tesis más plausible, a j u i c i o de M O R E U , es la que consideraba a los
inmuebles arqueológicos parte integrante de la finca en que se hallaran, tanto por
aplicación, dice este autor, de lo dispuesto en el art. 350 C C (o 353 y siguientes,
relativos a la accesión) como por la no negada vigencia de las disposiciones de
Carlos IV más atrás recordadas.
— L a Ley de 7 de Julio de 1911 vino, en cierto modo, a poner claridad en este
panorama, siquiera la solución consagrada no dejara de ser sumamente criticable.
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E n efecto, el art. 4,2 de la misma declaró que las "ruinas" (bienes inmuebles
arqueológicos) podían pasar a propiedad del Estado mediante expediente de utilidad pública y previa la correspondiente indemnización al dueño del terreno y al
explorador, si existiere. D e esta redacción parecía desprenderse, por de pronto,
que las "ruinas" seguirían, luego de la Ley del 11, un régimen distinto al establecido para los inmuebles vacantes por la Ley de Mostrencos de 1836. La utilización del expediente expropiatorio para que las ruinas descubiertas pudieran pasar
a propiedad del Estado daba a entender que las mismas eran atribuidas al dueño
del terreno, restanto únicamente la duda acerca de si el explorador no dueño
tenía derecho meramente a la valoración de las exploraciones efectuadas o podía
participar del importe del justiprecio expropiatorio, con aplicación analógica en
este supuesto de lo dispuesto por el art. 5 de dicha Ley en relación con los descubrimientos casuales de "antigüedades". E n todo caso, lo que queda claro es que,
como ocurriera en 1802 y 1803, y posiblemente también en 1889 a raíz de la
promulgación del Código C i v i l , el Estado no ostentaba derecho alguno sobre las
ruinas o inmuebles arqueológicos descubiertos, los cuales únicamente en virtud
del mecanismo expropiatorio podían pasar a ser propiedad del mismo.
—Este panorama cambió, en mi opinión, y como ya expuse en otro lugar, en
1933 con ocasión del dictado de la Ley reguladora del Patrimonio HistóricoArtístico Nacional de 13 de Mayo de ese año, al menos por lo que se refiere a la
concreta atribución de titularidad de los inmuebles arqueológicos descubiertos.
E n efecto, y como ya nos consta, el art. 40 de dicha ley afirmó que el Estado
podía conceder a sus descubridores "el disfrute de lo hallado", comprendiéndose
tanto los hallazgos fortuitos como el producto de las excavaciones. E n consecuencia, y dada la amplitud de la redacción del art. 40, desaparece el derecho de
propiedad del dueño de la finca sobre los inmuebles arqueológicos en él descubiertos, procediera el descubrimiento de excavaciones autorizadas o del puro
azar o casualidad, propiedad que, en todo caso (bienes muebles e inmuebles,
hallazgos fortuitos o resultado de excavaciones), pasa ahora a corresponder al
descubridor (fortuito o buscador autorizado), con la posibilidad del Estado de
expropiar lo descubierto en virtud de la correspondiente indemnización. N o
puedo, por tanto, estar de acuerdo con MOPvEU, quien afirma que el art. 40 de
la Ley de 1933 modificó el régimen de atribución de los hallazgos muebles, pero
dejó inalterado el de los inmuebles arqueológicos . E n m i opinión, por el contrario, el art. 40 se extendió a todos los supuestos abarcados por la Ley de 7 de
Julio de 1911, es decir, tanto a los bienes muebles ("antigüedades") como a los
inmuebles ("ruinas"). N o otra podía ser, en efecto, la solución de una Ley que,
si por un lado fue excesivamente radical al atribuir en su totalidad el producto de
lo hallado a su descubridor, por otro tuvo el mérito de privar al dueño del
terreno de toda participación en el valor de lo descubierto, dado que, como
también dijimos, ninguna razón seria podía justificar el hacer a aquél partícipe
económicamente del legado colectivo que supone la pervivencia de los restos de
antiguas civilizaciones.
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* Sobrt la anunciada refirma de la regulación de los hallazgos de interés histórico-arttstico, pág. 268.

403

IV. LA LPHE Y LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS:
RÉGIMEN JURÍDICO.

1. L A A T R I B U C I Ó N A L E S T A D O E N C O N C E P T O D E D O M I N I O
PÚBLICO D E T O D A L A R I Q U E Z A ARQUEOLÓGICA.
Los art. 40 a 45, integrantes de su Titulo V , de la L P H E han venido a culminar
la evolución legislativa iniciada con la Ley de 7 de Julio de 1911 acerca de las excavaciones y el régimen de los hallazgos arqueológicos, individualizando bajo el epígrafe "Patrimonio Arqueológico" uno de los Patrimonios especiales contemplados
en la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de Junio de 1985. Quizá la novedad más destacada de la nueva regulación estribe en la declaración, contenida en el
art. 44,1, del carácter de "dominio público" (y dominio público del Estado, como
expusimos en su momento) de "todos los objetos y restos materiales que posean los
valores que son propios del Patrimonio Histórico Español", con independencia del
modo (casual o producto de excavaciones) como se haya llevado a cabo el descubrimiento. E l nuevo sistema de atribución de la titularidad de los hallazgos arqueológicos (la declaración de dominio público de toda la riqueza arqueológica) ha llevado a sus últimas consecuencias la mera "propiedad del Estado" a que se refería el
art. 51,1 del Proyecto de 1981 respecto de los hallazgos de más de cien años de
antigüedad, afirmándose ahora que aquella propiedad pública se hace bajo una muy
concreta calificación jurídica, la proporcionada por el concepto "dominio público",
cuya virtualidad tratamos de extraer en su momento.
D e este modo, a partir de la declaración de "propiedad del Estado" de las antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo o encontradas al demoler antiguos edificios, proclamada en el art. 5,1 de la Ley de 1911 (prescindimos, pues, de otros
antecedentes, y concretamente de la regulación del tesoro del art. 351 C C ) , así como
de la no controvertida propiedad del dueño del fundo de las "ruinas" o bienes
inmuebles halladas en el mismo (art. 4,2 de la Ley de 1911), y de la atribución a los
excavadores autorizados de la propiedad de los objetos descubiertos en sus excavaciones (art. 8 de la Ley del año 11), pasando por el régimen instaurado por el art. 40
de la Ley de 1933 (y 60 de su Reglamento de 16 de Abril de 1936), que atribuía a
sus descubridores el producto de todo hallazgo fortuito, así como de lo encontrado
en sus excavaciones autorizadas, hemos concluido, con el precedente citado del art.
51,1 del Proyecto del 81, de atribución parcial de la riqueza arqueológica al Estado,
en la indicada proclamación del carácter de "dominio público" de todos los bienes
integrantes del llamado Patrimonio Arqueológico "descubiertos como consecuencia
de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar".
Proclamación que, sin embargo, no ha sido óbice al reconocimiento, en concepto
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de premio, en favor del descubridor y, en su caso, del propietario del terreno del
derecho a percibir una determinada cantidad proporcional al importe del valor atribuido en tasación legal a lo descubierto, siempre y cuando (y en este punto la L P H E
se separa de la solución del Proyecto de 1981) el descubrimiento haya acaecido de
modo casual o por azar, nunca si el mismo es consecuencia de excavaciones autorizadas (o, naturalmente, ilícitas por falta de la necesaria autorización).
La L P H E , coherente con la genérica definición de pertenencia al Patrimonio
Histórico Español de su art. 1,2 y, más en concreto, con la que a propósito del
Patrimonio Arqueológico se contiene en el art. 40,1 de la misma, ha prescindido de
toda consideración a la antigüedad del hallazgo para fundar sobre este criterio el régimen de atribución de los descubrimientos arqueológicos, a diferencia de la solución
que en su momento patrocinó el Proyecto del 81, que en su art. 50, como sabemos,
aludía a la distinción entre hallazgos que poseyeran más de cien años de antigüedad y
hallazgos de menos de cien años de antigüedad. Arrumbado definitivamente el criterio de los cien años como delimitador de la pertenencia al Patrimonio Histórico (art.
1 de la Ley de 13 de Mayo de 1933), todos los hallazgos arqueológicos, con independencia de su antigüedad, son propiedad pública y propiedad en concepto de
"dominio público" del Estado, según explicamos en otro lugar* .
7

2. L A R E G L A M E N T A C I Ó N D E L A S E X C A V A C I O N E S
ARQUEOLÓGICAS.
La reglamentación de las excavaciones arqueológicas no podía, naturalmente,
ser ajena en el texto de la L P H E al establecimiento del concreto régimen jurídico de los hallazgos descubiertos como consecuencia de las mismas. Pero, a
diferencia de la solución que lucía en los art. 8 de la Ley de 1911 y 40 de la de
1933, la L P H E ha excluido a los excavadores autorizados por la Administración
de toda participación en el importe del valor atribuido a los hallazgos descubiertos en las excavaciones por aquéllos realizadas. Así viene a proclamarlo el último
inciso del art. 42,2 L P H E , según el cual
"en ningún caso será de aplicación a estos objetos lo dispuesto en el articulo 44,3 de la presente Ley".

Artículo 44,3 que reconoce el "derecho al premio" de descubridor y, en su
caso, propietario del terreno como consecuencia del desubrimiento de hallazgos
arqueológicos, derecho al premio que, en consecuencia, y más allá de lo que una
primera lectura de este número 3 del art. 44, en relación con el número 1 del

" Para M O R E U la declaración de "dominio público" de todos los hallazgos arqueológicos a que se refiere
el art, 44,1 LPHE es innecesaria, teniendo en cuenta que hasta ahora la normativa vigente había eludido todo
pronunciamiento acerca de la concreta calificación jurídica de los bienes públicos. Por otro lado, dice este autor,
el referido art, 44,1 no precisa si se trata de dominio público del Estado o de las Comunidades Autónomas (Los
hallazgos interesantes para d Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pág. 931). Ya expliqué en
otro lugar cómo la calificación de dominio público de los hallazgos arqueológicos no resultaba indiferente, calificación que, ademas, llevaba de la mano a la atribución de dicho dominio, en todo caso, al Estado, con exclusión
de las Comunidades Autónomas. Baste, pues, con remitirse a lo entonces apuntado.
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mismo precepto, pudiera sugerir, únicamente es factible cuando se trata de descubrimientos casuales o por azar, ajenos a todo tipo de excavaciones arqueológicas.
E n todo caso, trátese de descubrimientos casuales o de hallazgos producto de
excavaciones debidamente autorizadas, la L P H E ha excluido de manera indubitada,
continuando de este modo la tradición inaugurada con la Ley del año 11, asumida
en la de 1933, y afirmada en el Proyecto de 1981, aunque en este último caso únicamente en relación con los hallazgos de antigüedad superior a cien años, ha
excluido, decía, la normativa civil del tesoro de toda aplicación en el ámbito de los
descubrimientos de "objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español". A u n cuando en relación con los hallazgos
casuales (que no respecto de los que sean consecuencia de excavaciones) el art. 44,3
L P H E ha otorgado al descubridor y, en su caso, al dueño del terreno un premio
por el hecho del descubrimiento, el último inciso del art. 44,1 es terminante en la
definitiva proscripción de la regulación civil del tesoro. Dice así este inciso:
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" E n ningún caso será de aplicación a tales objetos l o dispuesto en el articulo 351 del Código
Civil".

A . E l principio general de sometimiento de toda excavación arqueológica a autorización administrativa. La necesaria discrecionalidad en su otorgamiento.
E l principio general en materia de excavaciones (principio general, por otro
lado, de honda raigambre en Derecho español: art. 4,1 y 7 de la Ley de 1911,
art. 39 de la de 1933) viene establecido en el art. 42,1 L P H E , que sujeta a previa
autorización la realización de todo tipo de excavaciones o prospecciones arqueológicas, conceptos estos definidos en los números 1 y 2 del art. 41 **. Y autorización, otorgada por la Administración competente (la autonómica, normalmente), que ha de ser expresa, de suerte que en este punto, como en general en
todo el ámbito del Patrimonio Histórico Español, queda excluida la eventual
aplicación del silencio administrativo positivo °.
10

" M O R E U , naturalmente, es, coherentemente con su toma de postura inicial, contrarío a esta proscripción, cohonestando de este modo "la adquisición automática" por la Adminsitración con la vigencia de los
principios de ocupación y accesión ex art. 44,3 LPHE, siquiera en la modalidad de adquisición de "derechos de
crédito": Los hallazgos Interesantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pag. 935.
Asimismo, en Hallazgos de interés histórico, artístico y/o arqueológico, pigs. 187 ss.
" A los efectos de la LPHE son excavaciones arqueológicas, dice su art. 41,1, "las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con elfinde descubrir e investigar toda clase
de restos históricos o paleontológicos, asi como los componentes geológicos con ellos relacionados".
Son prospecciones arqueológicas, de acuerdo con el art. 41,2 LPHE, "las exploraciones superficiales o
subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera
de los elementos a que se refiere el apartado anterior". Parece claro, en consecuencia, que una prospección
arqueológica supone la previa realización de una excavación que haya mostrado la existencia de "restos históricos o paleontológicos", asi como de los "componentes geológicos con ellos relacionados".
No obstante, puede igualmente sostenerse que la alusión al carácter expreso de la autorización no
empece a la admisión del silencio positivo en este ámbito, constituyendo, en este senado, aquella referencia
una mera redundancia terminológica. De admitirse esta posibilidad, el carácter negativo del silencio de la
Administración deberla constar expresamente en las oportunas normas reglamentarias que han de dictarse en
aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional 3.* en relación con el articulo 43,2 c), de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre (en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 14/1993, de 4 de Agosto).
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Los criterios con arreglo a los cuales ha de ser otorgada la correspondiente
autorización, o, en otros términos, los requisitos que han de concurrir en el
solicitante de la misma para ser beneficiario de la excavación o prospección de
que se trate, son extremos deferidos a la reglamentación de las diferentes
Comunidades Autónomas, que, en efecto "", han hecho prolija utilización de
esta posibilidad estableciendo, en sus propias normas las condiciones técnicas y
profesionales que han de reunir los excavadores que pretendan acceder a su realización en el ámbito territorial correspondiente, normas autonómicas que asimismo han detallado pormenorizadamente los distintos aspectos que han de ser
recogidos en las oportunas solicitudes de autorización. La L P H E se limita, en
este sentido, a señalar que la solicitud habrá de incluir " u n programa detallado y
coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profes i o n a l i d a d e interés c i e n t í f i c o " , h a b i l i t a n d o , de m o d o necesario, a la
Administración para que, "mediante los procedimientos de inspección y control
idóneos", verifique que el planteamiento y desarrollo de los trabajos en que
consistan las excavaciones o prospecciones tienen lugar de conformidad con el
programa incorporado a la solicitud de autorización y efectivamente aprobado
por la Administración.

Hagamos una sucinta relación de las principales disposiciones dictadas por las Comunidades
Autónomas en materia de realización de excavaciones y prospecciones arqueológicas.
a) Cataluña:—Decreto 155/1981, de 11 de Junio, que aprueba la normativa de excavaciones arqueológicas en Cataluña.
—Orden de 23 de Septiembre de 1981, que regula la inspección de yacimientos arqueológicos en
Cataluña.
—Orden de 7 de Mayo de 1986, por la que se establecen las normas que han de regir el depósito de los
materiales arqueológicos y paleontológicos.
—Decreto 231/1991, de 28 de octubre, sobre intervenciones arqueológicas.
—Ley 9/1993: art. 46 ss.
b) Galicia:—Orden de 1 de Abril de 1985, por la que se regulan las prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
c) Andalucía:—Orden de 28 de Enero de 1985, por la que se regula el otorgamiento de autorizaciones
para la realización de actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
—Orden de 10 de Octubre de 1985, complementaria de la de 28 de Enero de 1985, sobre autorización
para la regulación de actividades arqueológicas.
—Ley 1/1991: art. 47 ss.
d) Cantabria:—Decreto 72/1985, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de
Excavaciones Arqueológicas e Investigaciones de Campo.
e) Aragón:—Decreto 16/1985, de 21 de Febrero, por el que se aprueba la normativa para realizar excavaciones arqueológicas y paleontológicas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
A Navarra:—Decreto Foral 218/1986, de 3 de Octubre, por el que se regula la concesión de licencias
para la realización de excavaciones y prospecciones arqueológicas en la Comunidad Foral de Navarra.
g) Baleares:—Orden del Conscller de Educación y Cultura del día 10 de Marzo de 1986, sobre la regulación del funcionamiento económico-administrativo de las campañas de excavaciones arqueológicas y de las
investigaciones etnológicas; Orden reformada por otra de 20 de Mayo de 1987.
h) Madrid:—Orden de 24 de Junio de 1986, de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se regulan las prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de la Comunidad de Madrid.
i) Castilla y León:—Decreto 37/1985, de 11 de Abril, por la que se establece la normativa de excavaciones arqueológicas y paleontológicas de la Comunidad de Castilla y León.
j) Canarias:—Orden de 5 de Febrero de 1987, por la que se regula el otorgamiento de autorizaciones
para la realización de investigaciones arqueológicas, paleontológicas y etnológicas en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
k) País Vasco:—Ley 7/1990: art. 43 ss.
1 1
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C o m o puede comprobarse, los criterios que constituyen parámetros de referencia de la Administración a la hora de otorgar o no la autorización solicitada
son típicos conceptos jurídicos indeterminados. Así, la "conveniencia", la " p r o fesionalidad", el "interés científico" son, sin duda, exponentes de esta categoría
dogmática. Ahora bien, lo que interesa resaltar es que constituyendo la autorización el instrumento técnico por excelencia de que dispone la Administración
para verificar la adecuación al "interés público" (otro típico concepto indeterminado) de determinadas actividades pretendidas por el particular, por encima de
ciertos tópicos arraigados en la conciencia jurídica acerca del carácter esencialmente reglado de la misma, en el ámbito que nos ocupa, el del Patrimonio
Histórico, y más en concreto por lo que se refiere a las intervenciones administrativas exigidas p o r el art. 4 2 , 1 , la autorización que ha de otorgar la
Administración es esencialmente discrecional.
Entiéndase bien, presupuesta la concurrencia de los denominados "elementos
reglados de la potestad discrecional", la Administración dispone de un margen
de decisión esencialmente libre a fin de autorizar o no autorizar la excavación o
prospección pretendidas. Conceptos como los aludidos en el art. 42,1 (la conveniencia, la profesionalidad, el interés científico), si bien en principio conceptos
jurídicos indeterminados, no pueden ser tratados de acuerdo con el principio de
la "única solución justa". Opera en este sentido una irreductible "discrecionalidad administrativa" a la hora de proceder al otorgamiento de la autorización ins» tada, discrecionalidad que únicamente puede resolverse en términos de "política
arqueológica de la Administración", como responsable última de la "protección,
acrecentamiento y transmisión" del Patrimonio Histórico Español. N o hay, en
este sentido, un "derecho a efectuar excavaciones y prospecciones arqueológicas", máxime si se tiene en cuenta que la actividad pretendida recae sobre bienes
formalmente calificados de "dominio público" (art. 44,1 L P H E ) . A u n cuando
ésta sea una calificación recentísima, algo de esta concepción ha latido siempre
en nuestras normas, que no se han recatado a la hora de hablar de "concesionario" como del titular de una autorización administrativa para efectuar excavaciones arqueológicas (así, por ejemplo, art. 60 del Reglamento de 16 de Abril de
1936). Si bien entiendo que no es un argumento definitivo, lo que me interesa
poner de manifiesto es que, con independencia de la mayor o menor atadura
que sus normas prevean a la hora de otorgarse por las Administraciones autonómicas las autorizaciones de que aquí hablamos, nos encontramos ante una decisión en esencia libre, discrecional, lo que en modo alguno, como bien puede
comprenderse, significa que esté exenta de controles jurídica, y judicialmente,
actuables, controles que, sin embargo, no pueden ocultar el indispensable margen administrativo para apreciar la "conveniencia", la "profesionalidad" o el
"interés científico" de un proyecto de excavación o prospección arqueológicas .
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'" En la STS 7-X-1988 (Sala 3*. Ponente: D. Benito S. MARTÍNEZ SANJUÁN. Arz.: 7769) te alude
al concepto de "discrecionalidad técnica" como fundamento de las decisiones administrativas recayentes a propósito de las solicitudes para efectuar excavaciones arqueológicas. En concreto, en su 4° Fundamento de
Derecho se razona del modo siguiente acerca de la denegación de la solicitud para llevar a cabo una excavación
en un pecio situado trente a la costa de Almería:
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B . La declaración de ilicitud de las excavaciones realizadas sin autorización o
en contra de la autorización otorgada: consecuencias.
La exigencia de previa autorización expresa de la Administración para proceder a la realización de excavaciones y prospecciones arqueológicas contenida en
el número 1 del art. 42 halla su adecuado correlato en la declaración de ilicitud
de aquéllas que hayan sido efectuadas sin dicha autorización o en contra de los
términos de la autorización otorgada. Transcribamos el texto del art. 42,3, que
dice lo siguiente:
"Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente
Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que se hubiesen llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron
autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente".

Declaración de ilicitud, pues, de las excavaciones o prospecciones no autorizadas o de las efectuadas en contravención de los términos en que aquéllas
hubieran sido autorizadas. Dicha ilicitud supone la calificación de las excavaciones o prospecciones llevadas a cabo como hecho infraccional, que puede ser sancionado de acuerdo con lo previsto en el art. 76.1,f) L P H E , y objeto de una
multa pecuniaria de acuerdo con los art. 76,2 y 3 de la misma. Ésta es, por tanto,
la única consecuencia que se desprende de la realización de excavaciones o prospecciones sin autorización o en contra de la autorización otorgada, a diferencia
de lo que ocurría en los art. 7, en relación con el 10, de la Ley de 7 de Julio de
1911 y 39 de la de 1933, en los cuales, dado el sistema entonces vigente de atribución de los hallazgos descubiertos, la falta de autorización administrativa, o el
incumplimiento de los términos de la autorización obtenida, suponían la pérdida
o decomiso de lo hallado, una vez producida la declaración de "fraudulenta" de
la excavación realizada.
A las excavaciones o prospecciones efectuadas sin autorización o con incumplimiento de los términos de la misma vienen asimiladas otras intervenciones
que el legislador ha considerado igualmente antijurídicas por las eventuales c o n "En el supuesto de actual referencia, la discrecionalidad de que ha hecho uso la Administración se fundamenta en un ponderado juicio de la Junta Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas, que
emite un informe desfavorable al otorgamiento de la autorización solicitada —"discrecionalidad técnica"—,
bastante la racionalidad de alguna de sus partes esenciales para que la denegación sea procedente: así, aunque
pudieran obviarse —con base a las argumentaciones de la parte solicitante— los impedimentos recogidos en los
puntos primero y cuarto del acto administrativo combando, no ocurre otro tanto respecto de los demás impedimentos del otorgamiento, puesto que es correcto el que los trabajos de excavación sean realizados por personal titulado de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Excavaciones, de 7 de Julio de 1911, y bajo inspección reglamentaria que en la misma se indica, extremos que a juicio de la Junta Supenor referida no concurren
en las personas que éstos ofrecen con titulaciones ajenas a la específica de arqueología o cuando menos acrediten que poseen conocimientos precisos para ello, pues es necesario asegurar que el empleo de técnicas inadecuadas no destruyan el "pecio submarino" en cuestión; siendo también asimismo razonablemente necesario,
que la campaña de excavaciones sea incluida en un programa anual de algún Centro Oficial dedicado a la
investigación arqueológica, aun cuando pueda dicha excavación gozar de autonomía dentro de aquél, dado que
esta medida nene como racionalfinalidadla no interferencia entre excavaciones, asi como conjugar esfuerzos
de órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas con las que se propongan realizar los particulares".
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secuencias dañosas que de su realización pueden derivarse para la integridad del
Patrimonio Arqueológico. Si el fundamento último de toda obra o intervención en lugar en el cual se presuma la existencia de restos arqueológicos es la
necesidad de su control por la Administración para verificar la correcta investigación o hallazgo de los objetos existentes, esta finalidad puede ser puesta en
peligro cuando, producido un hallazgo casual, se han realizado con posterioridad en el lugar del descubrimiento obras de remoción de tierra, de demolición
o de cualquier otro tipo sin que la Administración haya tenido ocasión de pronunciarse, a la vista del descubrimiento, sobre la viabilidad de tales obras, pronunciamiento que no ha podido producirse si, como dice el art. 42,3, el
hallazgo "no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración
competente", a fin de que por ésta se autorizase o no la continuación de las
obras, en su caso, iniciadas.
Ahora bien, aunque no contemplado con la precisión que sería de desear, no
puede concluirse en que la mera comunicación a la Administración del hallazgo
producido permite sin más la continuación o realización de las indicadas obras.
La Administración ha de disponer de la posibilidad, que por lo demás le confiere
el art. 43, de ordenar la ejecución de la correspondiente excavación arqueológica, de considerar que pueden existir en el lugar del descubrimiento restos interesantes para el Patrimonio Arqueológico, posibilidad que naturalmente ha de
estar sometida a un determinado plazo para su ejercicio, pues, con independencia de las consecuencias patrimoniales que pueden derivarse de la paralización de
las obras iniciadas, no es admisible el desplazamiento al autor de las obras de la
falta de diligencia de la Administración, ni siquiera, insisto, bajo la cobertura de
la eventual responsabilidad administrativa.

C . La exclusión de todo derecho de premio en favor de los excavadores
autorizados.
E l otorgamiento de la correspondiente autorización habilita al solicitante de la
misma para realizar la excavación o prospección aprobada por la Administración.
Ningún derecho, en concepto de premio en metálico, resulta atribuido en favor
del excavador autorizado por el hecho del descubrimiento. E l último inciso del
art. 42,2, como sabemos, excluye la aplicación de lo previsto en el art. 44,3,
relativo al premio del descubridor y, en su caso, propietario del terreno, cuando
el descubrimiento es consecuencia de una excavación previamente autorizada.
La inexistencia de derecho al premio va, sin embargo, acompañada de la imposición de un conjunto de obligaciones, que hacen referencia a la documentación y
entrega de los objetos hallados en la excavación. E l primer punto del art. 42,2
L P H E dice así:
" L a autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los
beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y
acompañados de una M e m o r i a , al M u s c o o centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las
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circunstancias que hagan posible, ademas de su adecuada conservación, su mejor función cultura] y científica".

Obligación, por tanto, de entrega de los hallazgos descubiertos, que ha de ir
acompañada, previo inventario y catalogación de los mismos, de una Memoria,
en la que lógicamente deberán figurar cuantos elementos de relevancia se hayan
producido con ocasión de la campaña efectuada, y que estaba ya contemplada
en el art. 58 del Reglamento del 36. E n todo caso, han de ser las correspondientes Comunidades Autónomas las encargadas de perfilar en sus propias normas el genérico marco definido en este art. 42,2 L P H E , precisando los diferentes extremos que han de recogerse en la oportuna M e m o r i a , así como los
criterios para efectuar el inventario y la catalogación de los objetos recogidos en
la excavación.
C o n independencia de la obligación de redactar y entregar, previo inventario
y catalogación de los objetos hallados, una Memoria explicativa de los diferentes
extremos acaecidos en el desarrollo y ejecución de la campaña arqueológica llevada a cabo, en el art. 44 se contemplan las obligaciones que, a propósito de la
custodia y puesta en conocimiento de los hallazgos producidos, afectan tanto a
los excavadores autorizados como a los descubridores casuales de objetos y restos
materiales interesantes para el Patrimonio Arqueológico. Dejemos aquí constancia de estas obligaciones, lo que nos excusará de efectuar las correspondientes
consideraciones cuando abordemos la cuestión de los hallazgos casuales.
—Producido el descubrimiento de un objeto o resto material que posea los
valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, el descubridor habrá
de comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo
máximo de treinta días, tratándose de hallazgos que sean consecuencia de excavaciones. Por el contrario, si estamos ante descubrimientos casuales la indicada
obligación de comunicación habrá de producirse inmediatamente al hecho del
descubrimiento. E n el plazo de treinta días deberá asimismo ponerse en conocimiento de la Administración el hallazgo "de partes integrantes de la estructura
arquitectónica de un inmueble incluido en el Registro de Bienes de Interés
Cultural", según dispone el art. 44,5, teniendo en cuenta, en todo caso, que ésta
es la única obligación impuesta en relación con las citadas partes integrantes,
que, en todo lo demás, resultan excluidas de la aplicación del art. 44 L P H E .
— U n a vez efectuada la comunicación, y en tanto no se produzca la entrega
de los objetos hallados a la Administración, el descubridor se constituye en
depositario legal de lo descubierto (art. 1781 y siguientes del Código C i v i l ,
depósito legal que es una de las dos modalidades del depósito necesario que contempla el indicado art. 1781), salvo que se haya producido la entrega a un
Museo público, en cuyo caso, naturalmente, quedará eximido de las obligaciones que surgen de su condición de depositario (art. 1782,1 C C , en relación con
los art. 1766 a 1778 del mismo cuerpo legal).
— A u n cuando de la redacción del número 4 del art. 44 L P H E pudiera desprenderse en principio que el mismo contempla únicamente las consecuencias
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del incumplimiento por el descubridor casual de las obligaciones que imponen
los números 1 y 2 de este art. 44, es lo cierto que estas consecuencias, con
exclusión obviamente de la pérdida del premio, son asimismo de aplicación para
el supuesto de que dicho incumplimiento provenga de un descubridor autorizado por la Administración. Estas consecuencias son, básicamente, la responsabilidad que de dicho incumplimiento puede derivarse, la posibilidad de sancionar
este incumplimiento ex art. 76.1,a) L P H E , así como, en todo caso, la disposición
inmediata de la Administración sobre los bienes de que se trate. Incumplimiento
que, según lo señalado, puede consistir tanto en la infracción del plazo de treinta
días de que dispone el descubridor para comunicar a la Administración su descubrimiento, cuanto en la contravención de sus obligaciones como depositario
legal de lo descubierto.

D . La realización de excavaciones ordenadas por la Administración.
Finalmente es de mencionar el art. 43 L P H E , que, recogiendo una declaración ya clásica en nuestro Derecho (art. 4,1 y 7 de la Ley de 1911; 8, 13 y 14 de
su Reglamento de 1 de Marzo de 1912; 51 del Decreto de 16 de Abril de 1936;
48 del Proyecto de Ley de 1981), contempla la potestad de la Administración de
ordenar la ejecución de excavaciones y prospecciones arqueológicas en cualquier
terreno público o privado del territorio español mediante la correspondiente
indemnización, que se regirá por lo dispuesto en la Ley de Expropiación
Forzosa. Baste con reproducir este precepto:
" L a Administración competente podrí ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes
geológicos con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización, regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa".

3. L O S H A L L A Z G O S C A S U A L E S . O B L I G A C I O N E S D E L
DESCUBRIDOR: L A PUESTA E N C O N O C I M I E N T O DE LA
ADMINISTRACIÓN D E L H E C H O D E L D E S C U B R I M I E N T O .
Es, naturalmente, en relación con los hallazgos casuales, esto es, "los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios
del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de
cualquier índole", tal y como los define el art. 41,3 L P H E , donde se ha suscitado
la más amplia polémica a propósito tanto de la misma opción consagrada por el
legislador de 1985 como de la concreta articulación de la solución seguida. E l
legislador de la L P H E , siguiendo en este punto el precedente marcado por el
Proyecto de Ley de 1981 (art. 51,1 y 2), se ha apartado radicalmente del texto del
art. 40 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 y, en mucha menor medida, de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley de 7 de Julio de 1911, asumiendo íntegramente la
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solución del art. 49 de la Ley italiana de 1 de Junio de 1939 - y, por supuesto,
alejándose decididamente del criterio del art. 16,2 de la Ley francesa de 27 de
Septiembre de 1941, por la que se regulan las excavaciones arqueológicas .
l0i
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A . Los derechos del descubridor casual y del dueño del terreno. Naturaleza
de estos derechos. La adquisición por ocupación/accesión en M O R E U .
E l carácter de premio/consolación en PANTALEÓN.
La opción consagrada por el legislador de 1985 en relación con los hallazgos
casuales (los producidos por azar o como consecuencia de cualquier obra que no
reúna las características de una excavación o prospección arqueológica) ha de
partir, naturalmente, de la consideración que el art. 44,1 L P H E atribuye a todos
los hallazgos arqueológicos como bienes de dominio público. Afirmado este
básico carácter, la cuestión estribaba en determinar si el descubridor y, en su
caso, el dueño del terreno en que se produce el descubrimiento habrían de verse
recompensados por el hecho del descubrimiento, uno (o, mejor, por el mérito
de haber rescatado para la colectividad un legado del pasado remoto), y por la
titularidad del terreno en que acaeció el hallazgo, otro. Recompensa que, ocioso
es insistir una vez más en ello, tendría lugar meramente a título de "premio", sin
que en ningún caso pudiera fundarse una adquisición (aun de un "derecho de
crédito") en virtud de los principios de ocupación y accesión.
C o m o ya nos es conocido, el art. 5 de la Ley de 1911 afirmó la "propiedad
del Estado" sobre las antigüedades casualmente descubiertas, atribuyendo al descubridor casual (fortuito o por azar), en todo caso, y en concepto de indemnización (mejor: en concepto de premio, aunque la utilización del término "indemnización", sin duda, constituye una rememoranza del sistema, abrogado por la
Ley del año 11, no se olvide, del tesoro civil y, más en concreto, de lo dispuesto
en el art. 351,3 C C ) , la mitad del importe de la tasación legal del objeto descubierto, correspondiendo la otra mitad, cuando el hallazgo se hubiera producido
al demoler antiguos edificios, al dueño de éstos , previéndose en el art. 6,2 una
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"" "Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
Allo scopritore è corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte,
un premio che in ogni caso non può superate il quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
In caso di non accettazione del premio 6sato dal ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma
dell art. 44.
Quando solo lo scopritore non accetti il premio usato dal ministro, il secondo membro della commissione
è nominato dallo scopntore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa".
>" "La propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716
du code civil; mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée a l'amiable ou a dire
d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les régies du droit
commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle".
"* La exclusión, de acuerdo con lo dispuesto en este art. 5, de toda participación en el premio del dueño
del terreno cuando el hallazgo casual hubiera tenido lugar "en el subsuelo", participación que, en consecuencia, quedaba reducida al supuesto de las "antigüedades" descubiertas al demoler anuguos edificios, significa, en
mi opinión, que la relevancia del principio de "accesión" (si es que verdaderamente el legislador de 1911 quiso
montar sobre esta explicación dogmánca el fundamento del premio del propietario) resultaba considerablemente modulada o relaüvizada ya en el sistema de la Ley de 7 de Jubo de 1911.
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norma especial en relación con el "premio" (ahora sí se utiliza la expresión) del
descubridor cuando el hallazgo hubiere tenido lugar en obras públicas y subvencionadas por el Estado. E n relación con las "ruinas" o bienes inmuebles arqueológicos el art. 4,2 de la Ley de 1911 atribuía su propiedad, al menos cuando el
descubrimiento se hubiera producido de modo fortuito, al dueño de la finca en
que aquéllas se encontraran. Idéntica solución, como también hemos visto, hubo
de ser propugnada respecto de los descubrimientos no casuales de dichas ruinas,
dado que el sistema del art. 8 de la Ley de 1911, al parecer, únicamente era de
aplicación a los bienes muebles (de "objetos" hablaba este precepto).
La Ley de 1933, en su art. 40, atribuyó a su descubridor el producto de todo
"hallazgo fortuito" (como asimismo del que fuera consecuencia de excavaciones
debidamente autorizadas), de modo que no sólo el Estado se vio desprovisto de
la titularidad de lo casualmente encontrado, sino que, de modo consecuente,
desapareció la virtualidad que al principio de accesión/atracción real había atribuido el art. 5,2 de la Ley de 1911, virtualidad reducida a otorgar un mero premio al dueño de lo encontrado al demoler antiguos edificios. E l Estado, en consecuencia, se v i o en la tesitura (art. 40, en relación con el 45, de la Ley
republicana) de adquirir, en su caso, lo descubierto por el hallador autorizado
mediante la correspondiente indemnización.
E l Proyecto de 1981, como también sabemos, excluyó la aplicación de la normativa civil del tesoro en relación con los descubrimientos, casuales o no, de
antigüedad superior a cien años, atribuyendo la propiedad de los mismos al
Estado, si bien, en todo caso, esto es, con independencia del modo como se produjera el hallazgo (casualmente o como consecuencia de excavaciones arqueológicas), tanto el descubridor como el dueño del terreno percibirían, en concepto
de premio metálico, la mitad del importe de la tasación legal de lo hallado,
importe que se repartiría por mitad entre ambos. Si bien es cierto, por tanto, que
en relación con los hallazgos casuales el Proyecto del 81 redujo a la mitad la
cuantía del premio en metálico prevista en la Ley de 1911 que habrían de percibir descubridor y dueño del terreno cuando el hallazgo se produjera al demoler
antiguos edificios (no en la hipótesis de hallazgos encontrados en el subsuelo, ya
que en tal caso sólo el descubridor tenía derecho al premio metálico y, además,
en cuantía no superior a la mitad del importe de la tasación legal correspondiente), no lo es menos que, en sentido contrario, el Proyecto atribuyó el indicado premio al propietario del terreno también en el supuesto de descubrimientos consecuencia de excavaciones autorizadas, hipótesis que no figuraba en la
Ley de 1911 ni, menos aún, en la Ley del 33, en la cual la titularidad de lo
encontrado (fortuitamente o no) se atribuía al descubridor.
Afirma M O R J i U
que el art. 42,2 L P H E , que excluye de todo derecho al
premio al dueño del terreno en el que se realizaron excavaciones que condujeron al descubrimiento de hallazgos arqueológicos, no resulta plenamente justifi1 0 6

Los hallazgos intensantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pág. 938, y
Hallazgos de interés histórico, artístico y/o arqueológico, págs. 191-92.
m
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cado, teniendo en cuenta que el 44,3 sí reconoce aquel premio cuando se trata
de descubrimientos casuales. La razón de la crítica de este autor se basa en el
diferente criterio seguido por el legislador de 1985 respecto de la propuesta que
unos años antes había formulado el propio M O R E U respecto de los derechos
que, en su opinión, habría de reconocer la futura legislación reguladora de los
hallazgos arqueológicos al dueño del terreno, y ello con independencia de que
"sucediese el descubrimiento realizado por él mismo o por un extraño, por
casualidad o mediante búsquedas, y autorizadas éstas o n o " .
1 0 7

Distinta perspectiva, y más acertada en m i opinión, es la que ofrece P A N T A L E Ó N , para quien no resulta justificado que el legislador se haya creído
obligado a "resarcir" de algún modo al dueño del terreno como consecuencia de
un descubrimiento casual (art. 44,3 L P H E ) . E l premio, en todo caso y en su
integridad, debiera haberse atribuido al descubridor, único a quien la comunidad
ha de "agradecer" el desvelamiento de los testimonios materiales de civilizaciones antiguas. N i desde el punto de vista de las finalidades de la L P H E ni, especialmente, desde las exigencias del presupuesto público, tiene sentido atribuir
premio alguno a quien no sólo no tiene pretensión jurídicamente fundada sobre
los bienes arqueológicos (bienes de dominio público, no se olvide), sino que no
hace absolutamente nada para devolver a la colectividad los restos de su remoto
pasado. E l legislador, como afirma este autor, "se ha dejado llevar miméticamente por la regulación del tesoro del Código C i v i l , sin darse cuenta que ésta
responde a una lógica de conflicto entre intereses esencialmente privados".
,08

B. La distribución del premio en metálico entre descubridor y, en su caso,
dueño del terreno. Hipótesis.
D o m i n i o público, por tanto, de los hallazgos arqueológicos descubiertos
casualmente (o, en términos del art. 44,1 L P H E , como consecuencia de "remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar"), sin perjuicio del derecho al premio que reconoce el art. 44,3 al descubridor y, en su caso, al dueño
del terreno. Transcribamos este precepto como paso previo a su interpretación,
que, por cierto, no deja de suscitar algún problema:
" E l descubridor y el propietario del lugar en que hubiese sido encontrado el objeto tiene
derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le
atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores
o los propietarios se mantendrá igual proporción".

Resulta claro, en principio, que en ningún caso el premio en metálico podrá
exceder de la mitad del importe del valor atribuido en tasación legal al objeto
casualmente descubierto, con independencia, por tanto, de la identificación o no
en una misma persona de las cualidades de descubridor y propietario del terreno,
y con independencia asimismo del número de personas que materialmente hayan
Régimen jurídico de los hallazgos de interés artístico, histórico o arqueológico, págs. 93-94.
"* Articulo 614, pág. 452.
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realizado el descubrimiento (pluralidad de descubridores) o del número de personas titulares del terreno (pluralidad de propietarios). Igualmente, y por lo que
se refiere al monto total del premio, es indiferente que el propietario del terreno
(o los propietarios o algunos de ellos) haya concurrido con un no propietario (o
varios terceros no propietarios) en el hecho del descubrimiento. Es cierto, como
dice M O R E U , que cabría en hipótesis plantear que "propietario del lugar y descubridor tienen derecho, cada uno, a la mitad del valor de la cosa, siendo este
último distribuido entre ellos por partes iguales" . Pero esta hipótesis, como el
mismo autor reconoce, supondría forzar excesivamente el tenor literal del precepto, además de desconocer los antecedentes inmediatos del mismo (hay que
entender, los que suministraba el art. 51,2 del Proyecto de 1981, de redacción
más clara en este punto).
>m

E l precepto, como se desprende con claridad del mismo, está construido sobre
la base de entender que "descubridor" y "propietario" son personas distintas, lo
que explica que el premio metálico, en cuantía igual a la mitad del valor de lo descubierto, según hemos concluido, se distribuya entre ellos "por partes iguales", es
decir, a cada uno corresponderá la cuarta parte del importe del valor de lo hallado.
Por otro lado, el último inciso contiene una regla, de enigmático sentido, que trata
de sentar un criterio para resolver los supuestos de concurrencia de descubridores y
propietarios, al señalar que "si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios, se mantendrá igual proporción". Finalmente, el art. 44,3 no aborda el problema suscitado por la concurrencia de uno o varios propietarios como simultáneos descubridores en concurrencia con uno o varios terceros no propietarios.
E n este último sentido, y en coherencia con sus puntos de partida, M O R E U
y PANTALEÓN llegan a resultados opuestos cuando se enfrentan con el problema que acabamos de apuntar. Así, el primero, que parte en todo caso de la
vigencia de los principios de ocupación y accesión, incluso tras la entrada en
vigor de la L P H E , sostiene que ha de mantenerse un equilibrio entre aquellos
dos principios, por lo que el último inciso del art. 44,3 "debe entenderse como
igualdad entre los codescubridores o copropietarios en el reparto de su cuarta
parte del valor de la cosa, y no como distribución "en partes iguales" entre propietario y varios codescubridores o entre descubridor y varios copropietarios" .
E n cambio, para PANTALEÓN "si los descubridores son varios, el premio en
metálico ha de distribuirse entre ellos por partes iguales", lo que a su juicio debe
afirmarse, y aquí comienza un párrafo de muy confusa redacción, "no sólo en
relación al premio de 1/4 del valor, sino también al de 1/2 del valor, aun en el
supuesto en que sólo uno de los codescubridores sea el propietario del lugar en
que el objeto fue descubierto: mientras el propietario (o todos los propietarios)
del lugar haya (n) sido también descubridor (es), no surge con independencia el
derecho de premio por 1/4 del valor que la Ley atribuye al propietario del lugar
n o

Los hallazgos interesanlts para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Jumo de 1985, pig. 933. El
subrayado es mío. Asimismo, Hallazgos de interés histórico, artlstio y/o arqueológico, págs. 187-88.
'" Los hallazgos interesantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pig- 934, y
en Hallazgos de interés histórico, artístico ylo arqueológico, pág. 188.
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(a m i juicio, como "premio de consolación"), por más que haya (n) concurrido
al descubrimiento con extraño o extraños"'".
A la vista de la redacción del art. 44,3 L P H E , y de las opiniones doctrinales
antes señaladas, expondremos a continuación las diferentes hipótesis que pueden
surgir con ocasión de la aplicación de aquel precepto.
—Concurrencia en la misma persona de las cualidades de "descubridor" y
"propietario".—El premio, en cuantía igual a la mitad del importe del valor de
lo descubierto, corresponderá en su integridad a la indicada persona.
—Pluralidad de propietarios, todos los cuales han concurrido al hecho del descubrimiento.—El premio (la mitad del valor de lo hallado) será distribuido entre los distintos propietarios "en partes iguales", sin consideración, por consiguiente, a las diferentes cuotas en que los mismos participen en su caso de la propiedad del terreno " .
2

—Propietario único del terreno, ajeno al hecho del descubrimiento, que ha
concurrido con un tercero.—Tampoco suscita ningún problema este supuesto.
Propietario y descubridor se repartirán el premio "por partes iguales", es decir,
una cuarta parte del valor de lo hallado para cada uno de ellos.
— U n o o varios propietarios del terreno, pero ajenos en todo caso al hecho
del descubrimiento, que ha recaído en una o varias personas extrañas a la propiedad del inmueble.—En esta hipótesis entra en juego la regla contenida en el
último inciso del art. 44,3, según la cual "si fuesen dos o más los descubridores o
los propietarios, se mantendrá igual proporción". Igual proporción que, en teoría, no puede ser otra sino la antes establecida para asegurar la distribución entre
"descubridor" y "propietario", es decir, que en todo caso ha de estarse a la distribución "por partes iguales", configurado como criterio rector de aquélla.
Siendo esto así, el término "proporción" que utiliza el último inciso del 44,3 es
empleado de manera impropia, pues, por definición, ninguna proporción puede
haber cuando se distribuye "por partes iguales". La única interpretación posible
entonces, a fin de dotar de sentido al uso del término "proporción", consistiría
en entender que el precepto ha atribuido "idealmente" una determinada proporción a cada una de las partes en presencia, el "descubridor" y el "propietario",
proporción que es justamente la mitad del importe del premio metálico atribuido por el art. 44,3 L P H E , es decir que a la "propiedad" correspondería la
cuarta parte del valor de lo hallado, proporción idéntica a la que habría de atribuirse en todo caso al "descubridor". D e este modo, los propietarios se repartirían la cuarta parte del valor de lo hallado (cuota ideal de la "propiedad"), en
tanto que, de modo idéntico, los descubridores harían lo propio con la cuarta
parte que a ellos corresponde (cuota del "descubridor"). Tesis aceptada expresamente por M O P v E U , a partir de su afirmación del mantenimiento del equili1 1 3

Articulo 614, pie. 451. Los subrayados en el original.
F. PANTALEÓN, Articulo 614, pág. 453.
Los hallazgos interesantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pígs. 933-34,
y en Hallazgos de interés histórico, artístico y lo arqueológico, págs. 188-89.
111
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brío entre los principios de ocupación y de accesión, e implícitamente por
PANTALEÓN " , quien en todo caso trata de hallar la interpretación más favorable a los intereses del descubridor (o descubridores) no propietario.
4

Ahora bien, y la hipótesis que ahora contemplamos puede arrojar suficiente
luz cuando abordemos finalmente los supuestos de concurrencia del propietario (o los propietarios) con terceros extraños en el hecho del descubrimiento,
ha de tenerse en cuenta que, a diferencia del art. 51,2 del Proyecto del 81,
que hablaba de reparto "por mitad" entre descubridor y titular del terreno, el
art. 44,3 L P H E utiliza como criterio la distribución entre propietario y descubridor "por partes iguales", criterio que se mantiene aun cuando entre en
juego el último inciso de este precepto, es decir, aun cuando haya varios p r o pietarios o varios descubridores, pues en este supuesto ha de mantenerse
"igual proporción", esto es, el reparto por partes iguales. E n consecuencia,
entiendo que a la luz del art. 44,3 L P H E es indiferente el número de propietarios o el número de descubridores existentes. Cualquiera que sea el número
de unos y otros el premio metálico (la mitad del importe del valor de lo
hallado) ha de repartirse entre todos ellos, propietarios y descubridores, por partes iguales, esto es, sin consideración a su cualidad de propietarios o de descubridores. Solución que puede favorecer indiscriminadamente a los "propietarios", de ser éstos menos que los descubridores, pero que en todo caso, y
supuesta la opción consagrada por el legislador de "premiar" al dueño (o dueños) del terreno, no creo pueda ser llevada hasta el extremo de configurar una
cuota de la "propiedad" y una cuota del "descubridor", que sin duda, como
reducto que se resite a desaparecer del viejo sistema del tesoro civil, no hace
sino añadir confusión a una regulación que, ya en 1911 y sobre todo ahora en
1985 con la declaración de " d o m i n i o público" de todos los descubrimientos
arqueológicos, por su especificidad supone la radical exclusión de la normativa civil del tesoro.
—Pluralidad de propietarios, uno o varios de los cuales, pero no todos, son
descubridores.—Como el hecho relevante de cara al surgimiento del premio es
el descubrimiento, que el descubridor o los descubridores lo hayan sido personas
en las que al mismo tiempo concurre la condición de propietarios del terreno,
no añade ni quita nada a la distribución por "partes iguales" a que se refiere el
art. 44,3.
E n consecuencia, el premio metálico se distribuirá en tantas partes como propietarios haya, con independencia de que uno o algunos de los mismos hayan
sido descubridores del hallazgo.
— U n i d a d o pluralidad de propietarios, en concurrencia en cuanto al hecho
del descubrimiento con uno o varios terceros ajenos a la p r o p i e d a d . — E l
supuesto ha de resolverse, en m i opinión, en sentido idéntico al antes examinado. Antes señalábamos la opinión de PANTALEÓN, para quien "mientras
'" Artículo 614, pig. 451, a contrarío.
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el propietario (o todos los copropietarios) del lugar hayan (n) sido también descubridor (es), no surge con independencia el derecho de premio por 1/4 del valor
que la Ley atribuye al propietario del lugar". D e acuerdo en los estrictos términos de esta opinión, pero ¿defendería el autor idéntica afirmación si no todos
los propietarios han sido simultáneamente descubridores, en concurrencia o no
(esto es indiferente) con terceros ajenos a la propiedad?. Creo que no. D e ahí
que me incline a pensar que este autor parte, en principio, de la atribución a la
"propiedad" del 1/4 del valor de lo hallado, basándose en el tenor literal del
primer inciso del 44,3 de la Ley, premio sobre la cuarta parte del valor que no
surge (matizando así la postura inicial) de modo independiente cuando (y
repito sus palabras) " e l propietario (o todos los copropietarios) del lugar haya
(n) sido también descubridor (es)", en cuyo caso el premio total de la mitad
del valor de lo hallado se distribuiría "por partes iguales" entre el propietario
(o propietarios) descubridor(-es) y los demás descubridores no propietarios.
Por el contrario, en m i opinión, y como ya he expuesto, la participación o no
de todos o de alguno de los propietarios en el hecho del descubrimiento es
irrelevante de cara a la distribución del único premio existente, cuya cuantía es
igual a la mitad del importe del valor de lo encontrado, premio que, siempre y
en todo caso, se distribuirá "por partes iguales" entre todos los intervinientes,
propietarios y descubridores, sin que la concurrencia simultánea en una misma
persona de ambas condiciones atribuya mayor participación en el premio, n i ,
de modo consecuente, existan cuotas "ideales" atribuidas inicialmente a la
"propiedad" y al "descubridor".

C . La pérdida del premio por incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Ley.
La percepción del premio atribuido ex art. 44,3 L P H E al descubridor casual
y al propietario del terreno en que el hallazgo se produjo resulta condicionada,
de acuerdo con el art. 44,4, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los números 1 y 2 de este art. 44, obligaciones que, en síntesis, estriban en la
puesta en conocimiento de la Administración del hecho del descubrimiento,
puesta en conocimiento que ha de ser inmediata una vez producido éste, y, por
otro lado, en la custodia de los objetos encontrados, de acuerdo con los deberes
que pesan sobre el depositario legal, en tanto no se produzca su entrega a la
Administración. Sujeto obligado en ambos casos es el descubridor, por lo que,
en principio, puede extrañar que el art. 44,4 diga que el incumplimiento de las
indicadas obligaciones "privará al descubridor y, en su caso, al propietario del
derecho al premio", siendo así que sobre el dueño del terreno (obviamente,
cuando en el mismo no concurre simultáneamente la condición de descubridor)
no pesa ninguna de las obligaciones a que se refieren los números 1 y 2 del art.
44. E l art. 52,2 del Proyecto de 1981, por su parte, únicamente aludía al descubridor (sujeto obligado a poner en conocimiento de la Administración el hecho
del descubrimiento, según el número 1 de aquel art. 52) como sujeto expuesto
419

a la pérdida del premio en el caso de incumplimiento de su obligación de
comunicación a la Administración " .
5

E n todo caso, se recordará que a la vista del art. 52 del Proyecto concluimos
en su momento en la eventual pérdida del premio que correspondía al propietario cuanto éste, conocedor del incumplimiento del descubridor, no había a su
vez puesto en conocimiento de la Administración el hecho del descubrimiento.
Por lo que se refiere ahora al texto del art. 44,4 L P H E me parece que ha de
concluirse en un sentido idéntico, defendiendo la pérdida del premio que
corresponde al propietario en el supuesto de no puesta en conocimiento por
parte de éste del hecho del descubrimiento cuando el mismo conoce que el descubridor no ha cumplido con su obligación de comunicación. E n cambio, difícilmente puede afirmarse, en relación con el propietario no descubridor, la pérdida del premio cuando se han i n c u m p l i d o las obligaciones de custodia
impuestas por el art. 44,2 L P H E , pues, en este caso, al ser sujeto obligado en virtud de las normas del depósito legal el descubridor, no puede alcanzar al propietario un conjunto de obligaciones que parten de la base de la necesaria posesión
de lo hallado. Eventualmente podría, en este sentido, defenderse la pérdida del
premio por parte del propietario en el supuesto de que fuera conocedor del
incumplimiento de las obligaciones que como depositario diligente pesan sobre
el descubridor y por aquél no se procediera a efectuar la correspondiente denuncia ante la Administración.

4. L A L P H E Y L O S H A L L A Z G O S D E B I E N E S I N M U E B L E S :
EXTENSIÓN A LOS MISMOS D E L RÉGIMEN PREVISTO P A R A
LOS M U E B L E S .
Tiene razón M O R E U cuando afirma que "el régimen jurídico de los hallazgos de inmuebles de interés histórico-artístico ha resultado siempre muy oscuro
en el Derecho español desde los orígenes de esta legislación especial" " . C o n
independencia de lo dispuesto en el art. 4,2 de la Ley de 1911 a propósito de las
"ruinas", ningún otro precepto legal a lo largo de este siglo ha abordado de un
modo expreso el régimen de atribución de los hallazgos arqueológicos de bienes
inmuebles.
6

C o n anterioridad, vimos cómo el propio M O R E U había concluido en la
aplicación a los inmuebles arqueológicos de la regulación contenida en los art.
50, 51 y 52 del Proyecto de 14 de Septiembre de 1981, esto es, en la aplicación
a los bienes inmuebles de interés arqueológico de las reglas que regían la atribu'" Por cierto, que al construirse la indicada pérdida del premio en el art 52,2, sobre la base del incumplimiento de la obligación de comunicación ex art. 52,1, podía pensarse que la infracción de las obligaciones del descubridor como depositario diligente de los objetos hallados en tanto no fueran entregados a la Administración, a
que se refería el número 3 de aquel art. 52, no suponía la pérdida del premio, pues esta consecuencia, como
hemos dicho, únicamente se predicaba del incumplimiento de la obligación de comunicación ex art. 52,1.
"' Los hallazgos intensantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pig. 951, y
en Hallazgos de interés histórico, artístico y/o arqueológico, págs. 203-204.
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ción al descubridor y, en su caso, al propietario del terreno del premio por el
descubrimiento de los hallazgos (bienes muebles) arqueológicos. E n este
momento nos corresponde (una vez examinados los criterios que establece la
L P H E de 1985 en relación con el " p r e m i o " de descubridor casual y propietario
sobre hallazgos —bienes muebles, en principie)— de carácter arqueológico) precisar si la L P H E ha dispuesto respecto de los inmuebles de interés arqueológico
un régimen similar al ordenado para los hallazgos muebles de carácter arqueológico y, en concreto, si el sistema de atribución del premio del art. 44,3 L P H E es
o no aplicable a los descubrimientos de inmuebles arqueológicos.
E n este sentido, entiende M O R J i U que existen razones tanto en favor como
en contra de la aplicación a los inmuebles arqueológicos del sistema establecido
en el art. 44,3 L P H E . E n concreto, a propósito de la no aplicabilidad a los
hallazgos de inmuebles esgrime las siguientes razones:
—Tanto el art. 42,2 como el 44,3 L P H E utilizan la palabra "objeto", sinónimo en principio de "bien mueble".
— E l art. 44,2 L P H E se refiere, a propósito de las obligaciones del descubridor, a las reglas del depósito, reglas que necesariamente se relacionan con los
bienes muebles.
—Forma parte de una tradición más que consolidada que la partición adrianea
del tesoro — l a que, según M O R E U , luce en el texto del art. 44,3 L P H E —
haga relación con los bienes muebles, relación que según este autor puede considerarse implícita en el texto de la propia L P H E , dada la exclusión del régimen
del art. 351 C C efectuada por el inciso final del art. 44,1 L P H E .
1 1 7

—Es, por otro lado, poco razonable aplicar la solución del art. 44,3 L P H E al
hallazgo de "ruinas" o inmuebles de carácter arqueológico, solución que, según
M O R E U , "supondría reconocer un supuesto parcial de ocupación de bienes
que, sobre ser inmuebles (que como norma pertenecen al Estado si son faltos de
dueño, según el art. 21 de la Ley del Patrimonio Histórico Español), son además
interesantes para el Patrimonio Histórico Español" " .
8

"' Ocioso es insistir una vez mis en que M O R E U , no obstante la declaración de dominio público de
todos los restos y objetos arqueológicos, y la expresa consideración como "premios" de los derechos del descubridor y, en su caso, propietario del lugar que lleva a cabo la LPHE, sigue considerando que los referidos derechos se adquieren por ocupación-accesión/atracción real, derechos que, en su particular concepción de la ocupación, serian meros derechos de crédito. Me remito a cuanto hasta aqui hemos dicho a propósito de la critica
que puede hacerse a esta particular visión de M O R E U .
En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la atribución que el art. 21 de la Ley del Patrimonio del
Estado hace al Estado de los inmuebles vacantes lo es en concepto de "bienes patrimoniales", en tanto que,
desde la LPHE. de 1985, los hallazgos arqueológicos tienen la consideración de bienes de dominio público. En
otro lugar hemos explicado el senado de la declaración dominial de enteras categorías de bienes definidos por
sus caracteres homogéneos. El argumento de M O R E U , naturalmente, incide en la incoherencia que supone
una solución claramente regresiva para los intereses públicos, cual la de extender a los bienes inmuebles arqueológicos el sistema de premios del art. 44,3 LPHE. Con todo, ha de insisnrse en que la LPHE plasma una
visión global de los hallazgos arqueológicos, visión que, evidentemente, habrá de traducirse en respuestas coherentes desde el propio sistema que consagra, sin apelar más allá de lo debido a soluciones tipificadas en otros
textos legales y por razones claramente diferentes e individualizadas a las preconizadas en la regulación histórico-artística.
1,1
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—Además, dice M O R E U , de considerar aplicable el art. 44,3 L P H E a los
hallazgos de inmuebles arqueológicos, " e l juego del principio de ocupación se
vería limitado a los hallazgos casuales (art. 42,2), lo que restaría a esta regulación
la poca racionalidad que pudiera conservar" " ' .
—Finalmente, considera M O R E U que la no aplicación a los hallazgos de
inmuebles arqueológicos del sistema del art. 44,3 L P H E sería coherente con la
declaración de dominio público de "todos los objetos y restos materiales" de
carácter arqueológico que efectúa el art. 44,1 L P H E , declaración que justificaría
la atribución al Estado en concepto de "restos" de los referidos inmuebles arqueológicos, sin reconocimiento de premio al descubridor y , en su caso, al dueño
del lugar.
Por el contrario, es posible también esgrimir diferentes argumentos en favor
de la aplicabilidad del art. 44,3 L P H E a los hallazgos de inmuebles arqueológicos. M O R E U sintetiza estos argumentos del modo siguiente:
— U n elemental principio de interpretación lleva a no distinguir allí donde la
ley no distingue, y es claro que el art. 44,3 L P H E no se refiere estrictamente a
bienes muebles.
— E n segundo lugar, si el legislador hubiera querido dispensar a los bienes
inmuebles arqueológicos del régimen establecido en el art. 44,3 L P H E , le
hubiera resultado enormemente fácil, puesto que en el propio art. 40,1 L P H E se
alude con meridiana claridad tanto a bienes muebles como inmuebles en cuanto
integrantes del Patrimonio Arqueológico.
— E n relación con lo anterior, la propia estructura sistemática del Título V
L P H E no abona la distinción entre bienes muebles e inmuebles a propósito del
régimen de atribución del premio ex art. 44,3 L P H E . E n este sentido, es de
tener en cuenta que la Disposición Derogatoria de la Ley deroga expresamente
la Ley de Excavaciones de 1911, y, por tanto, también su art. 4 (que contemplaba, como sabemos, el régimen de las "ruinas".
— E l art. 41,1 (además del 40,1) se refiere expresamente a "toda clase de
restos" de carácter arqueológico, sin contraponer, por ende "restos" a "objetos"
(en el sentido de bienes muebles).
— Y , finalmente, según M O R E U , y en favor de la tesis de la aplicabilidad a
los hallazgos de inmuebles arqueológicos del régimen del art. 44,3 L P H E , " l a
aplicabilidad del artículo 44,3 a los hallazgos de inmuebles pudo extrañar menos

' " Que la participación del descubridor (en concepto de premio) en la valoración de los hallazgos descubiertos se limite a los descubrimientos casuales, no añade ni quita racionalidad alguna a la extensión o no
extensión del premio ex art. 44,3 LPHE a los hallazgos de bienes inmuebles. La referida extensión (en su caso)
es congruente con la solución legal de excluir de todo premio a los descubridores no casuales o autorizados,
pero su eventual exclusión del supuesto de los inmuebles arqueológicos únicamente puede venir dada porque
el legislador haya pretendido optar por una solución de este carácter, no por otro upo de razones. Naturalmente,
M O R E U habla desde su propia concepción de la ocupación, al entender (de ahi su critica) que el descubridor
no casual también adquiere por ocupación (!), y, en consecuencia, la que es incongruente es la solución legal.
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a nuestro legislador en la medida en que supone adquisición de meros créditos y
no de propiedad sobre las "ruinas", sobre todo si se tiene en cuenta que en la
mente de nuestro legislador dichos créditos suponen "premios" y no adquisiciones por ocupación o por accesión" .
120

E n la tesitura de optar por una u otra tesis, es decir, por la aplicabilidad o no a
los hallazgos de inmuebles arqueológicos del régimen del art. 44,3 L P H E ,
M O R - E U se inclina por la respuesta negativa, esto es, por excluir a los hallazgos
de bienes inmuebles del sistema de atribución de "premios" del art. 44,3 L P H E ,
exclusión que, en todo caso, como el propio autor parece reconocer, no cuenta
sino con el criterio subjetivo y personal del mismo .
121

N o se trata, en verdad, de una cuestión cuya resolución sea n i fácil ni pacífica.
Más que en razón de los argumentos aportados por M O R J i U (con ser de una consistencia indudable) para excluir el sistema de "premios" del supuesto de los hallazgos de bienes inmuebles, cabría incidir en la incoherencia que supone atribuir al
propietario del terreno algún tipo de premio o compensación por unos hallazgos
(de bienes inmuebles, con la dificultad inherente a la valoración de los mismos) en
cuyo desvelamiento no ha tenido participación alguna. Si la solución legal es, para
el caso típico de los hallazgos de objetos muebles, criticable en la medida en que
supone prolongar (siquiera sea por la vía del "premio") el sistema del Código Civil
a una situación radicalmente diferente (cual la derivada de la declaración de dominio público de todos los objetos y restos arqueológicos), a una situación en la que
en modo alguno está ya presente, como advirtiera PANTALEÓN, el conflicto de
intereses (privados) propietario del lugar-descubridor casual, esa misma crítica es
extensiva cuando lo que se trata de "premiar" son hallazgos de bienes inmuebles.
Pero, supuesto lo anterior, y asumida la solución legal, lo que también resulta incoherente es tratar de excluir del sistema de atribución del "premio" del art. 44,3
L P H E el supuesto de los bienes inmuebles. Muebles o inmuebles, todos son "restos
arqueológicos", esto es, bienes integrantes del dominio público arqueológico. Que
el legislador al redactar la norma del 44,3 L P H E tuviera in mente el supuesto típico
del hallazgo mueble (el más común, por otra parte) no empece para que la solución
legal sea aplicable a todo tipo de descubrimientos (casuales ) de tipo arqueológico.
Introducir una diferenciación en este ámbito no resultaría congruente con el sentido omnicomprensivo de la regulación legal, por más que, insisto, la misma sea criticable desde los propios presupuestos de partida de la Ley. E n consecuencia,
entiendo que la solución de atribución de "premios" del art. 44,3 L P H E es de aplicación tanto a los hallazgos de bienes muebles arqueológicos como a los descubrimientos (casuales, naturalmente) de bienes inmuebles de interés arqueológico.
122

Como puede comprobarse, una vez mas insiste M O R E U en que, no obstante la declaración de dominio
público de los restos y hallazgos arqueológicos, cuando el legislador habla (art. 44,3 LPHE) de "premios" yerra,
puesto que, enrealidad,se trata de verdaderas adquisiciones (por ocupación, en el caso del descubridor, por accesión/atracción real en el del propietario no descubridor) de derechos de crédito, de acuerdo con su particular concepción de la ocupación. Creo que no es necesario insistir una vez mas en la critica a este tipo de planteamientos.
Los hallazgos intensantes para ti Patrimonio Histórico Español en \a Ley ie 25 áe junio ie 1985, pags. 951-52,
y en Hallazgos áe interés histórico, artístico y/o arqueológico, pág. 206.
Únicos en relación con los cuales es, en cualquier caso, aplicable el régimen de los "premios" del 443 LPHE.
1,1
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V. LA LPHE Y LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
SUBMARINOS.

E l Título V de la L P H E de 1985 acoge, según sabemos, el régimen jurídico
del Patrimonio Arqueológico, constituido (art. 40,1) por "los bienes muebles o
inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie
o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental", amén de
por "los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del
hombre y sus orígenes y antecedentes". E n consecuencia, pues, el lugar en que
se hallen situados los bienes "susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica" es indiferente de cara a su pertenencia al Patrimonio Histórico
Español, indiferencia a la que igualmente alude el art. 15,5, cuando al definir la
Zona Arqueológica considera que la misma es " e l lugar o paraje natural donde
existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas".
E n este epígrafe nos interesa dar cuenta de una regulación específica, integrada por la Ley 60/1962, de 24 de Diciembre, y el Reglamento dictado para su
ejecución, aprobado por Decreto 984/1967, de 20 de A b r i l , que contempla el
régimen de auxilio, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas,
en la medida en que en dicha regulación se halla algún punto de conexión con
la legislación común sobre hallazgos arqueológicos (art. 40 de la anterior Ley de
1933 y, actualmente, Título V de la L P H E de 1985). E l referido punto de conexión estaba representado por el art. 59 de la Ley de 24 de Diciembre de 1962,
precepto al que habremos de dedicar alguna atención más abajo, y que exceptuaba del régimen de libre disposición a que tenían derecho los extractores que
hubieran abonado la cantidad señalada como precio de la concesión de extracción (en los términos a que también nos referiremos), "las cosas de valor arqueológico y artístico". Dicho art. 59 de la Ley de 1962 era, a su vez, pieza integrante del sistema articulado por la legislación de hallazgos y extracciones
marítimas, sistema que partía, como ha mostrado M O R E U , de la distinción
entre "hallazgos" y "extracciones", razón por la cual conviene, siquiera sea muy
m

Los hallazgos Interesantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pigs. 94048. Asimismo, del propio M O R E U , Hallazgos de interés histórico, artístico y/o arqueológico, pígs. 193-203. Por
otro lado, la Ley de 24 de Diciembre de 1962 fue objeto de un inicial comentario por pane de GUTIÉRREZ
DE LA CAMARA, Ley reguladora de los salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, Santillana,
Madrid, 1966, libro que el propio M O R E U califica "de escaso interés" (píg. 940, por nota).
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sintéticamente, describir el régimen de los citados hallazgos y extracciones, como
cuestión previa a la determinación de la incardinación del art. 59 de la Ley del
62 en el régimen común de los hallazgos arqueológicos.
La línea divisoria entre los "hallazgos" y las "extracciones" (art. 19 y 23 de la
Ley de 1962) se hallaba en el criterio de la inmediatez en el apoderamiento de los
objetos descubiertos, de suerte que estaremos en presencia de un "hallazgo", en el
sentido de la Ley referida, cuando se produzca una extracción casual de cosas hundidas o una extracción inmediatamente posterior al hecho del descubrimiento (art.
19,2). E n todos los demás supuestos en los cuales no se producía el apoderamiento
y la extracción inmediata, había de darse entrada al régimen de las extracciones,
previsto en los art. 23 a 28 de la Ley de 1962, de suerte que, como ha señalado
M O R E U , el apoderamiento "dependerá de la accesibilidad o facilidad objetiva de
recuperación de la cosa y de las condiciones subjetivas del hallador en el momento
del hallazgo" \ Esta diferenciación entre hallazgos y extracciones se traducía posteriormente en el régimen de los derechos que correspondían al hallador, pues así
como en el caso de los "hallazgos" del art. 19 al hallador que hubiere extraído
inmediatamente los objetos descubiertos le era atribuido, ya el objeto extraído
cuando su valor en tasación no excediera de 10.000 pesetas, ya esta cantidad más la
tercera parte del exceso cuando el valor de la tasación superara la indicada cifra de
10.000 pesetas, en el supuesto de las extracciones (descubrimientos no inmediatamente extraídos, a cuyo efecto era indispensable el otorgamiento de la oportuna
concesión de extracción y aprovechamiento ex art. 28) al hallador no le era conferido legalmente derecho alguno, ni aun la mera preferencia para obtener la concesión de extracción y aprovechamiento a que se refería el art. 28, si bien, doctrinalmente, podía defenderse la tesis del derecho al premio ex art. 616 del Código
C i v i l , derecho que debía ser reclamado del propietario del correspondiente objeto
(esto es, el Estado ex art. 29 o, bien, el concesionario de la extracción y aprovechamiento, en virtud del citado art. 29) .
,2
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E n todo caso, y con independencia del supuesto de los hallazgos ex art. 21,1
de la Ley de 1962, esto es, cuando se trate de objetos o restos inmediatamente
extraídos y el valor de lo hallado no supere la cantidad de 10.000 pesetas
(supuesto en el cual se produce la atribución de lo descubierto al hallador), ha
de tenerse en cuenta que el art. 29 de la Ley de 1962 atribuía al Estado la titularidad de los buques o restos de buques hundidos, a los tres años del h u n d i miento, así como de los demás objetos descubiertos, a los seis meses de promulgados los edictos a que se refería el art. 48, atribución de titularidad que,
obviamente, y por lo que a nosotros interesa, prescinde de toda alusión a la
eventual existencia de un propietario de los objetos o restos hundidos, propieta-

Los hallazgos intensantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pág. 941.
* Tal es la opinión de M O R E U , Los hallazgos interesantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de
25 de Junio de 1985, pig. 944. El art. 616 del Código Civil dispone lo siguiente: "Si se presentare el propietario, estará obligado a abonar, a título de premio, al que hubiese hecho el hallazgo, la décima parte de la suma o
del precio de la cosa encontrada. Cuando el valor del hallazgo excediese de 2.000 pesetas, el premio se reducirá
a la vigésima parte en cuanto al exceso".
m
u
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rio que, en cualquier caso, y una vez transcurridos los indicados plazos, no
podría reivindicar su titularidad .
126

E n consecuencia, y supuesta la obligación de poner a disposición de la
Administración los objetos extraídos casualmente o inmediatamente después de
su descubrimiento (art. 19), los "hallazgos" de valor inferior a 10.000 pesetas
correspondían a su hallador, en tanto que los de valor superior a esta cantidad se
atribuían al Estado, si bien el descubridor tenía derecho a la cantidad de 10.000
pesetas más la tercera parte del exceso. Por lo que se refiere a los objetos a que
fuera de aplicación el régimen de las "extracciones" (esto es, objetos no inmediatamente extraídos con posterioridad a su descubrimiento), su propiedad
correspondía al Estado, salvo que éste llevara a cabo, en virtud del oportuno
concurso-subasta (y, lógicamente, por un precio inferior al atribuido a los objetos y restos que hubieran de ser extraídos ), el otorgamiento de la oportuna
concesión de extracción y aprovechamiento, concesión que, en definitiva, suponía una venta a bajo precio de unos objetos cuya titularidad era de aquél ex
art. 29. E n todo caso, el hallador de los mismos, que no había podido extraerlos
inmediatamente, no tenía, como ya hemos indicado, derecho alguno, salvo
quizá, eventualmente, el premio a que se refiere el art. 616 del Código C i v i l .
,2T
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Pues bien, la sintetizada regulación de la Ley de 1962 en relación con los
hallazgos y las extracciones de buques, restos de buques y objetos que se hallaran
en el mar territorial español y, en general, en las aguas a que se extendiera la
influencia de la soberanía nacional, hallaba, según más arriba expusimos, una evidente conexión con la regulación general de los hallazgos arqueológicos en virtud de lo dispuesto en el art. 59 de la misma. E n este precepto se señalaba que
los extractores (esto es, las personas titulares de la concesión a que se refería el
art. 28) que hubieran abonado el precio de la concesión podrían disponer Ubremente de los efectos extraídos, exceptuándose en todo caso de esta Ubre disposición, entre otros supuestos, el de las cosas de valor arqueológico y artístico.
Este art. 59 de la Ley de 1962, como ha demostrado M O R E U , planteaba no
pocos problemas de articulación con la legislación en ese momento vigente en
materia de hallazgos arqueológicos, el art. 40 de la Ley de 1933, habida cuenta que
la remisión por el mismo efectuada lo era a un precepto, el citado art. 40 de la Ley
de 13 de Mayo de 1933, que había consagrado la adquisición de los hallazgos
arqueológicos, consecuencia de descubrimientos casuales o producto de excavaciones autorizadas, por el descubridor de los mismos. E n esta tesitura, y teniendo
en cuenta que el referido art. 59 de la Ley de 1962 únicamente aludía a los titulares de la concesión de extracción y aprovechamiento (titulares que, perfectamente,
podían no ser los descubridores del hallazgo, habida cuenta que el descubrimiento
1 2 9

"* J. L. M O R E U , Los hallazgos intensantes para el Patnmonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de
1985, pigs. 941-42.
J. L. M O R E U , Los hallazgos interesantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de
1985, pigs. 943-44.
La expresión es del propio M O R E U : Los hallazgos interesantes para el Patrimonio Histórico Español en la
Ley de 25 de Jumo de 1985, pig. 944.
Los hallazgos interesantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, pigs. 945-46.
w
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no otorgaba preferencia alguna a la hora de obtener la oportuna concesión), titulares cuya libre disposición sobre los objetos extraídos resultaba excepcionada en virtud de la remisión a la legislación común sobre hallazgos arqueológicos (párrafo
segundo del citado art. 59), había que entender que los descubridores de objetos
cuya extracción se hubiera producido inmediatamente (art. 19 de la Ley de 1962)
continuaban rigiéndose por el art. 40 de la Ley de 1933, siéndoles por tanto plenamente aplicables las disposiciones de este precepto, que atribuían la titularidad de
lo descubierto al hallador, marginando, pues, lo señalado en el art. 21 de la Ley del
62 en lo que se refiere a la mera atribución del tercio del valor de lo que excediera
de 10.000 pesetas, más esta última cantidad, cuando la tasación de lo descubierto y
extraído inmediatamente superara la aludida cifra de 10.000 pesetas.
Por el contrario, y por lo que se refiere al régimen de las "extracciones" ex art.
23 y 28 de la Ley de 1962 (únicas a las que se refería el art. 59 de esta ley), y a fin
de dotar de algún sentido a la indicada excepción del régimen de libre disposición
de lo extraído contemplada en el referido precepto, excepción que venía concretada en la expresa remisión a la legislación común sobre hallazgos arqueológicos,
propuso M O P v E U
que la misma fuera entendida en el sentido de atribuir al
Estado la posibilidad de hacer suyos los objetos y restos extraídos por el concesionario (al cual se le habría atribuido la propiedad de lo que extrajera, siempre que tal
extracción respetara los términos de la concesión y fuera acompañada del abono del
correspondiente precio), previo pago del "precio de la adjudicación", o, más
correctamente, del justo precio a que se refería el art. 40 de la Ley de 1933. E n
todo caso, esta interpretación (meritoria, por otra parte) hallaba el pie forzado de la
dicción del art. 59 de la Ley de 1962
aun cuando era de reconocer la congruencia del citado precepto, que había excepcionado la atribución al descubridor operada por el art. 40 de la Ley del 33, para llevar a cabo el reconocimiento de la propiedad en favor del concesionario de la extracción, habida cuenta las dificultades
técnicas y económicas que una extracción de este género suele comportar.
1 3 0

La interpretación armonizadora que de la Ley de 1962 intentó llevar a cabo
M O P v E U en relación con los preceptos reguladores de los hallazgos arqueológicos de la Ley de 1933, es igualmente abordada por este autor una vez vigente la
L P H E de 1985, cuyo art. 44,1, como sabemos, declara de dominio público
todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del
Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos de modo casual o como consecuencia de excavaciones, con independencia del lugar en que los mismos sean
encontrados (art. 40,1: la superficie o el subsuelo, el mar territorial o la plata"° Los hallazgos intensantes para el Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de Junio de 1985, págs. 945-46.
En efecto, en virtud del art. 40 de la Ley de 1933 el Estado siempre podía, mediante el abono del
justo precio, adquirir los hallazgos arqueológicos propiedad del descubridor, casual o no. En todo caso, en la
interpretación de M O R E U no queda muy claro si la referida adquisición por el Estado debia limitarse a devolver el "precio de la adjudicación" abonado por el concesionario, o, por el contrario, el entero valor de lo
hallado, habida cuenta que, en el primer caso, se estarla vulnerandoflagrantcmenteel espíritu de la regulación
de 1962, que trataba de fomentar las extracciones por los particulares cuando el Estado no lo considerara oportuno o no dispusiera de medios económicos o técnicos para llevar a cabo las indicadas extracciones. En este
senado, no seria incongruente defender que, aun admitiendo la tesis de M O R E U , el Estado viniera obligado a
abonar el valor real de lo extraído, con independencia de lo que el concesionario hubiera pagado como precio
de la adjudicación, pues es a ese "valor real" al que se refiere como "justo precio" el art. 40 de la Ley de 1933.
1,1
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forma continental). Asimismo, y como también nos consta, el art. 42,2, en relación con el 44,1, excluye a los excavadores legalmente autorizados de todo premio en relación con lo hallado, premio que únicamente, y en los términos del
art. 44,3, viene reconocido al descubridor y , en su caso, al propietario del
terreno, cuando los hallazgos sean consecuencia de descubrimientos casuales.
Pues bien, y es la interpretación que aquí se sostiene, la declaración de dominio público que el art. 44,1 L P H E efectúa de todos los hallazgos arqueológicos y,
en general, el completo entramado que del Patrimonio Arqueológico se contiene
en el Título V de la L P H E de 1985, han derogado (habida cuenta que la Ley de
1962 no figura en la tabla derogatoria de la de 25 de Junio de 1985), en una
suerte de derogación tácita , los preceptos que resultan incompatibles con dichos
postulados de la Ley de 24 de Diciembre de 1962. E n concreto, y dado que ninguna prospección o excavación arqueológica (aun en su modalidad de arqueología submarina ) puede efectuarse (en la superficie o en el subsuelo, en el mar
territorial o en la plataforma continental) sin que previamente haya sido autorizada por la Administración de Bellas Artes (art. 42,1 L P H E ) , al producto de lo
hallado será de aplicación lo dispuesto en el art. 42,2, en relación con el 44,1, y,
en consecuencia, los halladores autorizados no tendrán ningún tipo de derecho o
premio sobre lo descubierto. E n este punto, por tanto, han quedado derogados
los art. 28 y 59 de la Ley de 1962. Cuestión distinta es, obviamente, la financiación de los trabajos de arqueología submarina, a la cual podrán coadyuvar los
poderes públicos, pero sin que en ningún caso sea de aplicación el régimen de
atribución de lo hallado en favor de los titulares de la oportuna autorización
administrativa, pues esta atribución, como hemos dicho, es incompatible tanto
con la declaración de dominio público del art. 44,1 L P H E , como con el entero
sentido de la regulación de las excavaciones arqueológicas en el citado art. 42.
132
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Asimismo, el régimen de los hallazgos casuales (extraídos o no inmediatamente,
esto es indiferente) dispuesto en el art. 44,3 L P H E ha derogado la regulación contenida en el art. 21 de la Ley de 1962. E n este sentido, el descubridor casual
(insisto: tanto se haya producido la extracción inmediata como, por dificultades de
acceso o de apoderamiento, únicamente haya tenido lugar la puesta en conocimiento de la Administración del hecho del descubrimiento) tendrá derecho a la
cuarta parte del valor atribuido en tasación legal al objeto descubierto, dado que
"el propietario del lugar" (en la expresión del citado art. 44,3 L P H E ) es el Estado,
pues, por imperativo del art. 132,2 del texto constitucional, tanto el mar territorial
como la plataforma continental son bienes de dominio público del Estado, titular,
por tanto, de la cuarta parte a que alude el indicado art. 44,3 L P H E . Solución esta
que, tanto por razones de coherencia interna como de congruencia con los principios básicos de la L P H E , es, entiendo, la más adecuada a la regulación introducida
en materia de hallazgos arqueológicos por el texto de 25 de Junio de 1985.
Se tratarla, asi, de una derogación tácita por nueva regulación integral de una materia. Sobre esta categoría dogmática, L. M ' DIEZ-PICAZO, La derogación de las leyes, Prólogo de F. RUBIO L L O R E N T E ,
Chitas, Madrid, 1990, págs. 288-95.
Sobre la denominada "arqueología submarina", J. L. A L V A R E Z A L V A R E Z , Esludios sobre el
Patrimonio Histórico Español, págs. 739-42.
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CAPÍTULO X

LAS TÉCNICAS DE FOMENTO E N LA LPHE.
E N PARTICULAR, LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y EL PATRIMONIO HISTÓRICO
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I. LOS BENEFICIOS FISCALES COMO INTEGRANTES
DEL CONTENIDO ESENCIAL D E LA PROPIEDAD
HISTÓRICA: SU CONCEPTUACIÓN C O M O MEDIDAS
DE FOMENTO A L CUMPLIMIENTO D E LOS DEBERES
Y COMPENSACIONES D E LAS CARGAS IMPUESTAS
POR LA LEGISLACION HISTÓRICA.

La "protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del
Patrimonio Histórico Español" se erige, como proclama su art. 1,1, en objeto de
la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985; objeto que, por
recaer sobre el Patrimonio Histórico Español, en cuanto "principal testigo de la
contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad
creativa contemporánea" (Preámbulo, I), constituye supuesto indispensable a fin
de "fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él" (art. 2,1 L P H E ) , en la medida en que "todas las medidas de protección
y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un
número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que
son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo" (Preámbulo, X ) . Exigencia,
pues, de velar por la protección y enriquecimiento del Patrimonio Histórico
Español, como cauce inexcusable para hacer accesible su contemplación y disfrute
a todos los ciudadanos y hacer posible, de este modo, la transmisión a las generaciones futuras de las "obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo". Finalidades u objetivos todos ellos a cuyo servicio la L P H E instrumenta,
como dice su Preámbulo, un conjunto de "medidas de protección y fomento"
encaminadas a "garantizar la conservación y promover el enriquecimiento", por
utilizar la expresión del art. 46 del texto constitucional, de los bienes que integran
el ahora denominado Patrimonio Histórico Español.
E l régimen jurídico de los bienes del Patrimonio Histórico Español constituye
un típico exponente de la llamada concepción estatutaria de la propiedad o configuración de las facultades dominicales recayentes sobre los mismos como un
conjunto de derechos y obligaciones que conforman el contenido del estatuto
legal peculiar y propio de estos bienes, o, más precisamente, como un conjunto
de poderes funcionalizados en su ejercicio, en la medida en que su adecuada y
lícita proyección resulta condicionada a la persecución y el logro de los objetivos
plasmados en la L P H E y, por ende, en el texto constitucional. Esto es, en términos del art. 36,2 de la Ley, en la medida en que su utilización quede subordinada
"a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación", proclamación que, aunque referida a los Bienes declarados de Interés Cultural o
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incluidos en el Inventario de Bienes Muebles del art. 26 de la Ley, es obviamente extensible a todos los que integran el Patrimonio Histórico Español como
conjunto o globalidad, esto es, a aquéllos en que concurren las características
indicadas en el apartado 2 del art. 1 L P H E , a todos los cuales alcanza la declaración del párrafo 1 del propio art. 36, que sitúa los deberes de conservación,
mantenimiento y custodia por parte de propietarios, titulares de derechos reales
y poseedores de los mismos como quicio del régimen estatutario de esta concreta
propiedad que es la de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español .
1

E l cumplimiento de los citados deberes de conservación, mantenimiento y
custodia que pesa sobre los propietarios y demás titulares de derechos reales, así
como sobre los poseedores, de los bienes que forman parte del Patrimonio
Histórico Español (art. 36,1 L P H E ) se integra como contenido inescindible del
propio ejercicio de las facultades dominicales en el estatuto jurídico propio y
peculiar de este tipo de bienes. Este estatuto, como señalamos, configura un
conjunto de poderes funcionalizados, primariamente, a la persecución de los
fines de conservación y goce públicos, sin perjuicio de la extracción por sus titulares de las utilidades que los bienes en cuestión sean susceptibles de reportar,
siempre que aquellas utilidades no entren en colisión con los objetivos fundamentales de la Ley, que, subordina su utilización (y, por consiguiente, ejercicio
ordinario de las facultades dominicales) al respeto de los valores que aconsejan la
conservación de estos bienes, valores que no son otros que los propios del
Patrimonio Histórico ex art. 1,2 L P H E .
Pues bien, aun cuando el cumplimiento de los citados deberes (aquí sustantivados por su valor genérico y en la medida en que son predicables de todos los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, sin perjuicio, como es
obvio, que los mismos revistan una especial cualificación cuando se trate de
Bienes declarados de Interés Cultural o inventariados de conformidad con el art.
26, como con toda precisión expresa el art. 36,2 de la Ley) forme parte del
"contenido normal de la propiedad", sin que, en consecuencia, los mismos permitan fundar derecho alguno a exigir indemnización, sin perjuicio de ello,
insisto, el legislador ha sido consciente de que una adecuada política de protec-

Conservación, mantenimiento y custodia, como deberes genéticos sustantivados en el párrafo 1 del art.
36 LPHE y predicables de todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, o utilización con
plena subordinación al respeto de los valores que aconsejan su conservación, como concreción cualificada de
los enunciados deberes en relación con los más característicos e importantes de los bienes que integran el
Patrimonio Histórico Español, los declarados de Interés Cultural, según reza el art. 36,2 LPHE, y los incluidos
en el Inventario General de bienes muebles del art. 26; tal es, en síntesis, el contenido del estatuto legal de los
bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Español y cuya preservación y transmisión a las generaciones
futuras se juzgan por el constituyente y el legislador ordinario objetivos básicos y fundamentales de toda normativa en la materia, que, por lo mismo y en atención a susfinalidadesdeclaradas, ha de prever un conjunto de
medidas e intervenciones adecuadas a la consecución de losfinesde conservación, acrecentamiento y transmisión que proclama el art. 1,1 LPHE. Este conjunto de medidas e intervenciones, a la postre, ha de traducirse
en la previsión de un régimen jurídico ciertamente restrictivo de las potencialidades dominicales de sus añilares, por cuanto, como acertadamente expresa el citado art. 36,2 LPHE, la utilización de estos bienes ha de
quedar subordinada al estricto respeto de los valores que aconsejan su conservación, esto es, a aquéllos que
hacen merecedores a ciertos bienes de formar parte del Patrimonio Histórico Español, de erigirse en "herencia
de la capacidad colectiva de un pueblo".
1
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ción del Patrimonio Histórico (y no se olvide que toda reglamentación de éste
es, por esencia, atributiva de un régimen de protección y tutela, ciertamente
comprensivo y reductor del normal ejercicio de las facultades dominicales de sus
titulares) no puede efectuarse, si de verdad se desea que rinda los frutos tan enfáticamente proclamados en las declaraciones de principio, mediante la imposición
a los titulares de este tipo de bienes (básicamente, los particulares, aunque también Corporaciones e Instituciones públicas o privadas) de un conjunto de cargas
que graven en exceso su patrimonio, de suerte que la conservación y protección
de los mismos resulte más onerosa que los beneficios que puedan derivarse de su
titularidad, circunstancia que no puede ir sino en detrimento de la propia integridad del Patrimonio Histórico y, por tanto, en demérito de una regulación que
se expresare en tales términos.
E n otras palabras, una sensata y realista normativa en materia de Patrimonio
Histórico debe partir del presupuesto, como exigencia inexcusable, de la implicación, como primeros interesados, de los titulares de derechos sobre los bienes que
integran el Patrimonio Histórico en la tarea de conservación, protección, fomento
y tutela de la integridad de dicho Patrimonio. Fin a cuya consecución es imprescindible que estos titulares hallen incentivos para abordar, incluso desde una consideración individual y en principio desvinculada de aspectos sociales o colectivos,
dicha tarea, cuya efectiva realización ha de redundar en provecho de cuantos sujetos aparecen investidos de legitimación en todo proceso; sujetos que, en última
instancia, encuentran su más relevante expresión en la propia colectividad .
2

Pues bien, en este apartado hemos de dedicar nuestra atención preferente a las
medidas que, en el ámbito fiscal, ha arbitrado el legislador en el intento de diseñar una política legislativa coherente y adecuada con los indicados fines de conservación, acrecentamiento y transmisión de los bienes del Patrimonio Histórico
Español, con la expresada finalidad de hacer partícipes a los titulares de derechos

En último término, pues, es preciso que la normativa reguladora del Patrimonio Histórico, y es un dato al
que han tratado de dar respuesta la LPHE y su Reglamento de 1986, prevea los necesarios mecanismos de compensación, estímulo y fomento en favor de cuantas personas ostenten algún tipo de derechos sobre los bienes del
Patrimonio Histórico, afinde que los deberes de conservación, mantenimiento y custodia (asi como, en general,
los restantes deberes y obligaciones que instaura la LPHE) no graviten de modo exclusivo sobre el patrimonio de
aquellos titulares (especialmente, cuando son particulares, que, en principio, puede suponerse, tienen una menor
capacidadfinancierapara hacer frente a losrequerimientosderivados del cumplimiento de dichos deberes), sino
que, sin merma del principio proclamado con carácter general, y derivado de la concepción estatutaria de este
tipo de propiedad, configurada como un conjunto de facultades condicionadas o subordinadas en su ejercicio al
cumplimiento de una serie de deberes, obligaciones o cargas, sin perjuicio de dicho principio, digo, parece licito
concluir que la colectividad y, a su través, los poderes públicos, se erijan en participes del coste y de las cargas que
conlleva el adecuado mantenimiento de la integridad de los valores Insitos en los bienes que, por imperio de la
ley, integran al Patrimonio Histórico Español. Y esta tarea, que sin duda halla una de sus más importantes expresiones en la prescripción del art. 36,2 LPHE, a cuyo tenor la Administración competente en materia de
Patrimonio Histórico podrá conceder, con carácter de anticipo reintegrable (e inscribible en el Registro de la
Propiedad cuando se trate de bienes inmuebles), una ayuda a los propietarios, titulares de derechos reales o poseedores de bienes declarados de interés cultural o inventariados a fin de dar más cumplida satisfacción a los deberes
que sobre los mismos pesan, en orden a la conservación, mantenimiento y custodia de los mismos, o, más específicamente, a la preservación de los valores que aconsejan la conservación de aquéllos, esta tarea, insisto, se canaliza
e instrumenta en la sistemática de la LPHE y el RPHE a través de la denominada "acción de fomento", a la que
la Ley dedica su Título VIH (art 67 a 74) y el Reglamento de 11 de enero de 1986 su título IV (art. 58 a 66).
1
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sobre los mismos en la común tarea de promover la preservación y enriquecimiento del colectivo legado histórico-artístíco.
Medidas de carácter fiscal que, aun encuadradas en el ámbito de la acción de
f o m e n t o o f r e c e n la singularidad de instrumentarse como mecanismos de compensación y fomento en relación con los titulares de derechos sobre los bienes
del Patrimonio Histórico, titulares sobre los que recae un conjunto de deberes y
obligaciones que pueden representar en ocasiones una onerosa carga de los patrimonios particulares, y que, de algún modo, trata de ser modulada, y tal es la
intención del legislador, mediante la previsión de medidas favorecedoras de la
propia tenencia y conservación de dichos bienes, en el bien entendido, y ésta es
premisa básica en la materia, que la más adecuada protección y preservación de
los bienes del Patrimonio Histórico, en cuanto herencia de la capacidad colectiva
de un pueblo, en la cual todos están interesados y respecto de la cual todos son
beneficiarios, no puede descansar exclusivamente sobre los patrimonios privados,
habida cuenta, como decimos, la dimensión que, en ocasiones, puede revestir el
más estricto cumplimiento de los deberes que la normativa protectora impone a
los titulares de derechos sobre este tipo de bienes .
4

E n esta inteligencia, por tanto, el legislador de 1985 ha previsto un cuadro
orgánico y sistemático de beneficios e incentivos fiscales, profundizando y llevando hasta sus últimas consecuencias una linea iniciada tiempo atrás, y que
estructuralmente se configura, decimos, como compensación y fomento en relación con las personas que ostentan algún tipo de derechos sobre los bienes
encuadrados en la acción protectora de la normativa reguladora del Patrimonio
Histórico.
Este conjunto de medidas de tipo fiscal establecidas por el legislador de 1985 a
fin de lograr que la consecución de los fines y objetivos declarados prevalentes
en toda legislación protectora (la conservación, el enriquecimiento, la transmisión, como sabemos) resulte ser una tarea en la que, de modo principal, se hallen
implicados los propios titulares de derechos sobre los bienes del Patrimonio
Histórico, ha encontrado una formulación feliz en el texto del art. 69,1 L P H E ,
que, de este modo, pasa a configurarse como quicio y basamento de la concepción estatutaria de los bienes del Patrimonio Histórico Español. Pues bien, la
peculiaridad de la propiedad histórico-artistica (cuyo común fondo dogmático
con otras propiedades "estatutarias", "afectadas" o "vinculadas", como la urbanística, la forestal o la agraria, no es difícil de advertir), en cuanto sistema de
facultades condicionadas o subordinadas a la preservación y mantenimiento de

' Al igual, por otro lado, que las previstas en relación con lafinanciaciónde las obras de conservación,
mantenimiento y rehabilitación, asi como de las prospecciones y excavaciones arqueológicas, o respecto del
porcentaje en el presupuesto de las obras públicas dedicado afinanciartrabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística (el llamado uno por ciento
cultural), y que regulan los art. 67 y 68 LPHE y concordantes del Reglamento de 1986.
' Opinión, en definitiva, compartida por la mejor doctrina que se ha acercado al estudio del Patrimonio
Histórico. Asi, por todos, A. PÉREZ M O R E N O , El postulado constitucional de la promoción y conservación del
Patrimonio Histórico Artístico, pág. 1641.
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los objetivos y fines proclamados por la L P H E , ofrece, en relación con las ventajas o beneficios arbitrados por el ordenamiento jurídico para hacer viable la consecución de aquellos objetivos y fines, la siguiente versión, contenida, como
decimos, en el primer apartado del art. 69 L P H E :
" C o m o fomento al cumplimiento de los deberes, y en compensación a las cargas que en esta L e y se
i m p o n e n a los titulares o poseedores de los bienes integrantes del P a t r i m o n i o Histórico
Español, además de las exenciones fiscales previstas en las disposiciones reguladoras de la
Contribución Territorial U r b a n a y el Impuesto Extraordinario sobre el P a t r i m o n i o de las
Personas Físicas, se establecen los beneficios fiscales fijados en los artículos siguientes."

Fomento al cumplimiento de los deberes y compensación a las cargas establecidas en la Ley, pues, como razón justificadora y motivo determinante de los
beneficios fiscales dispuestos en la propia Ley. Beneficios fiscales acerca de cuya
amplitud y, aún más, acerca de cuya oportunidad y conveniencia podrá discutirse, pero que, en todo caso, constituye una legítima opción legislativa, que pretende satisfacer la necesidad de implicar a los propios titulares de derechos sobre
los bienes del Patrimonio Histórico en la tarea de conservación y acrecentamiento del mismo, en la idea de que, aun cuando aquéllos resulten los directamente beneficiarios de la posesión y tenencia de estas obras que son "herencia de
la capacidad colectiva de un pueblo", no se trata, en cambio, de un patrimonio
constituido en exclusivo beneficio de los mismos, antes bien, el acceso y contemplación públicos de este tipo de bienes se erige, igualmente, en objetivo
prioritario de la Ley, en cuanto el goce por la colectividad pasa a configurarse
como cauce idóneo del acceso a la cultura, en términos del art. 44 de la
Constitución; goce público que supone la justificación última de "todas las
medidas de protección y fomento que la Ley establece" y que dotan de sentido y
virtualidad a las mismas (Preámbulo, X ) .
Es, pues, esta última perspectiva, la del acceso y goce públicos, por la colectividad, de este tipo de bienes, la que explica el conjunto de medidas fiscales establecidas en beneficio de los titulares o poseedores de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español. Medidas que, concretadas en los art. 69 a 74
L P H E y 61 a 66 R . P H E , suponen, de un lado, el reconocimiento y reafirmación
de mecanismos ya asentados en la normativa precedente a la Ley de 25 de junio
de 1985 (supuestos de la Contribución Territorial U r b a n a y el Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas), y, de otro, por referirse a todas aquellas figuras impositivas que gravan la posesión o circulación de
este tipo de bienes, o, más precisamente, la capacidad contributiva puesta de
manifiesto con ocasión de aquellas posesión o circulación, coadyuvan a configurar el estatuto jurídico peculiar de los bienes que integran el Patrimonio
Histórico Español, en cuanto complejo de poderes y facultades funcionalizados,
a cuyo más recto y adecuado desenvolvimiento pretenden cooperar las medidas
fiscales arbitradas por el legislador "como fomento al cumplimiento de los deberes y en compensación a las cargas" en que, justamente, consiste aquel estatuto
jurídico. U n estatuto comprensivo de una muy característica, insisto en ello,
propiedad vinculada o afectada a la específica manifestación o concreción de la
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función social (art. 33,2 C E . ) de esta categoría de bienes, función social que
estriba en la consecución de las finalidades expresadas en el art. 46 del texto
constitucional (conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico) y a las
que la normativa de la L P H E ha pretendido dar adecuado encauzamiento y
resolución .
5

E n todo caso, y con anterioridad a la descripción y análisis del régimen tributario del Patrimonio Histórico, abordaremos en el epígrafe siguiente la exposición de las medidas de fomento que la L P H E prevé en sus art. 67 y 68, referidos, respectivamente, al acceso preferente al crédito oficial y al denominado uno
por ciento cultural.
' El presente capitulo constituye una reelaboración ampliada de J . M . A L E G R E ÁVILA, La
Administración tributaria y el Patrimonio Histórico, "Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública", núm.
221, 1992, pags. 1023 ss. — y en Escritos jurídicos en memoria de Luis MATEO RODRÍGUEZ. I. Derecho
Público, Prólogo de Luis MARTÍN REBOLLO, Universidad de Cantabria, Santander, 1993, pigs. 3 ss.—.
Asimismo, es tributario de quien fuera Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de
Cantabria L. MATEO RODRÍGUEZ, Beneficios tributarios de los bienes del Patrimonio Histórico Español, ed. fotocopiada, 25 págs. —de próxima aparición en el Homenaje a BOLLO A R O C E N A — .
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II. LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS D E FOMENTO
C O M O COADYUVANTES E N LA CONSECUCIÓN
D E LOS OBJETIVOS D E LA LPHE Y ELEMENTOS
INTEGRANTES D E L RÉGIMEN JURÍDICO
D E LA PROPIEDAD HISTÓRICA: E L ACCESO
PREFERENTE A L CRÉDITO OFICIAL Y EL LLAMADO
UNO POR CIENTO CULTURAL.

E n el ya clásico tríptico de las formas de acción administrativa (policía,
fomento y servicio, en la conocida teorización de J O R D A N A D E P O Z A S ,
tríptico al cual vino a incorporarse posteriormente, como es conocido, la actividad industrial, tras la caracterización que de ésta llevara a cabo el profesor
V I L L A R PALASÍ), suele definirse la actividad de "fomento" como la cumplida
por los poderes públicos en orden al auxilio, incentivo o cooperación de las
actividades de los particulares, actividades que, aun entregadas a la iniciativa y al
interés de estos últimos, presentan, no obstante, un marcado interés público,
interés que, sin embargo, no llega al extremo de provocar la declaración de las
mismas como "servicio público", y, en consecuencia, ser asumidas (en cuanto a
su titularidad, pues su gestión puede mediante la técnica concesional ser entregada a los particulares) por la Administración. La actividad de fomento, desarrollada en los más diversos ámbitos y sectores en que se produce la intervención
pública, pretende implicar a los particulares en la consecución de determinados
objetivos calificados de interés por la Administración, calificación que, sin
embargo, no priva a las actividades en que tal acción de fomento se desenvuelve de su carácter privado, en cuanto tales asumidas y desarrolladas por los
particulares. E l fomento persigue, por tanto, y como han teorizado los autores,
motivar e incentivar a los particulares en el ejercicio de determinadas actividades, mediante la puesta en acción de mecanismos e instrumentos del más
variado tenor y calado (subvenciones, desgravaciones fiscales, otorgamiento de
la condición de beneficiario a efectos expropiatorios, concesión de distinciones
y honores,...), que persiguen la profundización en ciertas líneas y objetivos
que, paralelamente a su interés particular, son juzgados de interés general y en
consecuencia afectantes al propio poder público. E n este sentido, pues, se produce un encuentro o concurrencia entre el interés privado y el interés general,
de suerte que por las Administraciones Públicas son estimadas merecedoras de
apoyo y potenciación ciertas actividades de los particulares en virtud de su
conexión o concurrencia con los intereses, generales, que han de perseguir
aquéllas. D e ahí, en resumen, la atribución de ventajas o el levantamiento de
obstáculos por parte de los poderes públicos en favor de aquellos particulares
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que lleven a cabo las actividades que la Administración entiende son coincidentes con los fines que la misma ha de cumplir, coincidencia que presta a la acción
de fomento su particular fisonomía y que la diferencian tanto de la actividad de
mera policía, o limitación del ejercicio de las actividades de los particulares,
como de la actividad de servicio público, en la medida en que el "interés
público" presente en este último conduce a la asunción de la titularidad del servicio por la propia Administración .
6

E n el ámbito del Patrimonio Histórico la necesidad del establecimiento de
"medidas de f o m e n t o " de la actividad de los particulares por parte de la
Administración constituye una realidad insoslayable, así como una exigencia
inexcusable. Representando "la protección, acrecentamiento y transmisión" los
pilares básicos del régimen jurídico de este Patrimonio, la consecución de estos
objetivos, para alcanzar el grado de eficacia y solidez pretendido por el legislador, no puede edificarse exclusivamente sobre el conjunto de limitaciones, deberes
y cargas impuestos por la legislación y que configuran el peculiar régimen jurídico del Patrimonio Histórico.
Por el contrario, una adecuada política de protección y conservación del
Patrimonio Histórico ha de contar con la necesaria colaboración de los particulares, implicando a éstos en la tarea de salvaguarda y acrecentamiento de los valores que son propios del Patrimonio Histórico, a cuyo efecto la Administración,
los poderes públicos, la colectividad, en suma, han de subvenir de manera positiva y eficiente en la tarea de preservar (y engrandecer) las obras que son herencia de la capacidad creativa de un pueblo, contribuyendo, por tanto, con los
titulares de derechos sobre los bienes que integran el Patrimonio Histórico a la
realización de esta labor de preservación y acrecentamiento. De ahí un precepto
como el 69 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que justifica el conjunto
de beneficios fiscales arbitrados por la Ley en el "fomento al cumplimiento de los
deberes y en compensación a las cargas" establecidas en la propia Ley, y que contribuye a perfilar definitivamente el régimen jurídico de los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico Español, y cuya filosofía, como también hemos señalado, aparece inspirada en la idea de que la protección del Patrimonio Histórico
no sólo no puede hacerse de espaldas a los titulares de los bienes que lo componen sino, antes bien, ofreciendo a éstos los suficientes alicientes como para que
la tarea de conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico no constituya una tarea excesivamente onerosa y frente a la cual aquéllos ofrezcan una
resistencia y unos recelos que a la postre redundarían en perjuicio de la propia
integridad del Patrimonio Histórico Español .
7

' En la actualidad puede encontrase una clarificadora exposición del fomento como técnica de acción
administrativa en el marco del Estado Social en el Capitulo VI de la obra de S. MARTÍN-RETORTILLO
BAQUER, Dereáo Administrativo Económico. I, La Ley, Madrid, 1988 (págs. 437-491), síntesis de la muy
extensa literatura científica vertida sobre el tema, y de la que el autor ofrece una amplia panorámica en las págs.
488 a 491. Valga, pues, una remisión a lo señalado por este autor.
' Una breve alusión al Titulo VIII LPHE ("De las medidas de fomento") en S. MARTÍN-RETORTILLO, Derecho Administrativo Económico, I, pág. 447.
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Los beneficios a que se refieren los art. 69 a 74 L P H E y 61 a 66 R P H E constituyen los más típicos exponente de las "medidas de fomento" arbitradas por el
legislador, justamente por su dimensión "individual" o "particular", que hace
resaltar, en primer término, la faceta de "compensación" a las cargas y deberes
impuestos como consecuencia de la titularidad de derechos sobre unos bienes
que forman parte del Patrimonio Histórico Español. Titularidad que incorpora,
según nos consta, el cumplimiento de los básicos deberes de conservación, mantenimiento y custodia y que desde el punto de vista económico puede traducirse, y normalmente así será, en el desembolso por aquéllos de cantidades
importantes a fin de satisfacer aquellos deberes como instrumento de consecución de la "función social" que cumplen estos bienes. Pues bien, la L P H E no
sólo ha contemplado esta faceta "individual" de las medidas de fomento, sino
que, continuando una política emprendida unos años antes , ha procedido a la
regulación del que ha dado en llamarse el uno por ciento cultural, y que en síntesis
consiste en la inclusión en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o
parcialmente por el Estado, o que hubiere de construirse y explotarse por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la participación financiera del
Estado, de una partida equivalente al menos al uno por ciento de los fondos de
aportación estatal, en el primer caso, o del presupuesto total para la ejecución de
la obra, en el segundo. Porcentaje que habrá de ser destinado a la financiación de
trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o
al fomento de la creatividad artística, como dice el art. 68, 1 L P H E ' .
8

' El Real Decreto 2832/1978, de 27 de Octubre, disposición, por cierto, expresamente derogada por la
LPHE de 25 de Junio de 1985, fue la primera norma reguladora en nuestro Derecho del llamado uno por ciento
cultural. Recogiendo una experiencia ya ensayada en países de nuestra área cultural y geográfica, la pretensión
del mismo estribaba, como se deefa en su Preámbulo, en la destinación del uno por ciento del presupuesto de las
obras públicas a lafinanciaciónde trabajos de carácter artístico o cultural integrados en la misma obra, bajo la
inspiración del principio de "unidad de proyecto", insertándose el plan de trabajo de carácter artístico o cultural
en el proyecto de la obra púbbca, afinde asegurar el respeto a la creatividad que todo proyecto lleva consigo, y
previéndose en la fase de ejecución material de las obras la más estrecha colaboración entre el artista y el encargado técnico facultativo encargado de la dirección de la obra. De este modo se pretendía que la realización del
proyecto no supusiera traba o limitación alguna al desarrollo de la obra púbbca, encaminándose a lograr una
mayor y mejor inserción en el medio de aquélla, asi como la acentuación de sus elementos estéticos. Finalmente,
el Preámbulo del Decreto 2832/1978 enunciaba los objeuvos perseguidos, objetivos que eran los siguientes: la
promoción y el estimulo de los artistas, especialmente de los españoles, la umón y coordinación más estrecha
entre la arquitectura y la ingeniería con las demás artes, la integración, ya aludida, de la obra púbbca en su
entorno, y ¡a puesta en contacto de la sociedad española con el arte de nuestra época.
Sobre el modelo del KD 2832/1978; el Proyecto de Ley de 14 de Septiembre de 1981 intentó consagrar legislativamente el citado uno por ciento cultural. En concreto, en su art. 70 se decia lo siguiente: "En el
presupuesto de aquellas obras públicas que reglamentariamente se determinen se reservará un 1 por ciento desuñado afinalidadesculturales de conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Español o de fomento de la
creatividad, relacionadas directamente con dicha obra o su entorno territorial".
' Erigiéndose el régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español, tal y como se halla recogido en la
LPHE de 1985 y en su Reglamento de 1986, en el objeto de estudio de este trabajo, no se aborda en profundidad en el presente epígrafe el análisis de las medidas de fomento contenidas en la legislación autonómica,
que, en buena medida, obedece a unos principios diferentes de los que inspiran la normativa estatal (art. 102 ss.
de la Ley vasca de 3 de Jubo de 1990; 87 ss. de la Ley andaluza de 3 de Julio de 1991; 54 ss. de la Ley catalana
de 30 de Septiembre de 1993, asi como otras normas autonómicas, como la Ley de Galicia de 11 de Diciembre
de 1984 o la Ley del Parlamento balear 3/1987, de 18 de Mano). En la medida en que los mecanismos dispuestos por el legislador estatal no vinculan a los legisladores autonómicos, éstos encuentran campo idóneo
para en este ámbito plasmar y desarrollar políticas propias y diferenciadas de apoyo, fomento y estimulo al
Patrimonio Histórico.
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La regulación del llamado uno por ciento cultural constituye el objeto del art.
68 L P H E , asi como de los art. 58 a 60 R P H E . Los preceptos reglamentarios
desarrollan exclusivamente el art. 68 de la Ley, distinguiendo nítidamente el
supuesto de las obras públicas financiadas total o parcialmente por el Estado (art.
58), del supuesto de las obras construidas y explotadas por particulares en virtud
de concesión administrativa (la típica concesión de obras pública, cuya singularidad estriba, como es sabido, en la transformación de un bien de dominio público
en otro igualmente de dominio público, la obra pública, transformación efectuada por u n particular concesionario y cuya remuneración consiste en la explotación de la obra construida durante el plazo de tiempo en cada caso previsto ,
supuesto contemplado en el art. 59 R P H E ) .
10

A l margen del citado uno por ciento cultural, el art. 67 L P H E , primero de los
que integran el Título V I H , relativo a las medidas de fomento, incluye no una
regulación jurídica en sentido estricto (declaración de derechos y obligaciones
jurídicamente exigible) sino un mero programa de la política de fomento estatal
en el ámbito del Patrimonio Histórico, programa en buena medida identificado
con una simple declaración desiderativa, al disponer que
"el Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de las obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación, asi como de las prospecciones y excavaciones arqueológicas realizadas en bienes declarados de interés cultural tengan preferente acceso al crédito
oficial en la forma y c o n los requerimientos que establezcan sus normas reguladoras. A talfin,la
Administración del Estado podrá establecer, mediante acuerdos c o n personas y Entidades públicas y privadas, las condiciones para disfrutar de los beneficios crediticios" " .

Acceso preferente al crédito oficial en la financiación de las obras de conservarían, mantenimiento y rehabilitación, así como en la financiación de las prospecciones y

T. R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Las obras públicas, "Revista de Administración Pública", núms.
100-102, vol. III, 1983, págs. 2461 ss., especialmente, págs. 2462-64; S. ROSADO PACHECO, La Ley
General de Obras Publicas de 13 de Abril de 1877 (una reflexión sobre el concepto de obra pública), en Libro Homenaje al
Profesor José Luis VILLAR PALASÍ, págs. 1174 ss. (trabajo reproducido en "Anuario de la Facultad de Derecho
de Extremadura", núm. 6, 1988, págs. 211 ss.)
" Hablar de crédito oficial como técnica de apoyo económico de la Administración implica la necesaria
remisión a la monografía de J. M . DÍAZ LEMA, Subvenciones y crédito oficial en España, Prólogo de A.
GALLEGO ANABITARTE, IEF-ICO, Madrid, 1985. Asimismo es forzoso aludir a la polémica entablada por
este autor a propósito del concepto de "subvención" defendida por G. FERNÁNDEZ FARRERES, quien
parte de una noción estricta de subvención, a la que considera como todo atribución patrimonial a fondo perdido (gratuita), afectada, excluyéndose, por tanto, de la misma otras medidas administrativas de apoyo o incentivo en el ámbito económico (crédito oficial, exenciones, bonificaciones, reducciones fiscales,...), que, en consecuencia, no son estimadas subvenciones por este autor (La subvención: concepto y régimen jurídico, Prólogo de L.
MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, IEF, Madnd, 1983, págs. 71 ss„ en particular, págs. 112 ss. y 127 ss.,
con expresa exclusión del concepto de subvención de toda la amplia gama defigurascrediticias o préstamos
públicos). En cambio, y con un entendimiento más amplio, DÍAZ LEMA considera subvención "a todos y
cada uno de los beneficios económicos contemdos en la legislación de dirección y promoción económica",
singularmente al préstamo o crédito oficial, si bien es de destacar que este autor se refiere a las subvenciones a
la economía privada, excluyendo en todo caso las subvenciones culturales, educativas y sociales (Subvenciones y
crédito oficial en España, págs. 21-26).
El propio FERNÁNDEZ FARRERES ha reafirmado, luego del libro de DÍAZ LEMA, su concepto
estricto de subvención en su trabajo De nuevo sobre la subvención y su régimen jurídico en el Derecho español,
"Revista de Administración Pública", núm. 113, 1987, págs. 39 ss.
Igualmente, y a propósito de la polémica sobre el concepto de subvención, S. MARTÍN-RETORTILLO, Derecho Administrativo Económico, I, págs. 450-51 y 477-87.
10
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excavaáones arqueológicas, siempre que en ambos casos las actuaciones pretendidas se realicen en bienes declarados de interés cultural, precisión que, por lo que
se refiere a las excavaciones y prospecciones arqueológicas, parece exigir la previa declaración de Zona Arqueológica como B i e n de Interés Cultural. Este
acceso preferente al crédito oficial ha de producirse de acuerdo con las medidas
dispuestas por el Gobierno, esto es, " e n la forma y con los requisitos que establezcan sus normas reglamentarias", con la consecuencia de provocar el práctico
vaciamiento de lo dispuesto en este art. 67 si el Gobierno no procede al dictado
de las normas reglamentarias requeridas por aquel precepto, dictado que no se ha
producido con ocasión de la expedición del Real Decreto de 10 de Enero de
1986, de desarrollo parcial de la Ley del Patrimonio Histórico Español, pues sus
art. 58 a 60 únicamente se refieren al desarrollo del art. 68 de la Ley (uno por
ciento cultural), sin contener su Título I V ninguna disposición de desarrollo del
citado art. 67 legal (acceso preferente al crédito oficial). Supuesto de inactividad
material de la Administración, en este caso concretada en la ausencia del dictado
de las normas reglamentarias exigidas por un precepto legal, y que hace resurgir
en el ámbito del Patrimonio Histórico la controvertida "inactividad material
administrativa", cuestión que ha ocupado la atención de la doctrina especializada, que ha procedido a diseñar las necesarias técnicas a fin de evitar las negativas consecuencias a que conduce aquella inactividad, máxime si se separa, como
aquí ocurre, que la indicada inactividad se concreta en un sector, el de la acción
de fomento, que debiera constituir preocupación ineludible de los órganos de la
Administración de cara a la más efectiva y real consecución de los fines y objetivos proclamados por la L P H E .
1 2

E n todo caso, ha de destacarse cómo en los dos supuestos enunciados, relativos
a las medidas de fomento establecidas por la L P H E en sus art. 67 y 68 (acceso preferente al crédito oficial y uno por ciento cultural), la regulación dispuesta por la
" Acerca de las posibilidades de control de la inactividad reglamentaria como peculiar forma de inactividad de la Administración, A. NIETO, La inactividad material de la Administración: veinticinco años después,
"Documentación Administrativa", núm. 208, 1986, pigs. 60-61. En esta misma linea de superación de la inactividad material de la Administración resulta ya clasica la solución arbitrada por la STS 6-III-1978, en virtud de
la cual se condenó a la Administración a adoptar las medidas que resultaran precisas para homologar la retribución de los antiguos Profesores de Religión de los Centros Oficiales de Enseñanzas Medias al régimen derivado
de las Leyes de Funcionarios de 1964 y retribuciones de 1965, medidas que pasaban incluso por la conclusión
de los necesarios acuerdos con las jerarquías eclesiásticas de la Santa Sede. Sentencia muy elogiosamente
comentada por E. C O C A VITA, Revisión jurisdiccional de la inactividad material de la Administración, "Revista
Española de Derecho Administrativo", núm. 17, 1978, pigs. 290 ss.
Desde una perspectiva diferente, y en relación con la consideración del desarrollo reglamentario de las
Leyes por el gobierno como un acto político o de gobierno, infiscalizable por los Tribunales contecioso-administrauvos, en virtud de su carácter de acto político o no administrativo, se pronuncia la STS 6-XI-1984, que
declara la inadmisibüidad del recurso contencioso-administrauvo interpuesto con ocasión de la solicitud al
Gobierno de desarrollo del art. 100 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sobre actualización de las
rentas urbanas. Comenta esta Sentencia, que, naturalmente, viene a negar el control judicial de la inactividad
administrativa en el desarrollo de los mandatos legales, A. EMBID IRUJO, La justiciabilidad de los actos de
gobierno (De los actos políticos a la responsabilidad de los poderes públicos), "Documentación Administrativa", núm.
220, 1989, pigs. 43-45,— trabajo reproducido en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor
Eduardo GARCÍA de ENTERRÍA, III, pigs. 2967 ss.—. En relación con la denominada inactividad material
—no sólo administrativa o reglamentaria sino también legislativa— se está elaborando en estos momentos, a
punto de alcanzar su conclusión, una Memoria de tesis doctoral en el Seminario de Derecho Administrativo de
la Universidad de Cantabria a cargo de Marcos GÓMEZ PUENTE.
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Ley del Patrimonio únicamente implica a la Administración del Estado, en virtud
de la remisión al dictado de disposiciones reglamentarias, en un caso (el establecimiento de las medidas oportunas tendentes a facilitar el acceso al crédito oficial), y
mediante la imposición de una concreta obligación, en el otro (la destinación de
un determinado porcentaje en el presupuesto de toda obra pública como módulo
de fijación de la partida enderezada a la financiación de las actividades previstas).
Pues bien, y centrando nuestra atención en este segundo supuesto (el único,
como hemos notado, dotado de una regulación sustantiva en la L P H E y en el
R P H E ) , en la medida en que el establecimiento del denominado uno por ciento
cultural supone un incremento de la carga financiera de la Administración en el
coste de las obras públicas (incremento que se hace extensivo a los concesionarios de obras públicas), el legislador de 1985 ha predicado su ámbito de aplicación únicamente de la Administración del Estado y de los concesionarios de ésta,
sin que, en consecuencia, resulte de aplicación a los presupuestos de las obras
públicas de otras Administraciones distintas de la estatal o de los concesionarios
de las mismas, sin duda porque ha estimado que su extensión a la Administración
de las Comunidades Autónomas excedía (tratándose de medidas de mero
fomento) del ámbito que correspondía regular al legislador estatal en el ámbito
del Patrimonio Histórico ".
Tratándose de las Administraciones locales, sin duda el legislador de 1985 ha
considerado que establecer la indicada obligación en relación con las mismas
habría incidido negativamente en la no muy boyante situación de las Haciendas
locales, c o n independencia de las dudas que pudiera suscitar igualmente la
corrección de una solución como la indicada, en la que se establece una carga
financiera sin la correspondiente contrapartida (sin bien, ha de afirmarse que aquí
no estamos ante la atribución de la prestación de una determinada actividad que
conlleve u n incremento de las obligaciones financieras de los entes locales,
debiéndose situar el supuesto, más bien, y desde la perspectiva de la protección y
acrecentamiento del Patrimonio Histórico, en la línea de las medidas de fomento
que inspira el art. 69, 4 L P H E ) .

1. E L U N O P O R C I E N T O C U L T U R A L E N L A S O B R A S PÚBLICAS
FINANCIADAS P O R EL ESTADO.
A . Objetivo y finalidad de la partida del uno por ciento cultural.
D e acuerdo con el art. 68, 1 L P H E , en disposición que reitera el número 1
del art. 58 R P H E , la inclusión en el presupuesto de cada obra pública financiada
total o parcialmente por el Estado de una partida equivalente al menos al 1 por
" La extensión de esta obligación a las obras públicas financiadas total o parcialmente por las
Administraciones autonómicas o construidas y explotadas por los concesionarios de estas, incidiría, desde este
entendimiento, indebidamente en la autonomíafinancieray presupuestaria de estos entes, dotados de verdadera
capacidad para determinar libremente el nivel de sus gastos, como principio ínsito a su autonomía política
consutucionalmente garantizada.
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100 de los fondos de aportación estatal, tendrá por destino la financiación de
"trabajos de conservación o enriqueámiento del Patrimonio Histórico Español o de
fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno". Realización, pues, de trabajos de conservación o enriquecimiento y de fomento de la creatividad artística como finalidad o destino de la
indicada partida, cuya cuantía se establece en el indicado porcentaje del uno por
ciento sobre la aportación estatal, en los términos fijados por la propia ley y desarrollados pormenorizadamente por el Reglamento, y de los que nos ocuparemos
más abajo. E l art. 58, 1 R P H E precisa el citado destino de la referida partida, al
señalar que "se entenderá cumplida esta exigencia cuando las obras públicas tengan por objeto actuaciones de reparación o conservación en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español".
E l art. 1, 1 del Real Decreto de 27 de Octubre de 1978, antecedente de la
regulación contenida en los art. 68 L P H E y 58 a 60 R P H E , señalaba como
objetivo de la partida del uno por ciento del presupuesto de la obra pública, la
realización de "trabajos artísticos, de decoración, adorno o embellecimiento, o a
conseguir la plena integración de la misma en su entorno natural". Y el art. 2
concretaba, en sus dos primeros números, este objetivo, al diferenciar según las
obras que hubieran de ejecutarse consistieran o no en la construcción de edificios. E n el primer caso, decía el art. 2, 1, los trabajos artísticos tendrían por finalidad la decoración de los edificios " c o n pinturas, cerámicas, tapicerías, mosaicos,
cristaleras, esculturas u otras representaciones plásticas de naturaleza artística que
tiendan a su embellecimiento y a fomentar la creación y difusión de obras de
arte contemporáneo". E n las demás obras públicas, es decir, las que no tuvieron
por objeto construir edificios, los trabajos de carácter artístico se encaminarían
(art. 2, 2) a lograr "la restitución del entorno, el acondicionamiento de espacios,
así como el embellecimiento de las mismas y de los parajes y núcleos que puedan
resultar afectados por su construcción, manteniendo al efectuarlos un punto de
vista estrictamente artístico". Finalmente, en esta línea de precisar la finalidad o
destino del citado uno por ciento cultural en el Real Decreto 2832/1978, resulta
plenamente justificada la exclusión que el punto sexto del art. 5 hacía de las
obras que "por su propia naturaleza cumplan fines artísticos o culturales", como
supuesto que quedaba al margen de la obligación de consignación de la indicada
partida presupuestaria.
La precisión contenida en el último inciso del art. 58, 1 R P H E es importante
por cuanto viene a ratificar el sentido que el uno por ciento cultural tiene en la
legislación del fomento del Estado. E n la L P H E y en su Reglamento de desarrollo
se aprovecha la realización de toda obra pública (en los términos que a continuación veremos) para incluir una partida equivalente al menos al uno por ciento de
los fondos aportados por el Estado con la finalidad de proceder a la realización de
los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español
o de fomento de la creatividad artística. La indicada partida supone, en consecuencia, un incremento del coste financiero de las obras públicas (incremento concretado, obviamente, a la aportación estatal), y que se justifica en razones de conser445

vación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico, en cuanto tal transido de la
idea de fomento que inspira esta regulación. Supone, por tanto, el aprovechamiento de la realización de una obra pública para constituir un fondo destinado al
cumplimiento de los fines antes indicados, aprovechamiento justificado en la
puesta de manifiesto de la capacidad financiera que dicha realización conlleva.

B . Excepciones a la obligatoria inclusión de la partida del uno por ciento
cultural.
La inclusión, como carga financiera obligatoria, en el presupuesto de cada
obra publica financiada total o parcialmente con fondos del Estado de una partida equivalente al menos al uno pon ciento de los fondos de aportación estatal,
inclusión prescrita en los art. 68, 1 L P H E y 58, 1 R P H E , presenta una serie de
excepciones, un conjunto de supuestos en los cuales la citada inclusión no es
obligatoria, y que pasamos a enumerar.
E n la normativa de fomento del Estado quedan exceptuadas de la obligación
de consignar la partida equivalente al uno por ciento de los fondos de aportación
estatal las obras cuyo presupuesto total (esto es, con inclusión, en su caso, de los
fondos de procedencia no estatal) no exceda de cien millones de pesetas, así
como las que afecten a la seguridad y defensa del Estado o a la seguridad de los
servicios públicos (art. 68, 3 L P H E y 58, 2 R P H E ) .
E l art. 5 del Real Decreto 232/1978, de 27 de Octubre relacionaba aquellas
obras públicas que, salvo acuerdo en contrario del Ministro competente, quedaban exceptuadas de la obligatoria consignación del uno por ciento. Tales obras
eran las siguiente: aquéllas cuyo presupuesto total no excediera de cinco millones
de pesetas; las que afectaran a la seguridad y defensa del Estado; las de conducción de energía; las de abastecimiento y saneamiento de agua y, finalmente, las
de concentración parcelaria. También resultaban exentas aquellas obras que por
su propia naturaleza cumplieran fines artísticos o culturales, y que quedaban al
margen por razones intrínsecas a la propia finalidad del uno por ciento cultural.
E n todo caso, la Disposición Final Primera, U n o del citado R e a l Decreto
permitía que pudiera acordarse la exclusión del ámbito del mismo de aquellas
otras obras públicas que, por su naturaleza o circunstancias, no permitieran la
aplicación del uno por ciento cultural, así como la reducción del indicado porcentaje en atención al presupuesto o circunstancias presentes en determinadas
obras. Acuerdos de exclusión o reducción que habrían de adoptarse, previo
informe del Ministerio de Cultura, por el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro competente, cuando el presupuesto total de la obra pública no excediera de cien millones de pesetas, y por el Ministro competente en los demás
casos (Disposición Final Primera, Dos).
C o m o puede comprobarse, la enumeración de supuestos excluidos era más
amplia en el Real Decreto 2832/1978 que en la L P H E y su Reglamento de
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desarrollo. N o obstante, y sin excesivo esfuerzo, no parece ofrecer inconveniente serio la comprensión dentro de la expresión "seguridad de los servicios
públicos", utilizada por la normativa estatal vigente, de los supuestos relativos a
la conducción de energía, abastecimiento y saneamiento de agua y, con mayor
dificultad, el referido a la concentración parcelaria. E n todo caso, la indeterminación del concepto "seguridad de los servicios públicos", empleado por los art.
68, 3, b) L P H E y 58, 2, b) R P H E , pudiera conducir a ampliar excesivamente el
número de las obras públicas no afectadas por la obligación de que tratamos, por
diferencia de la mayor concreción que el elenco del art. 5 del Decreto de 1978
ofrecía.

C . Destino del uno por ciento cultural. Tramitación de la oportuna partida
presupuestaria. Los Planes Anuales de Conservación y Enriquecimiento
del Patrimonio Histórico Español.
La legislación estatal ofrece la peculiaridad de permitir al organismo público
ejecutor de la obra la opción entre la directa realización de los trabajos de c o n servación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, o la mera
financiación de los mismos previa la oportuna transferencia de los fondos
c o r r e s p o n d i e n t e s , que servirán para f i n a n c i a r los Planes A n u a l e s de
Conservación y Enriquecimiento de la Administración estatal. Opción que no
era contemplada en el Real Decreto de 27 de Octubre de 1978, en el que únicamente se aludía a la inclusión en el proyecto de la obra de la determinación
del tipo, naturaleza y emplazamiento de los trabajos procedentes, a tenor de lo
señalado en su art. 2, así como la proposición de los artistas, en número no
inferior a dos, que a juicio del contratista o de la Administración que directamente ejecutara la obra habrían de realizar los trabajos de carácter artístico o
cultural (art. 3).
La opción a que se refiere el art. 58, 3 R P H E viene concretada en los
siguientes términos:
" E l organismo público responsable de la obra manifestará en el proyecto de la misma que presente ante el C o m i t é de Inversiones Públicas para la elaboración del P l a n T r i a n u a l de
Inversiones Públicas, o al Ministerio de Cultura cuando no se haya presentado el proyecto de la
obra a dicho Comité, la opción que elige de las que a continuación se indican, para el destino
de los fondos correspondientes al 1 por 100:
a) Financiar trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o
de fomento de la creatividad artística, incluidos en los Planes a que se refiere el apartado 4 de
este articulo.
A tal fin se efectuará la correspondiente transferencia de crédito al Ministerio de Cultura en los
términos señalados en este articulo.
b) Realizar trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español
con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno, o en cualquier de los Bienes de
Interés Cultural relacionados con las actividades del Organismo correspondiente.
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Para la redacción de los programas y proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberá solicitarse la colaboración del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes
y Archivos, que desarrolla las funciones de la Administración del Estado relativas al Patrimonio
Histórico Español, o del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en cuanto a sus competencias en las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico y de Ingeniería civil a cargo del
Estado, sin perjuicio, además, de recabar las autorizaciones requeridas de acuerdo con lo dispuesto en la L e y 16/1985. E n todo caso, se dará cuenta al Ministerio de Cultura de los proyectos de estos trabajos y de su ejecución, bien por programas anuales o por cada una de las obras a
realizar"

C o m o puede advetirse, en el transcrito precepto reglamentario se hace
referencia a la indicación en el proyecto de obra de la opción elegida, defiriendo a un momento posterior la redacción de los programas o proyectos en
que ha de concretarse la referida realización de los trabajos de conservación o
enriquecimiento. E l proyecto de la obra pública ha de presentarse ante el
Comité de Inversiones Públicas para la elaboración del Plan Trianual de
Inversiones Públicas, o al Ministerio de Cultura cuando el proyecto no se
haya presentado ante dicho Comité. Presentación en la que habrá de manifestarse, como hemos dicho, la opción elegida en relación con la destinación del
uno por ciento cultural.
Pues bien, cuando se opte por la realización de los trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, el art. 58, 3, en su último
párrafo, obliga al organismo público responsable de la ejecución de la obra a
solicitar la colaboración del Ministerio de Cultura a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos (la cual, se dice, desarrolla las funciones de la
Administración del Estado en materia del Patrimonio Histórico), o bien del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (hoy, de Transportes y M e d i o
Ambiente), en cuanto haga referencia a las atribuciones de este último en las
actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico y de ingeniería civil a cargo del
Estado, colaboración requerida a efectos de la redacción de los programas y proyectos en que han de traducirse los indicados trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico. La intervención de Bellas Artes (aun
cuando no se requiera con carácter necesario en todo caso, dada la posible intervención de Obras Públicas) pretende garantizar que la efectiva realización de los
trabajos de conservación y enriquecimiento se sitúan en la línea preconizada por
la propia política cultural del Ministerio.
De no optarse por la directa realización de los trabajos de conservación o de
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español (opción en la que, como
hemos visto, el control de Bellas Artes se canaliza a través de la colaboración de
sus órganos en la redacción de los programas y proyectos orientados a las citadas
labores de conservación o enriquecimiento), el destino del uno por ciento cultural se endereza a la fmanciaáón de aquellos trabajos o al fomento de la creatividad
artística, de c o n f o r m i d a d c o n l o establecido en los Planes A n u a l e s de
Conservación y Enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español y de
Fomento de la Creatividad Artística. Estos Planes han de ser elaborados por el
Ministerio de Cultura, oído el Consejo del Patrimonio Histórico, y son finan-

te?

ciados con los fondos transferidos por los organismos públicos responsables de la
ejecución de las obras públicas, en los términos dispuestos por los número 5 y 7
del art. 58 R P H E y desarrollados por la Orden del Ministerio de Cultura de 5
de Diciembre de 1986, relativa al procedimiento para poner a disposición del
Ministerio de Cultura los fondos para conservación o enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español regulados en el artículo 68 de la Ley 16/1985
D e acuerdo con el número 5 del art. 58 R P H E , la transferencia de los fondos
resultantes del uno por ciento de la aportación estatal al presupuesto de la obra
pública se efectuará en virtud de la remisión por el organismo público responsable de aquélla al Ministerio de Economía y Hacienda del correspondiente expediente de modificación de crédito, dentro de los dos meses siguientes a la aprobación
del presupuesto de la obra, concretándose en el punto 2 de la anteriormente
citada Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1986 los extremos concernientes
a la oportuna modificación presupuestaria .
o

15

E n el art. 58, 7 R P H E se contempla, a efectos de garantizar la oportuna transferencia de los fondos correspondientes al uno por ciento, la imposibilidad de
efectuar la transferencia de crédito por los Servicios, Organismos y Sociedades
estatales encargados de la ejecución de la obra pública, en los términos ordinarios
señalados en el art. 58, 5 R P H E y 3 de la Orden de 5 de Diciembre de 1986,
disponiéndose en tal sentido que los mismos "ingresarán el pertinente uno por
ciento en el Tesoro Público dentro de los dos meses siguientes a la aprobación
del presupuesto de la inversión". Estos ingresos habrán de generar el oportuno
crédito a favor del Ministerio de Cultura a fin de financiar los trabajos incluidos
en los correspondientes Planes Anuales a que se refiere el art. 58, 4 del
Reglamento, para lo cual los indicados Servicios, Organismos y Sociedades
deberán enviar el resguardo complementario de haber cumplido el citado
ingreso para habilitación de crédito al Ministerio de C u l t u r a .
,6

" Precepto legal que, en su número 4, remite a las correspondientes disposiciones reglamentarias el sistema de aplicación concreto de los fondos resultantes de la consignación del 1 por 100 regulado en el mismo.
" Este punto 2° de la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de Diciembre de 1986 dice asi:
"Cuando la opción elegida por el órgano responsable de la obra sea la del apartado a) del art. 58, 3 del
citado Real Decreto (es decir, la mera financiación de los trabajos de conservación o de enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística), se efectuara una transferencia de crédito
en el plazo de dos meses a partir de la aprobación del presupuesto de la inversión desde los conceptos adecuados correspondientes de dicho órgano a la aplicación 86.24.04. 453A. 628 del Ministerio de Cultura, para el
ejercicio de 1986.
En próximos ejercicios la aplicación adecuada se determinara a través de la Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Cultura, la cual deberá comunicarla a las Oficinas Presupuestarias de los Ministerios afectados, a
la Dirección General de Presupuestos y a la Intervención General de la Administración del Estado".
" El punto 3 de la Orden de 5 de diciembre de 1986, que desarrolla el art. 58, 7 RPHE señala lo
siguiente:
"Los Organismos autónomos y Sociedades estatales ingresaran el 1 por 100 en el Tesoro Público, dentro
de los dos meses siguientes a la aprobación del presupuesto de la inversión, documentándose tal ingreso en los
impresos adecuados que permitan disponer del resguardo complementario al único efecto de generación de
crédito.
Dichos ingresos se aplicarán al capitulo 7° "Transferencias de Capital", variando el articulo según la
naturaleza del organismo que efectúe el ingreso de acuerdo con la estructura presupuestaria aprobada".
o
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E n todo caso, y en los supuestos en que la opción del organismos encargado
de la ejecución de la obra pública haya consistido, no en la directa realización de
los trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico,
sino en la financiación de los mismos, en virtud de la oportuna transferencia de
los fondos correspondientes, y como medio de asegurar la efectiva disponibilidad
a los objetivos indicados del repetido uno por ciento cultural, el número 6 del
art. 58 R P H E dispone que "la Intervención General de la Administración del
Estado no fiscalizará de conformidad propuesta de gasto alguna en tanto no se
acredite la retención del crédito preciso para los trabajos a que se refiere el apartado 1 de este artículo, cuando resulte legalmente exigible", esto es, cuando se
cumplan los requisitos señalados en los art. 68 L P H E y 58 R P H E que generan la
indicada obligación de inclusión de la partida equivalente al uno por ciento de
los fondos de aportación estatal.

2. E L U N O P O R C I E N T O C U L T U R A L E N L A S O B R A S PÚBLICAS
C O N S T R U I D A S Y E X P L O T A D A S E N V I R T U D D E CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA.
E l art. 68, 2 L P H E , desarrollado por el 59 R P H E , extiende a los concesionarios de las obras públicas la obligación de consignar en el correspondiente presupuesto la inclusión de una partida equivalente al uno por ciento del mismo, que
será destinado a la financiación de los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico o de fomento de la creatividad artística, en los
términos que nos son conocidos.
E l indicado uno por ciento habrá de girarse en el caso de las obras públicas
construidas y explotadas en virtud de concesión administrativa (verdadera concesión de obra pública, como ya notamos) sobre el presupuesto total de la obra,
dado que, por definición, la obra pública se efectúa en este supuesto "sin la participación financiera" del Estado. Esta precisión, y el dato añadido de que el
concesionario de la obra pública ha de ser un "particular", nos fuerza a perfilar el
régimen del uno por ciento cultural en razón de la participación financiera o no
del Estado, así como en atención a la realización de la obra pública en virtud de
concesión administrativa, en los siguientes términos:
—Obras públicas financiadas totalmente por un organismo público: el uno por
ciento cultural consiste en la inclusión como partida adicional al presupuesto de
la obra de una cantidad equivalente al uno por ciento de la financiación pública.
—Obras públicas financiadas parcialmente por un organismo público: el uno
por ciento cultural consiste en la inclusión como partida adicional al presupuesto
de la obra de una cantidad equivalente al uno por ciento de la financiación
pública.
—Obras públicas financiadas parcialmente por un organismo público del Estado
en colaboración con otro organismo público diferente: el uno por ciento se gira
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sobre los fondos de aportación estatal como partida adicional al presupuesto total
de la obra.
—Obras públicas financiadas paráalmente por un organismo público y ejecutadas en virtud de concesión por un particular: en este caso habrá dos partidas
integrantes del uno por ciento cultural, una girada sobre los fondos de aportación estatal, y la otra sobre los de aportación del concesionario particular (con la
precisión más abajo referida acerca del montante concreto del uno por ciento en
el caso de los fondos de aportación del concesionario).
—Obras publicas construidas y explotadas por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado: el uno por
ciento se liquida sobre el presupuesto total de la obra.
Ahora bien, existe una diferencia esencial, por lo que hace a la concreta cuantía del uno por ciento cultural, entre la ejecución de la obra por un organismo
público y la ejecución por un particular en virtud de concesión administrativa.
E n el primer caso, ya lo sabemos, el uno por ciento consiste en la inclusión en el
presupuesto de la obra de una partida (adicional) equivalente al uno por ciento
de los fondos de aportación del Estado, en tanto que en el supuesto de las obras
públicas construidas y explotadas por particulares en virtud de concesión administrativa, dice el art. 68, 2 L P H E (en dicción hasta cierto punto ambigua, que se
ha encargado de precisar el 59, 1 R P H E ) , "el 1 por 100 se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución", aplicación que el precepto reglamentario ha
entendido como de "destinación", por cuanto es el 1 por 100 del presupuesto
total de la obra el que ha de destinarse a la financiación de los trabajos referidos
en los art. 68, 1 L P H E y 58, 1 R P H E , circunstancia que necesariamente habrá
de ser tenida en cuenta a la hora de ajusfar los presupuestos en virtud de los cuales se efectúa el otorgamiento de la concesión de obra pública.
E n todo caso, la destinación del uno por ciento del presupuesto total de la
obra construida por el particular concesionario presenta idénticas exenciones a
las establecidas para el supuesto de ejecución de la obra por un organismo
público, según declaran los art. 68, 2 L P H E y 58, 1 R P H E , exenciones que
vimos en su momento.
Los número 2 y 3 del art. 59 R P H E contienen la pormenorización del régimen del uno por ciento de los particulares concesionarios de obras públicas del
Estado, precepto que conviene transcribir:
" 2 . Se hará constar en el contrato de obra pública la opción elegida p o r el concesionario de
entre las siguientes:
a) Financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o
de fomento de la creatividad artística incluidos en los Planes a que se refiere el apartado 4 del
artículo anterior.
A tal efecto el concesionario ingresará en el Tesoro Público el correspondiente 1 por 100, que
generará el oportuno crédito para este concepto del Ministerio de Cultura. Para formalizar el
contrato de la obra pública será necesario acreditar este ingreso, aportando el resguardo c o m plementario del ingreso que servirá para la habilitación del crédito.
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b) R e a l i z a r los trabajos de conservación o de enriquecimiento del P a t r i m o n i o Histórico
Español c o n preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno, en los términos previstos en el párrafo b) del apartado 3 del articulo anterior. E l concesionario deberá acreditar
ante el órgano concédeme al finalizar la correspondiente obra pública la ejecución de estos
trabajos.
E n el caso de que no se acredite dicho cumplimiento, el organismo concedente, de oficio o a
instancia del Ministerio de Cultura, ordenará, en el momento de proceder a la devolución de
las fianzas, el ingreso en el Tesoro Público del 1 por 100 a que se refiere este articulo, y el
envío del resguardo complementario para habilitación de crédito al Ministerio de Cultura, a
efectos del subsiguiente expediente de generación de crédito,
3. Cuando en el contrato no conste alguna de las opciones que anteceden se entenderá que se
opta por el ingreso del 1 por 100 en el Tesoro Público, siendo de aplicación lo dispuesto en el
apartado 2, a) de este articulo".

E l régimen del uno por ciento cultural en el caso de las obras públicas construidas y explotadas por particulares en virtud de concesión administrativa, desarrollado en el art. 59, números 2 y 3, R P H E , puede ser expuesto del modo
siguiente:
— E n el contrato de obra pública habrá de hacerse constar la opción elegida
por la Ley y el Reglamento (la financiación de los trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, o la realización directa de los indicados trabajos de conservación o
enriquecimiento). Dicha opción habrá de efectuarse en momento anterior a
aquél en que se expida el documento de formalización del contrato de obras (art.
39, 1 de la Ley de Contratos del Estado), entendiéndose que, en ausencia de
consignación de la opción, el concesionario opta por la financiación de los trabajos prescritos y, en consecuencia, por el ingreso de las cantidades correspondientes en el Tesoro Público.
— D e optarse por la financiación de los trabajos a que se refiere la precitada
normativa, será requisito indispensable para la formalización del contrato de obra
pública la acreditación del ingreso en el Tesoro Público del uno por ciento cultural, acreditación que tiene lugar mediante la aportación del resguardo complementario del ingreso, que sirve de habilitación del crédito en favor del
Ministerio de Cultura.
— D e haberse optado por el concesionario por la realización de los trabajos de
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, el mismo
habrá de sujetarse a lo prescrito en el art. 58, 3, b) R P H E , que prescribe la solicitud de colaboración de Bellas Artes (o del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, en su caso) a fin de redactar los programas y proyectos en que ha de
concretarse la realización de los mencionados trabajos.
—Cuando la opción haya sido por la realización de los trabajos de conservación o enriquecimiento, el concesionario deberá acreditar a la finalización de la
obra pública la ejecución de los indicados trabajos, acreditación que tendrá lugar
ante el órgano que procedió a la concesión de la obra pública.
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— D e no acreditarse el cumplimiento de estos trabajos, el órgano concedente
de la obra, de oficio o a instancia del Ministerio de Cultura, ordenará, en el
momento de proceder a la devolución de las correspondientes fianzas (de la
fianza definitiva ex art. 113 de la Ley de Contratos del Estado, la cual será
devuelta a la aprobación de la recepción de la obra y liquidación definitiva de la
misma, según lo dispuesto en el art. 120 de la misma ley), el ingreso en el
Tesoro Público del uno por ciento debido (cantidad en todo caso cubierta por el
importe de la fianza definitiva, fijada en el 4 por 100 del presupuesto total de la
obra: art. 113, 1 de la Ley de Contratos del Estado), así como el envío del resguardo complementario para habilitación de crédito al Ministerio de Cultura, a
efectos del subsiguiente expediente de generación de crédito.

3. E L C O N T R O L S O B R E L A A P L I C A C I O N Y D E S T I N O D E L U N O
POR CIENTO CULTURAL.
A l margen de los controles prescritos en los art. 58 y 59 R P H E (y su desarrollo en la Orden de Hacienda de 5 de Diciembre de 1986), controles de carácter
presupuestario y contable, y que tienden a asegurar la efectiva destinación de las
cantidades correspondientes al uno por ciento cultural a la finalidades prescritas
por la L P H E y su Reglamento, el art. 60 R P H E prescribe que por el Ministerio
de Cultura se elevará al Gobierno, cada año, un informe sobre el grado de cumplimiento de lo dispuesto en los art. 58 y 59 del mismo Reglamento acerca de la
consignación y destino del referido uno por ciento. E n este informe, asimismo, se
dará cuenta de la aplicación de los fondos transferidos al Ministerio de Cultura
por este concepto, esto es, cuando por el organismo público o concesionario
ejecutor de la obra pública no se haya procedido a la realización directa de los
trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español,
habiéndose efectuado, en su caso, la correspondiente transferencia de crédito en
virtud de los oportunos expediente de modificación de crédito (regulados, según
hemos dicho, en la Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1986) o los preceptivos ingresos en el Tesoro Público, cuando así sea procedente. Esta última previsión, obviamente, se endereza a confrontar el grado de adecuación a los Planes
de Conservación y Enriquecimiento del Patrimonio Histórico y de Fomento de
la Creatividad Artística, previstos en el art. 58, 4 R P H E , de los trabajos efectivamente emprendidos y cumplidos por el Ministerio de Cultura.
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III. LOS PRESUPUESTOS D E L ARTÍCULO 69 LPHE COMO
CONCRECIÓN DEL RÉGIMEN D E " F O M E N T O
Y COMPENSACIÓN" ESTABLECIDO E N FAVOR
DE LOS TITULARES D E DERECHOS SOBRE LOS BIENES
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.
LAS EXENCIONES D E LOS IMPUESTOS LOCALES.

Las medidas dispuestas por la L P H E y desarrolladas en el Reglamento de 10
de enero de 1986, en cuanto enderezadas al fomento y compensación en favor
de los titulares de derechos sobre bienes del Patrimonio Histórico, y que inciden, como hemos indicado, sobre la normativa tributaria que grava las manifestaciones de capacidad contributiva evidenciadas con ocasión de la posesión o circulación de dichos bienes, hallan una ulterior concreción en los requisitos
establecidos en el propio art. 69 L P H E , en su párrafo segundo, como condiciones a cuyo cumplimiento queda subordinado el disfrute de tales medidas o beneficios fiscales . Asimismo, los apartados 3 y 4 de este art. 69 contribuyen a perfilar el marco de desenvolvimiento del que podemos denominar "régimen del
fomento y compensación" en favor de los titulares de derechos sobre bienes
afectados por la normativa protectora de la legislación del Patrimonio Histórico.
E n síntesis, la regulación de los apartados 2, 3 y 4 del art 69 L P H E puede ser
expuesta del modo siguiente:
17

1. L A I N S C R I P C I Ó N D E L O S B I E N E S E N E L R E G I S T R O G E N E R A L
D E BIENES D E INTERÉS C U L T U R A L .
C o n excepción del supuesto previsto en el art. 72,1 L P H E (exención del
pago del Impuesto sobre el Lujo y del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas de
las adquisiciones de obras de arte, siempre que los autores de las mismas vivan en
el momento de la transmisión, prescripción que ha dejado de tener operatividad
por cuanto los citados Impuestos sobre el Lujo y Tráfico de Empresas han sido
suprimidos por la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido,
" A. MORESCO SUAREZ ha llevado a cabo una apretada síntesis de las distintas medidas tributarias (y
no tributarias) de fomento establecidas en relación con el Patrimonio Histórico Español en su trabajo La protección y Fomento del Patrimonio Histórico Artístico. Consideración especial de los aspectos tributarios, "Revista de Derecho
Urbanístico", num. 101, 1987, pígs. 33 ss., especialmente, pigs. 51 ss., por lo que se refiere a las medidas de
carácter tributario. Por otro lado, y desde una perspectiva valorativa, se muestran sumamente críticos con la
vigente regulación de los beneficiosfiscales,insuficientes en su opinión, J.L. ALVAREZ, Estudios sobre el
Patrimonio Histórico Español, pig. 622 ss., y FJ. MARTÍN, Incentivos Fiscales y Mecenazgo cultural e impuesto sobre
la renta de las personasfisicas,en Estudios jurídicos en conmemoración del X Aniversario de la Facultad de Derecho,
Universidad de Córdoba, II, 1991, pigs. 3 ss.
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normativa a la que nos referiremos posteriormente), el párrafo segundo del citado
art. 69 L P H E condiciona el disfrute de los beneficios fiscales establecidos en la
propia Ley a la previa inscripción de los bienes afectados en el Registro General
previsto en el art. 12 de la Ley, esto es, el registro en que han de inscribirse los
bienes declarados de interés cultural, o, en su caso, a la previa inscripción en el
Inventario General a que se refieren los artículos 26 (Inventario General de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español) y 53 (en relación con
los "bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que tengan
singular relevancia", los cuales habrán de ser incluidos en una "sección especial
del Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español", de
conformidad con lo dispuesto en el art. 26 L P H E , a que se remite el propio art.
53). E n relación con el indicado requisito o condicionamiento establecido en el
art. 69,2 L P H E para poder disfrutar de los beneficios fiscales arbitrados por la
Ley hemos de hacer un par de precisiones:
—Así, en primer lugar, hemos de aludir, al alcance de la referida inscripción previa en el Registro general de Bienes de Interés' Cultural o en el Inventario General
de bienes muebles como requisito del mencionado disfrute. E n este sentido, hemos
de resolver el interrogante acerca de si únicamente los bienes ya declarados de
Interés Cultural e inscritos en el Registro general, y aquélos en relación con los
cuales haya recaído resolución favorable a su inclusión en el Inventario General de
Bienes Muebles y que, como tales, figuren incorporados al mismo, pueden beneficiarse de los expresados beneficios fiscales, o, por el contado, cabe hacer extensivos
los referidos beneficios también a los bienes que meramente tengan incoado expediente de declaración como Bienes de Interés Cultural o expediente de inclusión
en el Inventario General de Bienes Muebles, aun cuando no haya recaído resolución favorable a las indicadas declaración o inclusión.
La cuestión puede ser abordada, en relación con los bienes objeto de expediente de declaración de Interés Cultural, desde la propia interpretación de los
términos de los art. 11,1 L P H E y 12,3 L P H E , que disponen, como sabemos, la
aplicación provisonal respecto de tales bienes del mismo "régimen de protección" previsto para los bienes ya declarados de interés cultural, y cuya inteligencia hemos abordado en otro lugar, pronunciándonos por un entendimiento
amplio, no constreñido exclusivamente a una interpretación literalista del término "protección", como algunos autores pretenden ", y que conducía a sostener que es el íntegro régimen de los Bienes declarados de Interés Cultural el que
resulta predicable, aun cuando el acto de incoación del oportuno procedimiento
puede válidamente imponer las modulaciones oportunas, en relación con los
bienes que tengan iniciado expediente para su declaración como de Interés
Cultural e inclusión en el Registro General. Esta interpretación, a nuestro juicio,
derivaba de la consideración del citado régimen como un régimen unitario,
cuyo presupuesto básico, la funcionalización de las facultades dominicales en aras

" P. GARCÍA-ESCUDERO/B. PENDAS GARCÍA, El nuevo régimen jurídico del Patrimonio Histérico
Español. I, pág. 151.
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de la preservación de la integridad de los valores ínsitos a los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico Español, debe traducirse, como acertadamente expresa
el art. 69,1 L P H E , en aquella adecuada "compensación a las cargas" establecidas
en la Ley, compensación que contribuye a conformar el estatuto jurídico peculiar de estos bienes, y del que el sistema de beneficios fiscales dispuesto por la
Ley se erige en una de sus piezas claves. E n consecuencia, entiendo, por esta vía
es plenamente deducible la aplicabilidad a los bienes que meramente tengan
incoado expediente de declaración de interés cultural del conjunto de medidas o
beneficios fiscales previstos en los art. 69 y siguientes L P H E .
Por otro lado, y en relación no sólo con la declaración de Interés Cultural,
sino también respecto de la inclusión en el Inventario General del art. 26 L P H E ,
considero que la anterior conclusión es defendible desde la propia dicción literal
del art. 69,2 de la Ley. E n efecto, este último alude no a bienes efectivamente
declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, sino más
genéricamente a bienes inscritos en el Registro General a que se refiere el art. 12
L P H E o en el Inventario General del art. 26, Registro e Inventario a los cuales
han de notificarse, respectivamente, la incoación de los expedientes de declaración de Interés Cultural a efectos de su anotación preventiva (art. 12,1 L P H E y
12,2 segundo párrafo, R P H E ) , así como la iniciación de los procedimientos para
la inclusión de bienes muebles en el Inventario General (art. 29,1 R P H E ) para
su anotación preventiva. Precisiones estas que vienen a confirmar cómo, con
antelación a la resolución definitiva de los correspondientes procedimientos de
declaración o inclusión, los bienes afectados por aquéllos figuran, siquiera sea a
efectos preventivos, en los correspondientes Registro e Inventario " .
— E n segundo lugar, y una vez precisado que el disfrute de los beneficios fiscales establecidos "como fomento al cumplimiento de los deberes, y en compensación a las cargas" impuestas por la Ley, requiere la previa inscripción en el
Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de
Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, y dado que la declaración de
" Podría, no obstante, sostenerse una conclusión contraria a la apuntada a partir del propio tenor literal
de los preceptos mencionados, desde el momento que el art. 69,2 LPHE exige, como requisito para el disfrute
de los beneficiosfiscalesestablecidos, la previa inscripción en los aludidos Registro e Inventario General de los
bienes afectados, en tanto que los artículos en que pretende fundarse nuestra tesis (12,1 LPHE y 12,2, segundo
párrafo, y 29,1 RPHE) hablan meramente de anotación preventiva, como contrapuesta a inscripción, de suerte
que esta última seria únicamente procedente en el supuesto de resolución administrativa favorable a la declaración o inscripción. No obstante esta objeción, ciertamente no endeble, entiendo que es sostenible la postura
aquí defendida, pues, por un lado, lafinalidaddel art. 69,2 LPHE estriba en predicar los beneficiosfiscalesarbitrados en favor no de todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español sino únicamente de aquéllos que, en la sistemática de la Ley, merecen una consideración preferente, los de Interés Cultural y los muebles del Inventario General, en tanto que la cuestión aquí planteada hace alusión al ámbito de aplicación del
régimen provisional establecido en relación con los bienes objeto de un expediente de declaración de Interés
Cultural o de inclusión en el Inventario General; y, en segundo lugar, a partir de una mera constatación empírica, resulta mis coherente extender la aplicación de los citados beneficiosfiscalesen el sentido aquí apuntado,
desde el momento que la inmensa mayoría de los procedimientos incoados de declaración o inclusión concluyen con una resolución favorable a su efectiva declaración o inclusión, por lo que nada se opone a que, como
compensación a las cargas a que se someten estos bienes durante la tramitación de los oportunos expedientes, a
los mismos les resulte de aplicación el conjunto de beneficios fiscales dispuestos por el legislador, conclusión
que es además la más ajustada al ya explicado régimen unitario de estetipode bienes.
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Interés Cultural pueda hacerse de conformidad con alguna de las cinco categorías establecidas en el art. 14,2 L P H E , y definidas en el art. 15 de la propia Ley,
el segundo inciso del art. 69,2 L P H E contempla el supuesto de la declaración
como Bienes de Interés Cultural de los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y
Zonas Arqueológicas. Esto es, se precisa el régimen fiscal de estas agrupaciones,
lugares o parajes naturales declarados de Interés Cultural, en atención no tanto a
las características individuales de los bienes que singularmente los integran, sino
en virtud de los valores que adornan a los mismos como tales agrupaciones o
colectividades, esto es, en atención a configurarse como "unidad de asentamiento, continua o dispena, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura
o constituir un valor de uso y disfrute para la colectiviad", o por tratarse de lugares o parajes naturales, ya vinculados a "acontecimientos o recuerdos del pasado,
a tradiciones populares, creaciones culturales o de la Naturaleza y a obras del
hombre", ya por existir en los mismos "bienes muebles o inmuebles susceptibles
de ser estudiados con metodología arqueológica", de acuerdo con la descripción
efectuada por los apartados 3, 4 y 5 del art. 15 L P H E .
E n este sentido, el citado segundo inciso del 69,2 L P H E señala que "en el
caso de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas, sólo se
considerarán inscritos los inmuebles comprendidos en ellos que reúnan las condiciones que reglamentariamente se establezcan". La remisión de la L P H E a las
condiciones establecidas reglamentariamente, en cuanto requisitos del disfrute de
los beneficios fiscales por los inmuebles comprendidos en los Conjuntos y Sitios
Históricos y en las Zonas Arqueológicas, y, por consiguiente, como condiciones
a que se subordina el carácter de "inscritos" en el registro General de Bienes de
Interés Cultural de los singulares bienes comprendidos en aquéllos, ha sido cumplida por el R P H E distinguiendo entre las Zonas Arqueológicas, por un lado, y
los Conjuntos y Sitios Históricos, por otro. E n efecto, los dos apartados del art.
61 del Reglamento de 10 de Enero de 1986 contemplan la previsión del art.
69,2 L P H E en los términos que continuación indicaremos.
Por lo que se refiere al supuesto de las Zonas Arqueológicas, en el primer apartado del art. 61 R P H E se dispone lo siguiente:
" L o s inmuebles comprendidos en una Z o n a Arqueológica incluidos c o m o objeto de especial
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la
Ley 16/1985 tendrán la consideración de inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural
a los efectos fiscales previstos en los artículos 70, 71 y 73 de dicha L e y " .

D e suerte que la mera declaración de un "lugar o paraje natural" como Bien
de Interés Cultural (y subsiguiente inscripción en el Registro General) con la
categoría de Zona Arqueológica, no es suficiente para que los bienes inmuebles
comprendidos en la zona o espacio delimitado por la declaración puedan beneficiarse de las medidas fiscales establecidas en favor de los Bienes de Interés
Cultural en los art. 70, 71 y 73 de la Ley 16/1985, sino que es preciso, además,
que los singulares inmuebles existentes dentro de la Zona Arqueológica hayan
sido objeto de una declaración de "especial protección" en el instrumento urba-
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nístico (de ordinario, un Plan Especial de Protección) que ha de redactarse, de
conformiad con el art. 20 L P H E , una vez efectuada la declaración de un
Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Z o n a Arqueológica como Bienes de
Interés Cultural. Esta declaración de "especial protección" es similar, como
veremos, a la prevista para los Sitios Históricos o Conjuntos Históricos en
cuanto condición a que se subordina el disfrute de los beneficios fiscales establecidos en favor de los inmuebles comprendidos en aquéllos.
Respecto de los inmuebles singulares comprendidos en un Conjunto o Sitio
Histórico, el apartado 2 del art. 61 R P H E relaciona los requisitos que deben concurrir en los mismos a fin de hacer efectiva la consideración de "inscritos" a
efectos de disfrute de los beneficios fiscales. Dice así este precepto:
"Igual consideración y los mismos efectos tendrán los inmuebles comprendidos en un Sitio
Histórico o Conjunto Histórico que reúnan las condiciones siguientes:
a) Contar con una antigüedad igual o superior a 50 años.
b) Estar incluido en el Catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el articulo 21 de la
Ley 16/1985".

Son dos, pues, las condiciones o requisitos a que se somete el disfrute de los
beneficios fiscales contemplados en los art. 70, 71 y 73 L P H E por parte de los
inmuebles comprendidos en un Sitio Histórico o en un Conjunto Histórico,
condiciones o requisitos cuyo cumplimiento determina la "igual consideración y
los mismos efectos" a que se refiere el art. 61,2 L P H E , y que no son otros sino la
consideración de "inscritos" en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural y, por ende, el disfrute de los indicados beneficios fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69,2 L P H E . Tales condiciones o requisitos son la
posesión de una determinada antigüedad y la inclusión en el Catálogo que, de
acuerdo con los dispuesto en el art. 86 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, ha de ser redactado simultáneamente con la aprobación del Plan
Especial de Protección del corespondiente Sitio o Conjunto Histórico.
Por lo que respecta a la antigüedad que han de tener los singulares inmuebles comprendidos en el Sitio o Conjunto Histórico hemos de precisar, en
primer lugar, que su exigencia ha de tener una específica proyección en el
caso de los Conjuntos Históricos (supuesto, sin duda, tomado como referencia por el legislador), pues, tratándose de Sitios Históricos, o bien la i m p o r tancia numérica de los mismos será considerablemente reducida, o bien, en la
mayor parte de los inmuebles comprendidos en aquéllos concurrirá la antigüedad requerida por la n o r m a , a la vista de la definición de los Sitios
Históricos contenida en el art. 15,4 L P H E ; y , en segundo lugar, que la e x i gencia de una cierta antigüedad para poder disfrutar de los beneficios fiscales
no deja de constituir una cierta reminiscencia de la concepción tradicional de
nuestro Derecho (art.l de la Ley de 13 de M a y o de 1933), concepción que,
primariamente, hacía depender la consideración de los Monumentos histórico-artísticos no sólo de la concurrencia de ciertos requisitos (el valor, mérito
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o interés histórico-artístico, etc.), sino también de la posesión de una determinada antigüedad (un siglo, aunque en supuestos excepcionales podía ser
excepcionado dicho requisito). Esta condición de la antigüedad (ahora cifrada
en cincuenta años), si bien no deja de resultar coherente con la propia declaración (como Conjunto o Sitio Histórico) de B i e n de Interés Cultural, en la
medida en que lo que es objeto de declaración es la "agrupación de bienes
i n m u e b l e s " o la "unidad superior de población", p o r l o que hace a los
Conjuntos, y el "lugar o paraje natural", en el caso de los Sitios, y no los singulares bienes individualmente considerados comprendidos en los mismos, no
es menos cierto que puede dar lugar a que queden fuera del disfrute de los
indicados beneficios fiscales inmuebles que posean caracteres relevantes que,
aun cuando no sean merecedores de una declaración indivualizada como
Bienes de Interés Cultural, constituyan, no obstante, testimonios relevantes
de una cultura o de un valor de uso, como indica el art. 15,3 L P H E , a propósito de los Conjuntos, que quizá debieran ser objeto del indicado disfrute.
E l segundo de los requisitos a que el art. 61,2 R P H E subordina la consideración de "inscritos" en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, a los
efectos del disfrute de los beneficios fiscales de los art. 70, 71 y 73 de la Ley,
hace r e f e r e n c i a , al i g u a l qe v i m o s ocurría en relación c o n las Z o n a s
Arqueológicas, a la "especial protección" de los inmuebles singulares comprendidos en los Conjuntos y Sitios Históricos, especial protección que en el presente supuesto se cifra en la inclusión de los inmuebles afectados en el Catálogo
previsto en el art. 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y que, ha de
ser aprobado simultáneamente a la aprobación del instrumento de planeamiento
subsiguiente a la declaración del Conjunto o Sitio Histórico como Bienes de
Interés Cultural, a tenor de lo dispuesto en el art. 20,1 L P H E .
La inclusión en el referido Catálogo de los singulares inmuebles comprendidos en el Conjunto o Sitio Histórico se efectúa a los efectos de la "protección
integral" que expresa el art. 21 de la Ley, tal y como indica el art. 61,2,b) del
Reglamento. E l citado art. 21 L P H E señala en su primer apartado que "en los
instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios
que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios ubres
exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales, que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el
resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección".
C o m o puede comprobarse, el art. 21 de la Ley, al cual se remite el 61,2,b) del
Reglamento a los efectos de concreción del segundo de los requisitos exigidos
para que resulte procedente el disfrute de los beneficios fiscales, únicamente contempla el supuesto de los Conjuntos Históricos, pero no hace referencia expresa
a los Sitios Históricos, lo cual puede ser interpretado en el sentido de no exigibilidad, para los inmuebles singulares comprendidos en un Sitio Histórico, de la
aprobación d e l Catálogo a que se refiere el art. 86 del R e g l a m e n t o de
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Planeamiento, en el cual habrían de relacionarse los singulares inmuebles de un
Sitio objeto de "protección integral", a fin de que los mismos puedan beneficiarse de las medidas fiscales establecidas en los art. 70, 71 y 73 de la Ley, de
modo que bastaría en este caso con la mera posesión de la antigüedad requerida
por el art. 61,2, a) R P H E (cincuenta años) para que a los inmuebles comprendidos en un Sitio Histórico les fuera de aplicación el régimen de los beneficios fiscales contemplado en aquellos preceptos de la Ley.
Cabría, no obstante, en esta línea de interpretación, y en aras de la afirmación
de la existencia de un régimen unitario para los Conjuntos y para los Sitios
Históricos, sostener que también en el caso de los Sitios Históricos es precisa la
aprobación de un Catálogo complementario, en los términos del art. 86 del
Reglamento de Planeamiento, a fin de que los beneficios fiscales establecidos en
la Ley del Patrimonio pudieran ser de aplicación únicamente a los singulares
inmuebles objeto de "protección integral" y relacionados en los mismos. Tal
interpretación se apoyaría, amén de en la propia dicción literal del art. 61,2
R P H E ("igual consideración y los mismos efectos tendrán los inmuebles c o m prendidos en un Sitio Histórico o Conjunto Histórico que reúnan las condiríones
siguientes"), en el propio precepto urbanístico a que se remite el art. 21 de la
Ley y , por ende, el 61,2,b) R P H E , esto es, el art. 86 del Reglamento de
Planeamiento, no ya en su primer párrafo ("los Catálogos son documentos complementarios de las determinaciones de los Planes Especiales"), sino en su
segundo, que prevé la inclusión en Catálogos de "relaciones de bienes concretos
que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser objeto de conservación o
mejora", habida cuenta que, por la singularidad del espacio físico sobre el que
pueden recaer las declaraciones de Sitios Históricos (lugares o parajes naturales,
según dispone el art. 15,4 L P H E ) , lo normal será que los Catálogos a que se
refiere el art. 86,2 del Reglamento de Planeamiento relacionen bienes situados
en suelo distinto del urbano, que es la hipótesis que contempla el primer apartado de este art. 86.
N o obstante, no me parece consistente la interpretación apuntada, tanto porque el apartado 2 del art. 86 del Reglamento de Planeamiento se refiere a los
Catálogos directamente encardinados en los Planes Generales o N o r m a s
Subsidiarias de Planeamiento, por oposición a los que contempla el apartado 1
de este mismo artículo (los Catálogos complementarios de Planes Especiales que
han de relacionar los bienes "objeto de una especial protección", aludiendo, en
cambio, el 86,2 a los bienes "objeto de conservación o mejora", justamente por
la ausencia de un instrumento específico de protección interpuesto entre el Plan
General o N o r m a Subsidiaria y el Catálogo), como por el hecho de que la
declaración como Bien de Interés Cultural de un Sitio Histórico ha de ir acompañada, según sabemos, de la redacción de un "Plan Especial de Protección del
área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística" (art. 20,1 L P H E ) , de donde resulta, obviamente, que la remisión que el art. 21,1 L P H E hace a los Catálogos previstos en
la legislación urbanística (y, en concreto, a los contemplados en el art. 86 del
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Reglamento de Planeamiento, según el 61,2,b) R P H E ) lo es a los regulados en
el apartado 1 del art 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, como
con toda claridad resulta del ámbito de aplicación de los mismos (la relación de
bienes objeto de una "protección integral").
D e lo anterior se deduce, en m i opinión, que si bien no es estrictamente
indispensable la aprobación de un Catálogo en que se relacionen los inmuebles
objeto de "especial" o "íntegra" protección de entre los comprendidos en un
Sitio Histórico declarado Bien de Interés Cultural y objeto, por consiguiente, de
un Plan Especial de Protección, cuya aprobación ha de ser simultánea a la del
indicado Catálogo, como requisito para que los indicados inmuebles puedan
beneficiarse de las medidas fiscales de los art. 70, 71 y 73 de la Ley, en la medida,
reitero, que el art. 21 de la Ley del Patrimonio sólo contempla el supuesto de los
Conjuntos Históricos para referir a determinados inmuebles (los relacionados en
el correspondiente Catálogo) un nivel de "protección integral", ello no es, sin
embago, óbice para que en el propio Plan Especial de Protección del Sitio
Histórico se incluyan aquellos bienes inmuebles que, por sujetarse a la protección integral a que alude el art. 21,1 L P H E , puedan beneficiarse de la aplicación
del art. 61,2,b) R P H E , y, por consiguiente, serles de aplicación los beneficios
fiscales reiteradamente aludidos. Esta es, insisto, la interpretación más coherente
con el sentido de los requisitos establecidos en el art. 61,2 del Reglamento de la
Ley del Patrimonio Histórico Español.

2. L A E X E N C I Ó N D E L O S I M P U E S T O S L O C A L E S . P R O B L E M A S
Q U E P L A N T E A L A REMISIÓN A LAS O R D E N A N Z A S L O C A L E S
C O M O I N S T R U M E N T O TÉCNICO D E CONCRECIÓN D E LAS
CORRESPONDIENTES EXENCIONES.
E l segundo de los elementos o aspectos recogidos en el art. 69 L P H E y que
contribuyen a configurar, desde el punto de vista fiscal, el que hemos venido en
denominar "régimen de fomento y compensación" establecido en favor de los
titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español,
viene enunciado en el apartado 3 de dicho artículo, que dice asi:
" E n los términos que establezcan las Ordenanzas Municipales, los bienes inmuebles declarados
de interés cultural quedarán exentos del pago de los restantes impuestos locales que graven la
propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles".

La regulación contenida en este apartado 3 del art. 69 L P H E se basa en la
dicotomía de impuestos estatales/impuestos locales, a fin de referir a estos últimos el ámbito de aplicación del mismo. E n efecto, las figuras impositivas contempladas en los apartados 1 y 2 del art. 69 L P H E (en el uno, de modo expreso,
la Contribución Territorial Urbana y el Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio de las Personas Físicas, y en el dos, por remisión a los art. 60 y 71 de
la Ley, esto es, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto
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sobre Sociedades, amén del supuesto específico del art. 73 L P H E , desarrollado
en los art. 61, 2 y 65 R P H E ) son figuras impositivas estatales, impuestos cuya
titularidad es predicada de la Hacienda Pública del Estado, en sentido estricto,
con independencia del supuesto de la Contribución Territorial Urbana, conceptuado ya en 1985, fecha de aprobación y publicación de la L P H E , como
impuesto local de carácter real, a tenor de la Disposición Transitoria l , b) de la
Ley 44/1978, de 8 de Septiembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aunque con anterioridad a esta fecha la Contribución Territorial
Urbana era (junto con la Rústica y Pecuaria) típico exponente de impuesto estatal en cuyo producto participaban de u n m o d o fundamental los propios
Ayuntamientos (percepción del 90 por 100 de la recaudación líquida: art. 33, 1
del Texto Refundido de la Contribución Territorial Urbana, aprobado por
Decreto 1251/1966, de 12 de Mayo).
1

Pues bien, con independencia, repito, del supuesto de la Contribución
Territorial Urbana, ya en 1985 impuesto local, aunque sistemáticamente contemplado en el apartado 1 del art. 69 L P H E , en la medida en que su normativa específica venía contemplando tradicionalmente la exención de los inmuebles "declarados expresa e individualmente monumentos histórico-artísticos" (art. 8,9 del
Texto Refundido de la Contribución Territorial Urbana de 12 de M a y o de
1966), circunstancia que permite explicar su encaje, junto con el Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio, en el indicado art. 69, 1, justamente porque
la L P H E no introduce novedad alguna en su tratamiento, que remite a sus disposiciones singulares, con independencia de la Contribución Territorial Urbana,
insisto, el apartado 3 del art. 69 L P H E toma como referencia de la regulación que
en materia fiscal se dispone "como fomento al cumplimiento de los deberes y en
compensación a las cargas" establecidas en la propia Ley, impuestos locales, esto es,
impuestos de titularidad de las Entidades locales, presupuesto a partir del cual se
impone la consideración de una serie de aspectos enunciados en este art. 69, 3:
—Así, en primer lugar, este precepto se refiere a impuestos locales, expresión
que ha de ser entendida en su sentido técnico-tributario, esto es, de conformidad
con el art. 26, 1, c) de la Ley General Tributaria, como aquella especie de tributos
"exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto
la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de
un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta",
excluyéndose, en consecuencia, del ámbito del art. 69, 3 L P H E aquellos tributos
que no sean impuestos, esto es, las tasas y las contribuciones especiales.
— E n segundo lugar, las exenciones que de los impuestos locales pueden arbitrarse de acuerdo con el art. 69, 3 han de serlo "en los términos que establezcan
las Ordenanzas Municipales". Esto es, el alcance de los beneficios fiscales que en
relación con estos impuestos locales puedan disponerse queda deferido a la ordenación reglamentaria que las propias Entidades Locales determinen en sus
Ordenanzas, remisión que suscita la importante cuestión de su corrección constitucional, desde el punto de vista de las exigencias del principio de legalidad tri462

butaria (art. 31, 3 y 133, 1 de la Constitución), a tenor de lo prescrito en el art.
10, b) de la Ley General Tributaria, que impone la regulación, en todo caso, por
ley del "establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones", expresión
ciertamente más rigurosa que la contenida en el art. 133, 3 del texto constitucional, que meramente alude a la necesidad de establecer los beneficios fiscales que
afecten a los tributos del Estado "en virtud de ley".
— E n tercer lugar, y en los términos que establezcan las Ordenanzas locales, el
art. 69, 3 L P H E prevé la "exención del pago" de los impuestos locales que graven determinadas manifestaciones de capacidad contributiva (ya veremos en el
apartado siguiente qué ha de entenderse por tal), expresión que, al menos, suscita
dos cuestiones: a) su relación con la expresión "beneficios fiscales" del apartado 1
de este art. 69 L P H E , y b) el alcance que desde el punto de vista de la cuota tributaria, que, de no disponerlo asi la correspondiente Ordenanza local, habría de
ser liquidada, ha de otorgarse a la indicada "exención del pago", esto es, su
entendimiento como exención en sentido técnico (rigurosamente, excepción a la
realización del hecho imponible), o bien su inteligencia como minoración de la
obligación tributaria (a saber, su consideración como bonificación o reducción,
en el sentido del art. 10, b) de la Ley General Tributaria, que cita las "reducciones y demás bonificaciones tributarias" a continuación de las "exenciones").
— E n cuarto lugar, los "restantes impuestos locales" cuya exención de pago
puede ser establecida por las correspondientes Ordenanzas locales (restantes en la
medida en que, como hemos dicho, la Contribución Territorial Urbana es también impuesto local, si bien, por las razones apuntadas, aparece contemplado en el
art. 69, 1 L P H E ) son aquéllos que "graven la propiedad o se exijan por su disfrute o
transmisión", enunciado que igualmente plantea dos tipos de problemas, a saber: a)
los hechos imponibles que puedan quedar subsumidos en las expresiones "propiedad, disfrute y transmisión"; b) el ámbito material impositivo englobado en el art.
69, 3 en el año 1985, fecha de aprobación de la Ley del Patrimonio, y ese mismo
ámbito a raiz de la publicación de la L e y de Haciendas Locales de 28 de
Diciembre de 1988, modificadora del régimen impositivo de las Entidades Locales.
— E n quinto lugar, y supuesto todo lo anterior, la exención del pago de los
impuestos locales que "graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión" únicamente puede afectar a los "bienes inmuebles declarados de interés
cultural", no, por tanto, a todos los inmuebles integrantes del Patrimonio
Histórico Español, si bien, y por los argumentos arriba expuestos, entiendo que
tal posibilidad ha de hacerse extensiva a los inmuebles que tengan incoado expediente parta su declaración como bienes de interés cultural.
— P o r otro lado, aun cuando el establecimiento, en los términos indicados, de
las referidas exenciones queda remitido a lo dispuesto en las Ordenanzas locales,
el art. 69, 3 L P H E impone como requisito para hacer viable dicho establecimiento la necesidad de haber "emprendido o realizado a su cargo (de los propietarios o titulares de derechos reales) obras de conservación, mejora o rehabilitación" en los inmuebles declarados de interés cultural, precisión que constituye el
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único criterio de carácter material contenido en este art. 69, 3 a la hora de perfilar el régimen concreto de este tipo de exenciones de pago.
A fin de proceder con un cierto orden sistemático en el tratamiento de los
diferentes extremos derivados de la anterior relación, procederemos a examinar
sucesivamente las siguientes cuestiones:
a) E l ámbito de aplicación material del art. 69, 3 L P H E , esto es, los impuestos
locales que pueden quedar englobados en la previsión de este precepto, en 1985,
fecha de la Ley, y con posterioridad a 1988, en que se aprueba la Ley de
Haciendas Locales.
b) La corrección constitucional de la remisión que el citado art. 69, 3 efectúa
a las Ordenanzas locales desde la perspectiva de las exigencias del principio de
legalidad tributaria.
c) La subsistencia de la posibilidad de establecimiento de las exenciones contempladas en este articulo a raíz de la publicación de la Ley de Haciendas Locales
de 28 de Diciembre de 1988.

A . E l ámbito material del artículo 69,3 L P H E : impuestos locales englobados
en su previsión en el momento de dictarse la L P H E y con posterioridad
a la Ley de Haciendas Locales de 1988.
E n 1985, fecha de aprobación y publicación de la Ley del Patrimonio
Histórico Español, la imposición local se regia con carácter general por el Real
Decreto 3250/1976, de 30 de Diciembre, por el que se ponían en vigor las disposiciones de la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto del Régimen Local, relativas
a ingresos de las Corporaciones Locales. Esta norma regulaba en su Capítulo V I
(art. 40 ss.) la llamada imposición municipal autónoma, que comprendía seis
impuestos (entre los cuales, y d i c h o sea entre paréntesis, no figuraba la
Contribución Territorial Urbana, entonces impuesto estatal, aunque con una
importante participación municipal en su recaudación, a tenor del vigente en
aquel momento Texto Refundido de 12 de Mayo de 1966), impuestos de los
cuales van a merecer nuestra atención, siquiera sea a efectos de comprobar su
posible aplicación a nuestro supuesto, los tres siguientes: el de solares, el de radicación y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.

a) La situación en

1985.

1. El Impuesto sobre Solares.
Por lo que se refiere al impuesto sobre solares, si bien algún autor consideró
que el mismo no ofrecía relación alguna con el tema del Patrimonio Histórico
20
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(apreciación que no deja de revestir indudable consistencia, pues, como la
propia denominación del impuesto sugiere y su regulación concreta, esta
figura impositiva grava los terrenos que, de acuerdo con la normativa urbanística, revisten la condición de solares (art. 82 de la Ley del Suelo de 1976),
calificación que en buena lógica no puede ser predicada de los inmuebles de
carácter histórico-artístico), ello no obstante la descripción del hecho i m p o n i ble contenida en el art. 42, 1, a), inciso final, del R e a l Decreto 3250/1976
("terrenos que tengan la calificación de solares... (cuando) sólo existan en
ellos construcciones...ruinosas o derruidas") pudiera inclinar la interpretación en
el sentido de considerar sometidos al impuesto de solares los terrenos sobre
los cuales existan edificios o construcciones cuyo deficiente estado de conservación fuera susceptible de ser calificado como "ruinoso o derruido", calificación que había de ser tomada, a tenor de lo que disponía el art. 44, 1 del R e a l
Decreto 3250/1976, en el sentido que de la " r u i n a " ofrecen los párrafos a), b)
y c) del art. 183, 2 de la Ley del Suelo de 1976, cuya declaración por el
Ayuntamiento era ineludible, así como, por lo que se refiere al concepto de
"construcciones derruidas", en virtud de la concurrencia de las circunstancias
expresadas en el art. 44, 5 del indicado R e a l Decreto y en tal sentido hubiese
sido declarado .
21

Por otro lado, muy difícilmente quedarían encuadradas en el tipo descrito
por el indicado art. 42, 1, a) del citado R e a l Decreto 3250/1976 los i n m u e bles que, a tenor de la Ley del 7 de Julio de 1911, tenían la consideración de
"ruinas" (art. 4, 2), concepto específico de la legislación singular en la materia, y cuyo sentido, bien se comprende, es de todo punto ajeno al de la normativa fiscal, de fecha muy posterior y cuya razón de ser, inspirada en los
conceptos de la legislación urbanística, es muy diferente de la que alentó a
aquella norma de 1911. C o n todo, el primero de los supuestos analizados
(cuyo encaje en la norma del 42, 1, a) del R e a l Decreto 3250/1976 no
dejaba, sin embargo, de suscitar serios reparos), refundido en el art. 333, a)
del R e a l Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de A b r i l , por el que se aprobaba, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Primera, apartado u n o , de la Ley 7/1985, de 2 de A b r i l , Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, en la actualidad puede considerarse definitivamente fenecido tras la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, que ha venido a suprimir el Impuesto sobre Solares, razón
por la cual ha perdido todo interés la previsión que en su momento era de
virtualidad más que dudosa desde la perspectiva de su aplicabilidad al
Patrimonio Histórico.

" E. SIMÓN ACOSTA, El impuesto municipal sobre solares, en el volumen colectivo Organización
Territorial del Estado. Administración Local, Dirección General de lo Contencioso del Estado/Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid, 1985, III, pigs. 2607-2608, y, del mismo autor, Tributos locales, en Tratado de Derecho
Municipal, dirigido por S. MUÑOZ MACHADO, II, píg. 2310, en este último trabajo con referencia a los
apartados 4 y 5 del art, 335 del Texto Refundido de 18 de Abril de 1986.
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2. El Impuesto sobre la Radicación.
E l segundo de los impuestos locales contemplados en el R e a l Decreto
3250/1976, cuyo hecho imponible es susceptible de referirse igualmente a los
inmuebles de carácter histórico-artístico, es el Impuesto Municipal sobre la
Radicación (art. 60 ss. y , en el mismo sentido, los art. 316 ss. del T e x t o
Refundido de 18 de Abril de 1986). E l hecho imponible de este impuesto venia
descrito del siguiente modo en el apartado 1 del art. 60 de la referida norma:
"Constituyen el hecho imponible del impuesto de radicación la utilización o disfrute, para fines
industriales o comerciales y para el ejercicio de actividades profesionales, de locales de cualquier
naturaleza, sitos en el termino municipal".

E l impuesto de radicación viene configurado, pues, sobre la base de la utilización o disfrute, con fines industriales, comerciales o profesionales, de locales de
cualquier naturaleza sitos en el término municipal respectivo, definiéndose en el
apartado 2 del citado art. 60 las edificaciones, construcciones, instalaciones y
superficies que tienen la consideración de "locales" a efectos del Impuesto de
Radicación. D e esta definición se desprende sin duda la posibilidad de destinar
inmuebles sujetos a la legislación protectora del Patrimonio Histórico a las indicadas finalidades, siempre, obviamente, que las aludidas actividades industriales,
comerciales o profesionales no entren en colisión con los fines propios de conservación y protección del Patrimonio, en cuyo caso, por afectar dichas actividades a la integridad de los valores Ínsitos a estos inmuebles, cae por su base la propia realización del hecho imposible del impuesto de radicación, ante la
prohibición de la Administración de destinar los inmuebles en cuestión a usos o
utilizaciones incompatibles con aquellos valores.
De realizarse el hecho imposible del impuesto de radicación, esto es, la utilización o disfrute para fines industriales, comerciales o profesionales de inmuebles
afectados por la declaración de interés cultural, y en los términos dispuestos por
el art. 69, 3 L P H E , no se suscitaba i n c o n v e n i e n t e alguno para que las
Ordenanzas locales dispusieran, de considerarlo oportuno, la exención del pago
del repetido impuesto, toda vez que la normativa específico del mismo no c o n templaba expresamente el supuesto de los inmuebles histórico-artísticos a la hora
de concretar el régimen de exenciones y bonificaciones, justamente por la propia
índole del impuesto, que determinaba que aquellas exenciones y bonificaciones
(art. 63 y 64 del Real Decreto 3250/1976) se construyeran desde la consideración de la finalidad de la utilización o la actividad del sujeto pasivo, sin que, en
consecuencia, las características del local utilizado fueran determinantes de dichas
exenciones y bonificaciones.
Por lo lo expuesto, y en la medida en que el Impuesto de Radicación ha sido
suprimido por la Ley de Haciendas Locales de 1988, en el período comprendido
entre la entrada en vigor de la L P H E de 1985 y la citada de Haciendas Locales
(que a propósito del Impuesto de Radicación no dispone de régimen transitorio
alguno), la eventual exención de pago del Impuesto de Radicación hubo de ser
prevista en las correspondientes Ordenanzas locales, con sujeción, naturalmente,
a los criterios fijados en el art. 69, 3 L P H E .
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3. El Impuesto sobre Plusvalías o Incremento del Valor de los Terrenos. Problemas
suscitados en la aplicación de este Impuesto. En especial, la exención de los
Conjuntos histérico-artísticos.
Finalmente, el tercero de los impuestos locales que en 1985 resultaba englobado en el tipo descrito por el art. 69, 3 L P H E (impuestos "que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión"), y cuya exención de pago quedaba remitida a los términos en que se pronunciasen las Ordenanzas locales, era
el Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (art. 87 ss. del
Real Decreto 3250/1976 y, de modo idéntico, art. 350 ss. del Texto Refundido
de 18 de Abril de 1986). A tenor del art. 87, 1 del Real Decreto 3250/1976, el
hecho imponible de este impuesto (o Impuesto de Plusvalías) era descrito así:
"Constituye el objeto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos el que hayan
experimentado durante el periodo de imposición:
a) Los terrenos cuya propiedad se transmita por cualquier título, o aquéllos sobre los que se
constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.
b) Los terrenos que pertenezcan a personas jurídicas".

Marginando ahora el supuesto tipificado en el apartado b) de este artículo
87,1 (los terrenos de personas jurídicas), supuesto que ha desaparecido como
consecuencia de las recientes modificaciones tributarias y, señaladamente, la llevada a cabo en materia de Haciendas Locales por la Ley de 28 de Diciembre de
1988, interesa resaltar cómo el hecho i m p o n i b l e del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos estaba constituido por el incremento de
valor o plusvalía puesto de manifiesto con ocasión de la transmisión, por cualquier título oneroso o gratuito, de la propiedad de los mismos o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio.
C o n anterioridad a la promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico de 1985,
la jurisprudencia había tenido ocasión de pronunciarse acerca del denominado
Arbitrio de Plusvalía, en relación con los edificios declarados monumentos histórico-artísticos de conformidad con la Ley de 13 de Mayo de 1933, jurisprudencia que había venido a dar respuesta a tres cuestiones planteadas a propósito de
este tema, en concreto:
a) La naturaleza jurídica de este Arbitrio de Plusvalía y su aplicabilidad a las
transmisiones de inmuebles declarados monumentos histórico-artísticos.
b) E n íntima conexión con lo anterior, el alcance de la exención fiscal que
establecía el art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, sobre conservación del
Patrimonio histórico-artístico, a la luz del régimen de exenciones contemplado
con carácter general en la Ley de Régimen Local de 1955.
c) E l tratamiento de las transmisiones de inmuebles enclavados en conjuntos
histórico-artísticos, desde la perspectiva del Impuesto sobre Incremento del
Valor de los Terrenos y, luego de su aprobación, desde la propia perspectiva del
art. 69, 3 L P H E .
467

E n el 4° de los Considerandos de la Sentencia de la Audiencia Territorial de
La Coruña, aceptados por el Supremo en la suya de 26 de Mayo de 1972 ,
puede leerse lo siguiente a propósito de la naturaleza del Arbitrio de Plusvalías:
22

" E l impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos se le considera como u n tributo
indirecto sobre el tráfico territorial, cuya finalidad es la de gravar el aumento "inmerecido o n o
ganado" del valor de los solares, estén o n o edificados, esto es, la plusvalía de los terrenos
urbanos, originado p o r causas ajenas a la actividad personal de su propietario y que resulte
exteriorizada en el momento de realizarse su transmisión, pues en la mayoría de las legislaciones extranjeras (Alemania, Inglaterra, Austria, Italia, , . . ) , el impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos ha sido estructurado bajo la forma de exacción indirecta, y como una de
las especies de impuestos sobre el tráfico inmobiliario, en su virtud no se devengaba n i se
devenga en los países que hoy lo regulan (Italia), en tanto n o se produjera u n hecho u otorgase u n acto jurídico de transmisión del dominio de los terrenos sujetos a la imposición; si la
transmisión n o se realiza, era p o r n o existir verdadero acto traslativo de propiedad, plena o
dividida, o porque aun existiendo quedaron suspendidos los efectos traslativos del acto otorgado, carece el Fisco de acción para exigir el impuesto sobre la "plus-valia" p o r faltar el actocondición de la exacción contributiva, esto es, el acto traslativo del d o m i n i o de los terrenos; y
la forma directa, como se indica p o r nuestros comentaristas, que c o n carácter excepcional
ofrece el arbitrio de "plus-valia" en la legislación española, respecto de los terrenos poseídos
por Entidades permanentes o "manos muertas", viene a confirmar su carácter general de
imposición indirecta, toda vez que dicha exención viene forzosamente derivada de la peculiar
fisonomía de tales entidades, incapaces para transmitir "mortis causa" sus bienes: el impuesto
sobre la "plus-valía" territorial es, además, una contribución sobre el capital, puesto que grava el
incremento existente entre dos sucesivos valores en venta del mismo terreno, sin consideración alguna al valor en renta de ésta".

C o n independencia de la calificación que la citada Sentencia atribuye a uno
de los aspectos materiales del hecho imponible del referido impuesto, el incremento "inmerecido o no ganado" del valor de los terrenos , la naturaleza jurídica del Arbitrio de Plusvalías o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos aparece perfectamente definida en la Sentencia de 26-V-1972, donde
es descrito como tributo indirecto sobre el tráfico territorial, que grava el incremento existente entre dos sucesivos valores en venta de un terreno, incremento
puesto de manifiesto con ocasión de la transmisión efectuada, de donde resulta
que nos encontramos ante un tributo sobre el capital, establecido sin consideración al valor en renta del terreno en cuestión, o, en palabras de S I M Ó N
A C O S T A , podemos señalar que "integra el hecho imponible del Impuesto
Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos toda plusvalía o incremento, determinado de conformidad c o n las normas reguladoras de la base
imponible"
a

* Sala 3*. Ponente: D . I. PÉREZ FRADE. Arz.: 2515. Caso: Compra de edificio en Santiago de
Compostela (I). Sentencia citada por la de 5-11-1973. a la que luego aludiremos, y comentada por V, ESTELLA IZQUIERDO, El patrimonio histórico-artlstico en la jurisprudencia, págs.171-72.
" Calificación que remite a la dicotomía incremento merecido-incremento inmerecido utilizada por
algunos autores para discriminar aquellos incrementos o plusvalías sometidos al impuesto de aquellos otros a los
cuales no les seria de aplicación el mismo, pues, como acertadamente expresa SIMÓN ACOSTA, la referida
terminología es poco expresiva y además desorienradora, debiendo hablarse, en puridad, de los tipos o clases de
plusvalías, "pues los incrementos de valor que consisten en los gastos de mejora que en terreno realiza su titular
no son propiamente plusvalías ni incrementos de valor" (Tributos Locales, pág. 2316).
" Tributos Locales, pág. 2316.
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Definida la naturaleza del impuesto de plusvalías, hemos de hacer ahora referencia al concreto problema suscitado con ocasión de la aplicación del mismo a
las transmisiones de inmuebles declarados monumentos histórico-artísticos, a la
luz de las disposiciones específicas reguladoras del patrimonio histórico-artístico
y su confrontación con la normativa general de carácter fiscal. E n este sentido, es
de mencionar el art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, que señalaba:
"En correspondencia a las limitaciones que impone esta Ley, los inmuebles histórico-artísticos quedan exentos de cargasfiscales,de conformidad c o n los principios inspiradores de la vigente L e y
del Tesoro Artístico, de 13 de M a y o de m i l novecientos treinta y tres".

La Ley de 22 de Diciembre de 1955, amén de modificar el art. 26 de la de 13
de Mayo de 1933, venía a completar el régimen de los monumentos históricoartísticos establecido en aquella con dos muy importantes prescripciones, referentes, una, a la necesidad de someter a previa autorización administrativa los
proyectos de utilización de los edificios enclavados en conjuntos histórico-artísticos, aun cuando no hubiesen sido objeto de declaración singular como m o n u mentos histórico-artísticos, así como al previo sometimiento a dictamen informativo por la Administración de los proyectos de urbanización recayentes sobre
tales conjuntos, y, la segunda, el tratamiento fiscal incorporado al sector del
patrimonio histórico-artístico, tratamiento que supuso la concreción de lo señalado en el art. 30 de la Ley de 1933, a cuyo tenor "los edificios declarados
Monumentos histórico-artísticos se considerarán, para los efectos contributivos,
como monumentos públicos".
Pues bien, en relación con la indicada exención de "cargas fiscales" de los
inmuebles histórico-artísticos dispuesta por este precepto de 1955, "en correspondencia a las limitaciones que impone esta L e y " (rectamente: no sólo la Ley
de 22 de Diciembre de 1955, con ser importantes las que definía, sino todo el
entramado normativo regulador del patrimonio histórico-artístico) , el Tribunal
Supremo hubo de abordar la cuestión de si el Impuesto de Plusvalías (cuya tradición legislativa en nuestro ordenamiento se remonta al Real Decreto de 13 de
Marzo de 1919") quedaba o no englobado dentro de las exenciones que con
carácter general dispuso el art. 3 de la Ley de 1955, teniendo en cuenta, por otro
lado, que en la dialéctica norma general-norma especial (aun cuando en este caso
la norma especial sea también norma posterior, razón por la cual el problema
pierde trascendencia) ha de hacerse alusión al contenido del art. 719, a) de la Ley
de Régimen Local, Texto Articulado y Refundido de 24 de Junio de 1955, que
decía así:
a

* Fórmula que, por cierto, constituye el antecedente del art. 69,1 LPHE, si bien este último, desde las
coordenadas legislativas vigentes, habla con mayor precisión no sólo de "compensación a las cargas" sino también de "fomento al cumplimiento de los deberes" (establecidos en la normativa especial de Patrimonio
Histórico).
* J.E. REBES Y SOLÉ, El Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos (I), en Manual de
Derecho Tributario Local, dirigido por J.J. F E R R E I R O L A P A T Z A y E. SIMÓN A C O S T A , Escola
d'Administració Pública de la Generalitat de Cataluña, Barcelona, 1987, pág. 362 ss., E. SIMÓN ACOSTA,
Tributos Locales, pág. 2313.
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" L a obligación de contribuir es siempre general en los limites de esta L e y , y , en su consecuencia, n i aquellas Corporaciones n i el Gobierno podran declarar otras exenciones que las concretamente previstas y autorizadas en ella, debiendo tenerse p o r expresamente derogada toda otra
exención actualmente en vigor, aunque se runde en razones de equidad, analogía o equivalencia,
o en especial consideración de clase o fuero".

Los términos del problema eran sencillos: debía decidirse si el impuesto de
plusvalías, por su propia naturaleza jurídica, era de los comprendidos en la general exención declarada por el art. 3 de la Ley de 1955, teniendo en cuenta (aunque el argumento, ya lo hemos notado, carece de fuerza suficiente) que la
entonces vigente Ley de Régimen Local de 24 de Junio de 1955 había dispuesto
la derogación de "toda otra exención actualmente en vigor", o, por el contrario,
la específica configuración del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos, como tributo indirecto sobre el capital, que grava el incremento de
valor producido con ocasión de la transmisión de los terrenos, resultaba ajena a
la finalidad del indicado art. 3 de la Ley de 1955, precepto en el que se proclamaba la exención de "cargas fiscales" respecto de los monumentos históricoartísticos, "en correspondencia a las limitaciones" impuestas en la Ley, siendo así,
podía argumentarse, que la riqueza gravada (el incremento de valor o plusvalía)
no guardaba relación alguna con el conjunto de limitaciones que configuraba el
peculiar régimen de la propiedad monumental, por lo que no existía ninguna
razón que abonara la citada exención.
27

Planteados en estos términos la cuestión, el Tribunal Supremo hubo de afrontar, primero, la vigencia del art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, a la
vista de lo dispuesto en los art. 523 (referente al Arbitrio de Plusvalías) y 719
(antes transcrito) de la L e y de Régimen Local de 24 de Junio de 1955, y ,
segundo, afirmada la del indicado art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955,
la aplicabilidad o no de la exención contemplada en el mismo al pago del
Impuesto de Plusvalía.
Por lo que al primer aspecto se refiere, si bien, como constatara V . E S T E L L A ,
el problema era de fácil resolución sin más que aplicar los conocidos principios
que rigen la sucesión de las normas en el tiempo, el Tribunal Supremo se creyó
en la obligación de construir pormenorizadamente una completa justificación de
la vigencia del art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, en los términos que
a continuación veremos.
2 8

E n el Considerando 3 de la Sentencia de 5 de Febrero de 1973, el T S planteará del modo siguiene la cuestión litigiosa:
" L a L e y de Régimen Local se muestra categórica, al disponer en su art. 719 "que la obligación
de contribuir es siempre general en los limites de esta L e y " , previniendo al efecto que n i las
Corporaciones Locales, n i el G o b i e r n o , podrán declarar otras exenciones que las concreta-

" Término, por cierto, como adviniera V. ESTELLA, no dotado en 1955 de un sentido técnico-jurídicoriguroso,debiendo entenderse en su significado económico, toda vez que en la fecha de publicación de la
citada Ley aún no se habla elaborado la moderna teoría del impuesto (El patrimonio histérico-artístico en la jurisprudencia, pág. 169, por nota).
" El patrimonio histérico-artístico en la jurisprudencia , pág. 167-69.
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mente previstas y autorizadas en ella, con el mandato de que deberá tenerse por expresamente
derogada toda otra exención actualmente en vigor, aunque se funde en razones de equidad,
analogía o equivalencia o en especial consideración de clase o fuero: criterio que se ve reforzado en el art. 523, reficriéndose ya en concreto al Arbitrio de que se trata, al prohibir la apliación de todo beneficio fiscal no previsto taxativamente en los artículos que le preceden; m i e n tras que, p o r otro l a d o , ello no ha sido óbice para que al promulgarse la L e y de 22 de
Diciembre de 1955, sobre M o n u m e n t o s Histórico y Artísticos, se incluye en la misma u n articulo — e l tercero—, estableciendo que " e n correspondencia a las limitaciones que impone esta
L e y , los inmuebles histórico-artisticos quedan exentos de cargas fiscales, de conformidad con
los principios inspiradores de la vigente L e y del Tesoro Artístico de 13 de M a y o de 1933"

La vigencia del art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, y su prevalencia
respecto de los preceptos de carácter fiscal de la Ley Local, va a fundamentarse
por el T r i b u n a l Supremo en las siguientes consideraciones, vertidas en el
Considerando 5 de la citada Sentencia:
o

" Q u e para superar la antinomia que surge entre las normas que se hallan enjuego —art. 3 de la
Ley de 22 de Diciembre de 1955, art. 520, 523 y 719 de la Ley de Régimen L o c a l — se debe
tener presente: a) que si especial es la L e y de 24 de Junio de 1955, en cuanto constituye el régimen jurídico de las Corporaciones Locales, y , por tanto, del Ente que aqui ha actuado como
sujeto activo de la imposición, especial es también la L e y de 22 de Diciembre de 1955, en
cuanto constituye el régimen jurídico del objeto, propiedad del sujeto pasivo del Arbitrio que
nos ocupa; b) que, por ello, no puede operar en este caso el principio de prevalencia de la L e y
especial frente a la general; c) que pese a la altisonancia de los términos empleados por el legislador en algunos de estos artículos, como ocure con el 719 de la tan repetida L e y de Régimen
Local, ello no es bastante para evitar que él mismo tenga que estar sometido a las limitaciones y
condicionamientos propios de toda norma legal que, por importante que sea, nunca podrá
hipotecar el futuro, del que pueden surgir otras normas del mismo rango, susceptibles de m o d i ficar o derogar las producidas anteriormente; d) que, en consecuencia, tiene aquí plena aplicación la regla sobre el mecanismo derogatorio de las leyes, por sucesión temporal".

La prolija argumentación del Supremo puede parecer sin duda superflua, toda
vez que la afirmación de la vigencia y prevalencia del art. 3 de la Ley de 22 de
Diciembre de 1955 sobre los preceptos específicos de la Ley Local de 1955
deriva sin más del carácter posterior de aquélla, que convierte en innecesario el
recurso al criterio de la especialidad, sólo utilizable, obviamente, cuando la
norma especial cuya vigencia es afirmada en relación con la norma más general
es anterior en el tiempo a esta última.
Afirmada, pues, la vigencia del art. 3 de la Ley del 22 de Diciembre de
1955, que declara, c o m o sabemos, la exención de cagas fiscales de los
Monumentos Histórico-Artísticos, el Supremo hubo de dar respuesta a la
segunda de las cuestiones planteadas, esto es, si el Arbitrio de Plus-Valía merecía la consideración de "cargas fiscales" a los efectos del repetido art. 3 y, en
consecuencia, resultaba procedente la exención respecto del mismo. Y en este
sentido, el Considerando 6 de la citada Sentencia de 5 de Febrero de 1973
sentará la siguiente doctrina (ya adelantada en el primer Considerando de la
también citada Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de M a y o de 1972,
Sentencia que confirma la de instancia) a propósito de la exclusión del
Impuesto de plusvalías del concepto de "cargas fiscales" a los efectos del art. 3
de la Ley de 22 de Diciembre de 1955:
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"Parece como si, en principio, la aplicación preferente corespondicra al precepto del tan repetido
art 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, lo que, por si solo no nos da resuelto el problema,
pues, como se apuntaba antes, todo depende del sentido que se dé al mismo, especialmente la interpretación del término "cargas fiscales", en lo referente a su extensión o amplitud; pues bien, para
estblecer la cuestión, y para dar con el verdadero sentido de estas palabras, es imprescindible examinadas, no aisladamente, sino dentro de su contexto; asi, de esta forma, podemos apreciar que en
dicho articulo la exención se justifica diciendo que " e n correspondencia a las limitaciones que
impone esta Ley, los inmuebles histórico-artísticos quedan exentos de cargas fiscales.."; explicación
que sirve para justificar la prevalencia de este precepto legal ante determinados tributos, tanto estatales como locales, pero no precisamente ante el Aéitrio de Plus Valla, al que no cubre la exención de
dicho articulo, y esto porque, si como hemos dicho antes, la especialidad de la Ley de Régimen
Local no es suficiente para, en globo, sentar la supremacía de la misma frente a otras leyes especiales,
sin embargo, si debe sentarse esta primacía en la ocasión presente, por la especialidad del Arbitrio de
que se trata, cuya causa impositionis no debe entrar en la fórmula compensatoria del tan repetido art 3
de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, puesto que las limitaciones provenientes de este régimen
singular del Tesoro Histórico-Ardstico de la Nación, podran entorpecer la libre enajenación de los
bienes comprendidos en el mismo, así como su uso o utilización, y hasta podrá influir en ¡a valoración
de ellos, mas, cuando la transmisión tiene lugar, tal régimen jurídico no impide la producción de
plus valías, esto es, de aumentos de valor "inmerecidos o no ganados", por derivar de factores ajenos
a la actividad y trabajo del propietario, y , si esto es asi, debe producirse el devengo de este tributo,
cuyas bases éticas y sociales demandan su aplicación, en cuantos casos se produzcan los presupuestos
necesarios para la producción del hecho imponible, con las solas excepciones establecidas en la p r o pia normativa del arbitrio; esto es, en el art 520 de la Ley de Régimen Local, entre las que no figura
ninguna que responda al upo a que coresponde el caso que aquí se debate".

Doctrina que, como hemos indicado, venía precedida de la argumentación
contenida en el primer Considerando de la Sentencia del Supremo de 26 de
Mayo de 1972 , y que en síntesis supone la exclusión de la categoría "cargas fiscales" del art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955 del denominado Arbitrio
de Plus Valías, pues gravando éste los aumentos de valor "inmerecidos o no ganados" , el incremento de valor puesto de manifiesto con ocasión de las transmisiones de inmuebles histórico-artísticos no resulta condicionada o supeditada por el
particular régimen jurídico de la propiedad monumental, régimen jurídico que,
no obstante sus innegables limitaciones y restricciones, no impide la producción
de los mencionados incrementos, que, de este modo, resultan ajenos a la filosofía
inspiradora del art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, y que estriba, como
ya se ha hecho constar, en la exención de los edificios histórico-artísticos " e n
corespondencia a las limitaciones que impone esta L e y " . E n consecuencia, aun
cuando el régimen del patrimonio histórico-artístico pueda influir (ya veremos
cómo interpretó la jurisprudencia posterior esta posibilidad) en la valoración de
los inmuebles histórico-artísticos a efectos del cómputo del incremento operado
como consecuencia de la transmisión, ello no es, sin embargo, óbice para sujetar
estos incrementos a la aplicación del Arbitrio de plusvalías, sin otras exenciones
que las expresamente contempladas (ahora sí) en la propia normativa local.
29

30

" Sala 3'. Ponente: D. Isidro PÉREZ FRADE . Arz.: 2515. Caso: Compra de edificio enclavado en la
zona monumental de Santiago de Compostela (I).
" El entrecomillado de la expresión revela cómo el Tribunal Supremo no parece contraponer este concepto al de incremento de valor "merecido o ganado", que en cuanto tal sería insusceptible de caer bajo el
ámbito de aplicación del Arbitrio, dicotomía que, como anteriormente señalábamos, supone una incorrecta
conceptuación del hecho imponible de este impuesto.
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E n suma, el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos o Arbitrio
de Plusvalías, como «tributo indirecto sobre el tráfico territorial" o contribución
sobre el capital, que grava el incremento existente entre dos sucesivos valores en
venta de un terreno, incremento puesto de manifiesto con ocasión de la transmisión efectuada, resulta de aplicación a los supuestos de transmisión de inmuebles
histórico-artísticos, pues el régimen jurídico peculiar de la propiedad monumental no impide la producción de incrementos o plusvalías, en cuanto tales sometidos al indicado impuesto o Arbitrio. D e este modo, y con independencia de la
valoración que haya de efectuarse de los mencionados inmuebles, a fin de calcular el incremento operado, resulta el referido tributo ajeno al concepto de "cargas fiscales" del art. 3 de la Ley de 22 de Diciembre de 1955, dado que, como
reiteradamente se ha indicado, no existe corepondencia alguna entre el hecho
imponible del mismo (el incremento de valor de los inmuebles o terrenos) y el
régimen jurídico de la propiedad monumental, por lo que ninguna razón abona
la predicada exención.
Resta, por lo que al análisis propuesto del Impuesto sobre Incremento de
Valor de los Terrenos se refiere, analizar el extremo atinente a los inmuebles
comprendidos en un Conjunto Histórico-Artístico, cuando los mismos no han
sido declarados de un modo individualizado Monumentos Histórico-Artísticos y
son objeto de una transmisión susceptible de generar el hecho imponible del
mencionado Impuesto.
E n concreto, y enlazando con la cuestión relativa a la valoración de los
inmuebles histórico-artísticos a los efectos de la aplicación del citado impuesto,
que, como veíamos, contemplaba la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
Febrero de 1973, se trata de determinar si el régimen aplicable a los indicados
inmuebles comprendidos en un Conjunto Histórico-Artístico ofrece o no alguna
variante respecto del que resulta de aplicación a los edificios declarados singular e
individualmente Monumentos Histórico-Artísticos, desde el momento en que,
como el propio Tribunal Supremo advierte, la valoración de estos últimos a
efectos del Arbitrio de Plusvalías (al cual, en principio, están sometidos) puede
ofrecer alguna peculiaridad en relación con los inmuebles no sometidos a la normativa especial protectora, peculiaridad que es consecuencia del especíifico régimen jurídico de la propiedad monumental, comprensiva de un conjunto de
fuertes limitaciones y restricciones de las ordinarias facultades de sus titulares.
E n este sentido, es de hacer mención de la Sentencia de la A u d i e n c i a
Territorial de Cáceres de 27 de Noviembre de 1986, dictada, como puede comprobarse, cuando ya estaba vigente la L P H E de 1985, y que hace expreso pronunciamiento respecto de la aplicación de su art. 69,3, para afirmar la procedencia de la exención del Impuesto de Plusvalías en un supuesto de enajenación de
un edificio sito en el Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad de Cáceres, edificio en el cual su propietario había efectuado una serie de obras de conservación, mejora y rehabilitación, obras sufragadas a su costa, y que el Tribunal utiliza c o m o criterio para sostener la referida exención del Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos. Dice así el Tribunal:
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"Primero.—Suscitado el contraste de legalidad referido a Resolución de Tribunal E c o n ó m i c o Administrativo Provincial de Ciceres respeto a su negación de eximir del Impuesto de Plus
Valla a una venta efectuada a una casa situada en el Conjunto Histórico Artístico de dicha c i u d a d . . . es de conocimiento notorio que entre las principales limitaciones que la propiedad
urbana tiene, se encuentra el efecto disuasorio que produce la legalidad protectora del patrimonio Histórico-Artistico en cuanto produce u n alejamiento de las fincas afectadas respecto al
mercado inmobiliario con la correspondiente congelación de su valor, lo que asi ha sucedido
desde la ya vieja Ley de 13 de mayo de 1933 hasta la vigente 13/1985 (sic), de 25 de J u n i o ,
dictadas para conservar el patrimonio cultural español; y su pueblo, consciente de esa riqueza
espiritual aprobó en su Constitución donde en su art. 46 declara que "los poderes públicos
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico-artístico y cultural de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su
régimen jurídico y su titularidad", cuya norma ha de contenerse con el art. 15, 2 de la Tercera
Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de marzo
de 1966, ratificado por España en 13 de A b r i l de 1977 y publicado en su B O E del mismo mes
y año, con lo que por efecto del art. 1 , 5 del Código C i v i l ha pasado a formar parte de su
Ordenamiento jurídico, y en cuyo texto se dice que "entre las medidas que los Estados Partes
en el presente Pacto deberán adoptar... figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la Ciencia y la C u l t u r a " , cuyo espíritu ha tomado cuerpo, respecto al tratamiento fiscal, en el art. 69, 3 de la citada L e y 13/1985 al disponer que " e n los términos que
establezcan las Ordenanzas municipales, los bienes inmuebles declarados de interés cultural,
quedarán exentos del pago de los restantes — e n el párrafo 1° habla de la Contribución
Territorial U r b a n a — impuestos que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales hayan emprendido o realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles" cuyo problema ya
ha tenido repuesta positiva en la Sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia del 2 3 - I V 1986.
S e g u n d o . — E n relación al caso aquí debatido, la casa cuya transmisión ha o r i g i n a d o el
impuesto "se halla emplazada en el i n t e r i o r del recinto amurallado f o r m a n d o parte del
C o n j u n t o de Interés Histórico-Artistico declarado asi por el Decreto de 21 de E n e r o de
1949" y por la U N E S C O Patrimonio Universal el día 2 5 - X I - 1 9 8 6 , planteándose el problema
en cuanto la referida casa no es u n inmueble singular p o r lo que no precisa su catalogación en
el Registro General, sino tal requisito se sustituye por el cumplimiento de "las condiciones
que reglamentariamente se establecerán" (síc) conforme dice el núm. 2 de dicho art., con lo
que la cuestión se presenta dilcmáticamcnte entre esperar a tal norma — y mientras tanto c o n siderar no existente n i el Pacto, n i la Constitución n i la L e y — o buscar una solución conforme
a dichos texto.
Tercero.—Llegados a este punto, es en la misma esencia donde cobran primordial importancia
las pautas contenidas en el art. 3 del Código C i v i l , en cuyo texto se supera la pura literalidad de
las palabras primando la congruencia con el contexto, los antecedentes con la realidad social y,
muy especialmente, el elemento tecnológico (sic) inspirador del espíritu y finalidad de las n o r mas, lo que inequívocamente se inclina hacia la exención fiscal sin necesidad de esperar el desarrollo reglamentario no por razones de analogía —interdictas por el art. 24 de la L e y General
T r i b u t a r i a — sino por la aplicación de los principios generales del Derecho —verdadera fuente,
conforme al art. 1, 4 — de la "proporcionalidad" (las cargas fiscales han de ser soportadas p r o porcionalmente, y si la diferencia entre el valor final y el inicial es cero —entiéndase "valor", no
unidades monetarias—, no hay base impositiva) o el de "igualdad ante la l e y " en su versión negativa (entre situaciones desiguales, no caben soluciones iguales), los que tienen que soportar las
cargas de la Ley Protectora, merecen los beneficios que estas mismas leyes dispensan sin necesidad de esperar a u n Reglamento que, en todo caso, habrá de respetar no sólo su ley, sino el
Pacto citado y la Constitución.
Cuarto.—Acreditado, pues, que la casa está emplazada dentro del Conjunto Histórico-Artistico
de la ciudad de Cáceres, y la circunstancia no negada por el Ayuntamiento de haber realizado
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la propiedad obras de reparación del inmueble, se hace acreedor su titular de los beneficios fiscales discutidos en base a la protección cultural que tales normas establezcan" .
31

Y en la S T S 3 0 - I V - 1 9 8 8
Derecho lo siguiente:

3 2

puede leerse en su cuarto Fundamento de

" L a presunción legal de carencia de incremento establecida en la regla tercera de la Ordenanza
M u n i c i p a l hay que entenderla aplicable a los conjuntos histórico-artisticos desde el momento
de incoación del expediente, por las siguientes razones: a) el art. 33 de la L e y de 13 de M a y o
de 1933 del Tesoro Artístico N a c i o n a l dice que "todas las prescripciones referentes a los
Monumentos Históricos Artísticos son aplicables a los conjuntos urbanos y rústicos fuera de las
poblaciones que por su belleza, importancia monumental o recuerdo histórico puedan declararse incluidos en alguna de estas categorías", lo que fue ratificado en el art. 2 de la Ley 22 de
Diciembre de 1955, que modifica la anterior; la jurisprudencia, Sentencias de 13 de Julio de
1983 y 16 de Diciembre de 1985, tiene prevenido que la declaración de todo u n conjunto
como signo de protección por circunstancias histórico-artisticas determina la asignación de tal
calificación a cada uno de los monumentos incluidos en el perímetro, salvo exclusión; b) la L e y
de 22 de diciembre de 1955, en su art. 3, declara, en contrapartida a las limitaciones que
impone, la exención fiscal conforme a los privilegios de la L e y de 13 de M a y o de 1933; y a u n que el arbitrio o impuesto de plus valía tiene su naturaleza específica, en el caso examinado n o
se trata de una exención, sino que las edificaciones calificadas c o m o histórico-artisticas se
entenderá que no experimentan incremento de valor mientras subsista la indicada calificación y
no cabe duda que esas limitaciones o cargas que ello trac consigo, que es la tenida en cuenta en
la regla tercera de la Ordenanza para asentar la presunción legal de carencia de incremento de
valor, ¡o mismo se produce en una calificación individualizada que en el Conjunto, porque la "ratio" es la
misma, sin perjuicio del incremento que pudiera existir hasta la fecha de la citada calificación y
mientras ella perdure, n o pudiendo atribuirse, por tanto, a esta aplicación de la citada regla tercera al Conjunto como una interpretación extensiva dada su actual redacción; c) y tampoco lo
es llevar sus efectos a la fecha de incoación del expediente para la calificación, pues según el
artículo 17 de la Ley 13 de M a y o de 1933 las limitaciones n o nacen como consecuencia de la
declaración formal del C o n j u n t o Histórico-Artistico sino de la simple incoación del expediente, pues a partir de ese momento entran en juego las diversas limitaciones que como carga
se i m p o n e n al propietario del edificio".

Doctrina que se reitera en las STS 16-V-1988 y l l - V I I - 1 9 8 8 , y que viene
a confirmar la sentada en la precedente de 29-1-1988 .
33
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Y en la STS 3-VII-1989 , luego de recordarse, en el Segundo Fundamento
de Derecho, que por virtud del art. 33 de la Ley de 1933 las prescripciones referentes a los Monumentos son igualmente de aplicación a los Conjuntos histórico-artisticos, se insiste en que "aunque el arbitrio o impuesto de plus valia
tiene su naturaleza especifica, en el caso examinado no se trata de una exención,
36

" Citada por F. BENÍTEZ DE LUGO, El patrimonio cultural español (Aspectos jurídicos, administrativos y fiscales), pigs. 390-91.
Sala 3* . Ponente: D. Julio FERNÁNDEZ SANTAMARIA. Arz.: 3167. Caso: Liquidación del
impuesto de plusvalía en relación con edificio sito en la Plaza Alfonso el Magnánimo de Valencia, Conjunto
Histórico Artístico.
» Sala 3*. Ponente: D . Antonio AGÚNDEZ FERNÁNDEZ. Arz.: 3886. Caso: Liquidación de
Plusvalía por el Ayuntamiento de Valencia.
" Sala 3*. Ponente: D. Julio FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. Arz.: 5961. Caso: Liquidación de
Plusvalía por el Ayuntamiento de Valencia
Sala 3'. Ponente: D. Carmelo MADRIGAL GARCÍA. Arz.: 168. Caso: Liquidación de Plusvalía por
el Ayuntamiento de Valencia.
* Sala 3'. Ponente: D. Julio FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. Arz.: 5685. Caso: Liquidación de
Plusvalía por el Ayuntamiento de Valencia.
u

M
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sino que las edificaciones calificadas como histórico-artísticas, se entenderá que
no experimentan incremento de valor mientras subsista la indicada calificación, y
no cabe duda que esas limitaciones o cargas que ello trae consigo, que es la
tenida en cuenta en la Regla tercera de la Ordenanza para sentar la presunción
legal de carencia de incremento de valor, igual se produce en un calificación
individualizada que en el Conjunto, porque la "ratio" es la misma sin perjuicio
del incremento que pudiera existir hasta la fecha de la citada calificación y mientras ella perdure". Identidad de razón, por tanto, en el caso de los Monumentos
y de los Conjuntos, considerados desde la perspectiva del no incremento de
valor de los terrenos en que se asientan edificios afectados por la declaración. Si
bien, en todo caso, como recuerda el T S , con expresa remisión a sus anteriores
Sentencias de 30 de Abril, 16 de Mayo y 11 de Julio de 1988, y 15 de Marzo de
1989, "las limitaciones no nacen como consecuencia de la declaración formal del
Conjunto Histórico-Artístico, sino de la simple incoación del expediente, pues a
partir de ese momento ya entran en juego las diversas limitaciones que como
carga se imponen al propio e d i f i c i o " . Sentadas todas estas premisas, en el
siguiente Fundamento del Derecho el T S concluirá su argumentación en los
siguientes términos:
" N o cabe tampoco el otro argumento sostenido en la presente apelación distinguiendo que la
presunción legal de no incremento de valor del terreno produce plenos efectos respecto a los
edificios declarados formalmente c o m o histórico-artisticos, en los que por aplicación de la
R e g l a III de la Ordenanza se considera que no existe, pero, en cambio, en el resto de edificios
incluidos en el Conjunto esa presunción legal puede ser rebatida con pruebas suficientes de que
si existe tal incremento de valor, ya que según el apelante la postura sostenida por esta Sala en
la Sentencia de 29 de Enero de 1988 se basa en la presunción fundada en las limitaciones que la
Ley de 13 de mayo de 1933 establece para la propiedad de los inmuebles, y no es posible que
prospere ese argumento porque en la sentencia mencionada se hace una serie de razones que
considera son " e l fundamento de la R e g l a III de la Ordenanza", y desde luego en los fundamentos anteriormente expresados se insiste en que las limitaciones o cargas que a la propiedad
conlleva, según L e y , la citada calificación y que es tenido en cuenta en la R e g l a III de la
Ordenanza para sentar la presunción legal de carencia de incremento de valor, igual se produce
en una calificación individualizada que en el Conjunto, porque la " r a t i o " es la misma, y, por
tanto, aplicar en ambos casos esa R e g l a no supone una interpretación extensiva".

E n consecuencia, en el supuesto de los edificios comprendidos en u n
Conjunto y no declarados expresamente Monumentos histórico-artisticos, no
hay, en relación con el Impuesto de Plusvalía, una mera presunción legal de falta
de incremento de valor, presunción susceptible de ser destruida mediante prueba
en contrario y, por tanto, de interpretación estricta, sino que, pura y simplemente, producida la declaración de Conjunto, la Ley supone que no se da incremento alguno del valor de los terrenos, siendo así que en la STS 29-1-1988 ,
recordada por la presente, y también a propósito de la misma Ordenanza, se dice
que la "falta de incremento durante un período determinado deba traer como
lógica consecuencia la imposibilidad de practicarse liquidación por este Impuesto
Municipal durante este período. Razones estas que, sin duda, son el fundamento
37

" Sala 3*. Ponente: D. Carmelo MADRIGAL GARCÍA. Arz.: 168. Caso: Liquidación de Plusvalía por
el Ayuntamiento de Valencia.
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de la Regla III de la Ordenanza. Mas, aunque ésta se refiera solamente a los
terrenos construidos con edificios calificados formalmente como histórico-artísticos, ello no es obstáculo a los razonamientos expuestos, pues es evidente que
aunque no existiere tal regla en la Ordenanza, habría que llegar a la misma consecuencia, pues, insistimos, es la falta de incremento del valor del terreno, lo
recoja o no la Ordenanza, la que determina la imposibilidad de someter a tributación, por Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, el terreno
en el que no se ha producido un aumento de valor".
Sentencia esta de 3 de Julio de 1989 que no hace sino seguir de cerca los
razonamientos de la anterior de 15-III-1989 .
38

b) La cuestión
1988.

tras la promulgación

de la Ley

de Haciendas Locales de

La Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
cuyo objetivo es el de plasmar legislativamente el principio de autonomía
financiera de las Entidades locales, y que, entre otros extremos, deroga el
Título VIII del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de A b r i l , sobre normas vigentes en materia de Régimen L o c a l , contempla en su art. 60 tres
impuestos que, en principio, pueden constituir el presupuesto previsto en el
art. 69, 3 L P H E ("impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por su
disfrute o t r a n s m i s i ó n " ) , a fin de que p o r las respectivas Ordenanzas
Municipales puedan determinarse las correspondientes exenciones. Estos
impuestos son los siguientes:
— E l Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 60, 1, a)), como impuesto de exigencia obligatoria en todos los Ayuntamientos. La peculiaridad de este impuesto,
desde la perspectiva de la L P H E , es que el mismo (como heredero que es de la
Contribución Territorial Urbana) continúa sistemáticamente ubicado en el art.
69, 1 L P H E ("además de las exenciones fiscales previstas en las disposiciones
reguladoras de la Contribución Territorial Urbana"), dado que el apartado j) del
art. 64 de la Ley de Haciendas Locales (en adelante L H L ) declara expresamente
la exención de los bienes en él relacionados.
— E l Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
— Y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
Estos dos últimos impuestos (art. 60, 2 L H L ) son de libre establecimiento por
parte de los Ayuntamientos, en los términos que dispongan la propia L H L , las
disposiciones que la desarrollen, así como las respectivas Ordenanzas Fiscales.

" Salí 3*. Ponente: D. Julio FERNÁNDEZ SANTAMARÍA. Are.: 2308. Caio: Liquidación de
Plusvalía por el Ayuntamiento de Valencia.
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1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: ámbito de aplicación de la exención.
Por razones meramente sistemáticas, y aunque como hemos dicho el nuevo
Impuesto sobre Bienes Inmuebles no esté comprendido entre aquéllos respecto de
los cuales las Ordenanzas Municipales (art. 69, 3 L P H E ) pueden disponer la
correspondiente exención, conviene dejar constancia de su regulación en los art.
61 y siguientes L H L . E n concreto, el art. 61 define su naturaleza y hecho imponible en estos términos:
" E l Impuesto sobre Bienes Inmuebles es u n tributo directo de carácter real, cuyo hecho i m p o nible está constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana
sitos en el respectivo término municipal, o por la titularidad de u n derecho real de usufructo o
de superficie, o de la de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios
públicos a los que estén afectados, y grava el valor de dichos inmuebles".

Y en el art. 64, j) se establecen las exenciones que afectan a los inmuebles
integrantes del Patrimonio Histórico Español. Según dicho precepto, estarán
exentos:
"Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante R e a l Decreto en la forma establecida por el articulo 9 de la L e y 16/1985, de 25
de Junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su articulo 12 como integrantes del
Patrimonio Histórico Español; así como los comprendidos en las disposiciones adicionales p r i mera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
— E n zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento
de planeamiento urbanístico a que se refiere el articulo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de J u n i o .
— E n sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a c i n cuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el articulo 6 del R e g l a m e n t o de
Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el
artículo 21 de la L e y 16/1985, de 25 de J u n i o " .
3 9

La regla general es, pues, que únicamente los bienes inmuebles declarados
Monumentos o Jardines Históricos como Bienes de Interés Cultural mediante
Real Decreto (la declaración expresa e individualizada a que se refiere el precepto) gozarán de la e x e n c i ó n d e l Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Naturalmente, quedan englobados en el ámbito de la exención los bienes que
pasan a tener la consideración de Bienes de Interés Cultural de acuerdo con las
Disposiciones Adicionales Primera y Segunda L P H E , así como los bienes
inmuebles (aun cuando, hay que entender, no fueran objeto de declaración protectora, en los términos de la legislación vigente a la entrada en vigor de la
L P H E ) que formen parte del Patrimonio Nacional y puedan considerarse inte" Relacionan los disuntos supuestos a que se refiere la exención establecida por el art. 64 j) LHL, en
relación con los bienes del Patnmonio Histórico Español, J.I. RUBIO DE URQUÍA/S. ARNAL SURÍA,
Ley reguladora de las Haciendas Locales, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 1989,
págs. 252-53. Asimismo, A. MARTÍNEZ G A R C l A - M O N C O , El nuevo impuesto municipal sobre bienes inmuebles, en la obra colectiva dirigida por R. CALVO O R T E G A La reforma de las Haciendas Lóenles, Lcx Nova,
Valladolid, 1991,1, págs. 324-25.
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grantes del Patrimonio Histórico Español, precisión esta última que no es sino
una concreción de la declaración de sujeción al mismo régimen de exenciones
tributarias que el establecido para los bienes de dominio público del Estado que
prevé el art. 6, 2 de la Ley 23/1982, de 16 de Junio, del Patrimonio Nacional.
L a necesidad de una declaración " e x p r e s a " de los inmuebles c o m o
Monumentos o Jardines Históricos a fin de disfrutar de la exención del Impuesto
de Bienes Inmuebles, puede suscitar la discusión acerca de la suficiencia de la
incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para que
haya lugar a esta exención. E n algún momento nos hemos pronunciado en favor
de la extensión del entero régimen previsto para los bienes ya declarados en relación con los que meramente tienen iniciado el procedimiento para su declaración. Si los beneficios fiscales dispuestos por la L P H E se establecen "en compensación a las cargas" en aquélla previstas, no tiene sentido, en tanto se resuelve el
expediente de declaración, excluir la aplicación de los mismos cuando, simultáneamente, se ven sometidos al "mismo régimen de protección previsto para los
bienes declarados de interés cultural". Entiendo, en consecuencia, que el carácter "expreso" de la declaración (no hay, por otro lado, declaraciones de interés
cultural implícitas en la L P H E ) no es óbice para la extensión de este tipo de exenciones a los bienes con expediente incoado de declaración .
m

P o r el contrario, el carácter " i n d i v i d u a l i z a d o " de la declaración (como
Monumento o Jardín Histórico), y la regulación prevista en relación con las
Zonas Arqueológicas, Conjuntos y Sitios Históricos, muestra que ha sido intención del legislador no asimilar, sino bajo determinadas condiciones, el tratamiento, a efectos de la exención prevista, de los bienes inmuebles singularmente
("individualizadamente", dice el precepto) declarados, al de aquellos otros que
han sido objeto de declaración como Bienes de Interés Cultural en cuanto "agrupación de bienes inmuebles" o "lugar o paraje" (comprensivo, por tanto, de un
conjunto de bienes singularmente considerados). D e este modo, el art. 64, j) L H L
continúa la tradición del art. 8,9 del Texto R e f u n d i d o de la Contribución
Territorial Urbana de 12 de Mayo de 1966 (y 259, 8 del Texto Refundido de
1986), que exigía la declaración expresa e individualizada como monumento histórico-artístico para que hubiera lugar a la exención de dicho impuesto.
Pues bien, con anterioridad a la Ley de Haciendas Locales de 1988, la misma
extensión que, según hemos comprobado, operó la jurisprudencia en relación
con el Arbitrio de Plusvalías o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos (Sentencias, por ejemplo, de la Audiencia Territorial de Cáceres de 27
de Noviembre de 1986, o del Tribunal Supremo de 30 de Abril de 1988), al disponer que, con ocasión de una transmisión, la misma ausencia de incremento de
valor era predicable tanto de los inmuebles expresa e individualmente declarados
monumentos histórico-artísticos, como de los que figurasen comprendidos en

" Tesis, por lo demás, refrendada por la propia jurisprudencia. Asi, STS 3-VII-1989 (Arz.: 5685), de la
que con anterioridad nos hicimos eco, si bien a propósito del Impuesto Municipal sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos (Fundamento de Derecho Segundo).
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una zona afectada por una declaración de conjunto histórico-artisdco, la misma
extensión, decía, se produjo en relación con la Contribución Territorial Urbana
(hoy, Impuesto sobre Bienes Inmuebles), al entender el Tribunal Supremo que
la exención prevista en el art. 8,9 del Texto Refundido de la Contribución
Territorial Urbana de 1966 (art. 259, 8 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de Abril) no debía limitarse a los inmuebles "declarados expresa e individualmente monumentos histórico-artísticos", sino que era aplicable a los inmuebles enclavados en un conjunto histórico-artfstico. E n concreto, en la STS 13V I - 1 9 8 3 , confirmatoria de la dictada por la Audiencia de Sevilla el 12 de
Septiembre de 1981, se va a llegar a aquélla conclusión a partir de la contemplación conjunta de las Leyes de 13 de Mayo de 1933 y 22 de Diciembre de 1955,
en relación con el citado 8, 9 del Texto Refundido de la Contribución Urbana
de 1966, afirmándose en su segundo Considerando lo siguiente:
41

" Q u e aunque el art. 9 (sic. debe ser 8) del Texto Refundido de la Contribución Urbana exige
una declaración expresa e individualizada de u n edificio como monumento histórico-arristico,
no se puede prescindir de lo que dispone el art. 33 de la Ley de 13 de M a y o de 1933, según el
cual "todas las prescripciones referentes a los monumentos histórico-artísticos son aplicables a los
conjuntos urbanos y rústicos —calles, plazas, rincones, barrios, murallas, ruinas—, fuera de las
poblaciones que por su belleza, importancia monumental o recuerdos históricos puedan declararse incluidos en alguna de estas categorías", lo que se ratifica en el art. 2 de la Ley de 1955,
según el cual en el caso de núcleos de población declarados monumentos histórico-artísticos
como tales conjuntos, lo dispuesto en el articulo anterior es aplicable a los inmuebles artísticos o
históricos incluidos en su perímetro, aunque no hayan sido objeto de declaración especial que
los califique individualmente como tales monumentos histórico-artísticos, lo que está significando que ya la declaración de todo u n conjunto como signo de protección por circunstancias
histórico-arristicas determina la asignación de tal calificación a cada uno de los monumentos
incluidos en el perímetro, salvo exclusión, lo que es lógico, ya que en otro caso seria necesaria la
declaración individualizada de cada uno de los monumentos que están situados dentro de u n
conjunto, con lo que de nada serviría esta distinción entre edificios singulares y conjuntos".

Luego de explicar en estos términos la razón de la sustancial equiparación
entre monumentos y conjuntos histórico-artísticos, el T S , en el siguiente
Considerando, extraerá las necesarias consecuencias de aquella equiparación, en
orden a la determinación de los efectos tributarios que la inclusión en un conjunto lleva consigo. Éstas son sus palabras:
" Q u e , como además la L e y de 1933 en su art. 30 califica los edificios histórico-artísticos c o m o
monumentos públicos, imponiendo tanto a los edificios como a sus propietarios una serie de
limitaciones, lo que reitera la L e y de 1995; como la Ley de 1933 en el art. 30 antes citado
declara tales edificios como monumentos públicos a efectos contributivos, lo que complementa
el art. 3 de la L e y de 1955 diciendo que tales inmuebles
no edificios singulares— quedan
exentos de las cargas fiscales, precisamente " e n correspondencia a las limitaciones que impone
esta L e y " , y como tales limitaciones subsisten al no haber sido suprimidas para los conjuntos
histórico-artísticos por el T e x t o R e f u n d i d o de la Contribución Territorial Urbana, es natural
que allí donde existe la misma razón —en este caso limitación— debe de aplicarse el mismo precepto — e n
este caso beneficio tributario compensatorio—".

" Sala 3*. Ponente: D. José Luis MARTÍN H E R R E R O . Arz.: 3308. Caso: Inmueble situado en la plaza
de Refinadores de Sevilla, zona declarada conjunto monumental. Sentencia comentada por V. PÉREZ
MARTÍNEZ, La exención de cargasfiscalesen los Conjuntos Históricos-Artlsticos (Comentario a la Sentencia de 13 de
Junio de 1983), "Revisa de Derecho Urbanístico", núm. 94, 1985, págs. 101 is., en especial, págs. 108 ss.

480

E l razonamiento, como puede comprobarse, es sencillo, y está en la base del
utilizado por el Supremo para llegar a idéntica conclusión a propósito del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. Razonamiento que el
mismo completará en el cuarto Considerando con estas afirmaciones:
" Q u e quien esta dotado de la potestad de dictar disposiciones de carácter general, debe de
armonizar las declaraciones con las consecuencias que éstas producen, y es justo que quien se
ve privado en virtud de u n Decreto de unas facultades de uso, de disposición e incluso de algunas de las facultades que integran el derecho de propiedad, por u n Decreto que incluye su e d i ficio dentro de una zona declarada histórico-artistíca, tenga la misma protección que si su edificio fuera privado individualmente de esas facultades, y a que el legislador, al establecer las
limitaciones, las estableció tanto para unos como para otros, al igual que hizo c o n los beneficios
fiscales, cuya denegación equivaldría a una privación de unos derechos sin compensación
alguna".

Esta doctrina de la STS 13-VI-1983 va a sevir de base a posteriores pronunciamientos del T S , todos los cuales, y en relación con la exención de la
Contribución T e r r i t o r i a l U r b a n a de los inmuebles comprendidos en u n
Conjunto, enjuiciarán supuestos surgidos con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Haciendas Locales de 1988, precisión que es importante, por
cuanto el Alto Tribunal se cuidará de señalar que la extensión a los edificios
enclavados en un Conjunto de la exención prevista para los inmuebles formalmente declarados Monumentos histórico-artistícos, extensión efectuada a partir
de la identidad de razón que en el tratamiento de los Monumentos y de los
Conjuntos impone la legislación histórico-artística (art. 33 de la Ley de 1933 y 2
de la de 22 de Diciembre de 1955), no prejuzga en modo alguno "la situación
tributaria de tal inmueble tras la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de
Junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Decreto de 10 de Enero de 1986"
(primer Fundamento de Derecho de la STS 7-II-1989").
Sea como fuere, y en estricta interpretación de las normas reguladoras de la
Contribución Territorial Urbana, en relación con la legislación histórico-artística
y el tratamiento que en ésta se dispensaba a los Conjuntos, es lo cierto que, continuando, como hemos dicho, con la doctrina sentada en la citada STS 13-VII1983, el T S vino, en diferentes pronunciamientos, a considerar aplicable a los
edificios situados en un Conjunto histórico-artístico, aún cuando no hubieran

" Sala 3". Ponente: D . Carmelo M A D R I G A L GARCÍA. Arz.: 1091.Caso: Exención de la
Contribución Urbana de edificio sito en la calle Pedro Carayaca, de Sevilla.Ciertamente, el art. 61 RPHE, en
desarrollo de la previsión del art. 69,2 LPHE, ha estableado determinados requisitos para que los inmuebles
comprendidos en un Conjunto o Sino Histórico o en una Zona Arqueológica puedan acogerse a los beneficiosfiscalesdispuestos por aquellos preceptos. Pero en todo caso, y hasta la entrada en vigor de la Ley de
Haciendas Locales de 1988, cuya redacción no deja ya lugar a dudas, la cuestión del ámbito de la exención de
los inmuebles enclavados en un Conjunto respecto de la Contribución Territonal Urbana planteaba algún
problema, pues podía licitamente entenderse que los requisitos a que se refería el art. 61 RPHE lo eran a los
solos efectos de los beneficiosfiscalesestablecidos en los art. 70, 71 y 73 de la Ley, siendo asf que los beneficios en relación con la Contribución Urbana estaban contemplados en el art, 69,1 LPHE, cuya redacción
parecía dar a entender que los supuestos de la Contribución Urbana y del Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio resultaban excluidos (en virtud de la remisión a su propia normativa reguladora) de lo preceptuado en los artículos siguientes, entre los cuales el número 2 del propio art. 69 LPHE preveía el establecimiento de determinados requisitos a fin de que los inmuebles enclavados en un Conjunto pudieran resultar
favorecidos con los beneficios fiscales contemplados en la Ley.
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sido objeto de una expresa y f o r m a l declaración i n d i v i d u a l i z a d a c o m o
Monumentos histórico-artísticos, la exención de la Contribución Urbana prevista para estos últimos. Así, además de la ya citada STS 7-II-1989, las de 2 6 - V I 1989«, 2 9 - V I - 1 9 8 9 " y 2 5 - I X - 1 9 8 9 " .
N o obstante, se impone una precisión importante. Aún cuando el T S no exigiera la declaración individualizada de Monumento para considerar aplicable la
exención de Urbana, sí exige la prueba del carácter monumental del edificio
considerado. E n este sentido, el segundo Fundamento de Derecho de la STS 25IX-1989 afirmará:
"Esta Sala efectivamente, en la sentencia citada, ha señalado que el apartado 9 del articulo 8 que
concede la exención a los bienes de naturaleza urbana que hayan sido declarados expresa e i n d i vidualmente monumentos histórico-artísticos, ha de ser integrado, a efectos de su interpretación,
en el conjunto normativo formado por las Leyes de 13 de M a y o de 1933 y 22 de Diciembre de
1955 — h o y derogadas por la Ley 1671985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español—,
y llegado a la conclusión de que, a tenor de las limitaciones impuestas al propietario por estas
leyes, la exención es aplicable, igualmente, aún sin esta declaración, a los inmuebles artísticos o
históricos i n c l u i d o s en el perímetro de los núcleos de edificación declarados C o n j u n t o s
Histéricos-Artísticos. Mas como también ha precisado esta Sala en Sentencias de 7 de Febrero y
26 de Junio de 1989, la concesión de la exención implica que se acredite, por cualquier medio
de prueba, que el edificio en cuestión tiene carácter monumental, mereciendo el calificativo de
artístico o histórico. Mas en el presente caso, ninguna prueba se ha practicado en los autos para
acreditar tal circunstancia, pues la afirmación contenida en la sentencia, sin duda derivada de la
propia ciencia de los juzgados de instancia, de que el edificio de autos constituye una muestra de
la arquitectura regionalista propia de la segunda mitad de este siglo, no le confiere, sin más,
carácter monumental ni le hace acreedor del calificativo de histórico-artistico".

Así pues, identidad de razón que postula una identidad de consecuencias jurídicas (aquí, de carácter tributario compensatorio) entre los inmuebles individualmente declarados monumentos histórico-artísticos y los enclavados en una zona
objeto de declaración como conjunto histórico-artistico. Identidad que, sin
embargo, no ha patrocinado el art. 64 j) de la Ley de Haciendas Locales en relación con el nuevo Impuesto sobre Bienes Inmuebles, si bien es de destacar que a
consecuencias similares a las extraídas por el T S en esta Sentencia de 13 de Junio
de 1983 puede llegarse a la vista de los requisitos establecidos en aquel precepto
para que los inmuebles enclavados en un Conjunto Histórico (o Sitio Histórico
o Zona Arqueológica) puedan acogerse a la exención de este Impuesto.
E n efecto, la exigencia de una antigüedad igual o superior a cincuenta años y
la inclusión del edificio en cuestión en el catálogo previsto en el art. 86 del
Reglamento de Planeamiento como objeto de protección integral, a fin de que
sea aplicable la exención, constituyen la traducción del juicio que el legislador ha
efectuado acerca del mérito o valor histórico o artístico de un inmueble singu-

Sala 3". Ponente: D. Carmelo MADRIGAL GARCIA. Arz.: 4451. Caso: Contribución Urbana de
finca sita en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real.
" Sala 3*. Ponente: D. Carmelo MADRIGAL GARCÍA. Arz.: 5516. Caso: Contribución Urbana de
distintos locales sitos en Sevilla.
° Sala 3*. Ponente: D. Carmelo MADRIGAL GARCIA. Ara.: 7548. Caso: Contribución Urbana de
finca sita en calle Manuel Bermudo, de Sevilla.
u

482

larmente considerado, y enclavado en una zona monumental objeto de declaración como Bien de Interés Cultural, para que resulte justificada la extensión del
beneficio fical. Dada la peculiaridad que ofrecen los Conjuntos (en contra de la
afirmación quizá excesivamente tajante del Supremo en la Sentecia citada) respecto de los inmuebles individualmente declarados Bienes de Interés Cultural,
no resulta en modo alguno desorbitado el establecimiento de los mencionados
requisitos, que están, por otro lado, en armonía con el sentido que debe atribuirse a la declaración de los Conjuntos Históricos como zonas en las cuales las
exigencias de protección y conservación (y, en consecuencia, las de compensación y fomento al cumplimiento de los deberes establecidos) no son uniformes y
aplicables por igual a todos los edificios enclavados en los mismos. D e ahí que el
instrumento de planificación urbanística a que se refiere el art. 20 L P H E tenga,
precisamente, como finalidad la de fijar un tratamiento adecuado en función de
las singulares características de cada uno de los inmuebles comprendidos en el
área afectada por la declaración.
Esta e x i g e n c i a en la L H L de una declaración i n d i v i d u a l i z a d a c o m o
Monumento o Jardín Histórico suscita, al menos, dos interrogantes. U n o , ¿si las
exenciones que en su caso prevean las Ordenanzas Municipales en relación con
el nuevo impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana —antiguo de Plusvalías— han de referirse exactamente a los mismos
bienes, y en términos idénticos, que los previstos en el art. 64 j) para el Impuesto
de Bienes Inmuebles?; dos, y por el contrario, ¿si es posible que las Ordenanzas
establezcan unas exenciones en términos más generosos que los contemplados en
el art. 64 j) citado?. Interrogante este que, como se comprende, remite a la
determinación de qué tipo de exenciones son factibles luego de la publicación
de la L H L , y, por lo que a nosotros se refiere, si el art. 69,3 L P H E ha quedado
vaciado de sentido. Volveremos sobre estos interrogantes con posterioridad.
E n todo caso, y como hemos señalado, los bienes inmuebles singularmente
considerados y comprendidos dentro del perímetro delimitado por la declaración
de Zona Arqueológica, Conjunto Histórico o Sitio Histórico, únicamente se
verán beneficiados de la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles en los
siguientes casos:
—Tratándose de Zonas Arqueológicas, y son palabras del art. 64 j) L H L , "los
incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento
urbanístico a que se refiere el art. 20 de la Ley 16/1985, de 25 de Junio".
— D e tratarse de Conjuntos o Sitios Históricos, gozarán de la referida exención aquellos inmuebles que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el Catálogo previsto en el art. 86 del
Reglamento de Planeamiento como objeto de protección integral, en los términos del art. 21 L P H E .
E l art. 64j) L H L se ha limitado a extender, a propósito de la exención del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la previsión del art. 61 R P H E , que, en rela483

ción con lo dispuesto en los art. 70, 71 y 73 L P H E , y a los efectos del reconocimiento de los beneficios previstos en estos preceptos (Impuestos sobre la Renta
de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y pago de la deuda tributaria
de los Impuestos sobre Sucesiones, Patrimonio y Renta mediante la entrega de
bienes del Patrimonio Histórico Español) atribuye la condición de bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural a los bienes relacionados en el mismo, bienes que ahora, y de acuerdo con el citado art. 64J) L H L , se
verán igualmente beneficiados con la exención del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
U n a última precisión. E l art. 64 j) L H L , al delimitar el ámbito de los inmuebles que, integrados en una Zona Arqueológica, en un Conjunto Histórico o en
un Sitio Histórico, son objeto de la exención en el mismo prevista, se refiere a
"bienes urbanos". Tratándose de un Impuesto que ha venido a englobar las antiguas Contribuciones Territoriales Urbana y Rústica, y teniendo en cuenta que
de tratarse de Zonas Arqueológicas y Sitios Históricos estaremos en presencia
normalmente de bienes de naturaleza no urbana, no treo que la dicción de este
art. 64 j) tenga un sentido limitativo en cuanto a su ámbito objetivo de aplicación. Si así fuera la previsión establecida en relación con las indicadas Zonas y
Sitios quedaría vaciada prácticamente de contenido efectivo.
2. E l segundo impuesto local (éste de establecimiento libre por parte de los
Ayuntamientos) que podría resultar englobado en la previsión del art. 69,3
L P H E es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuya naturaleza y
hecho imponible vienen así descritos en el art. 101 L H L :
" E l Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es u n tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición".

Recordemos que el art. 69,3 L P H E prevé que la eventual exención, en los
términos que establezcan las Ordenanzas Municipales, la sería respecto de aquellos impuestos locales "que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o
transmisión", siempre que los propietarios o titulares de derechos reales de los
inmuebles declarados de interés cultural hayan emprendido o realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en los mismos. Impuestos
(y éste parece ser el sentido de dicho art. 69,3) de naturaleza directa, que gravan
una manifestación directa de capacidad económica (la propiedad de un inmueble
o el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad).
E n cambio, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
resulta gravada la manifestación indirecta de capacidad económica evidenciada en
la realización de la construcción, instalación u obra, constituyendo la base imponible de dicho impuesto "el coste real y efectivo de la construcción, instalación
u obra" (art. 103,1 L H L ) . Aún admitiendo que, en último término, resulte gra484

vada la propiedad del inmueble sobre el que se efectúen las correspondientes
obras, dicho gravamen no recae en atención al hecho de la propiedad (o, si se
prefiere, el disfrute) del inmueble, sino por la mera circunstancia de la realización de la obra. D e ahi que el art. 102,1 L H L declare (en una redacción que
ciertamente podía haberse simplificado) sujeto pasivo de este impuesto a título
de contribuyente al dueño de la obra. Entiendo, en consecuencia, que este
nuevo Impuesto sobre Contribuciones, Instalaciones y Obras no queda c o m prendido dentro de los impuestos locales que, en los términos del art. 69,3
L P H E , pueden resultar afectados por el establecimiento de las correspondientes
exenciones, afirmación que se hace sin perjuicio de lo que más abajo se dirá
acerca de la potestad de las Entidades Locales para establecer exenciones distintas
de las previstas en la propia Ley y, en este caso, en la Ley de Haciendas Locales o
en la propia Ley del Patrimonio Histórico Español.
3. E l tercero de los impuestos locales que, después de la L H L , resultan c o m prendidos en la previsión del art. 69,3 L P H E es el nuevo Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, antiguo impuesto de
Plusvalías. E l art. 105 L H L lo define así:
" 1 . E l Impucito sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es u n tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título
o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.
2. N o está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que
tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles".

E l art. 106 L H L , que contempla las exenciones de este Impuesto, no se refiere
a la eventual exclusión del pago del tributo de los inmuebles declarados de interés cultural. E n realidad, y siguiendo con la lógica de la STS 30-IV-1988, arriba
citada, en los supuestos que son objeto de nuestra atención no hay propiamente
sujeción al hecho imponible, pues como se decía en aquella Sentencia, "no se
trata de una exención, sino que las edificaciones calificadas como histórico-artísticas se entenderá que no experimentan incremento de valor mientras subsista la
indicada calificación", sin perjuicio, obviamente, "del incremento que pudiera
existir hasta la fecha de la citada calificación". Si bien el referido pronunciamiento judicial tomaba como referencia la legalidad anterior a la L P H E , de
1985, legalidad constituida básicamente por la Ley de 22 de Diciembre de 1955,
en relación con la de 13 de Mayo de 1933, no existen, en principio, serios obstáculos para entender aplicable su doctrina una vez vigente la L P H E y, especialmente, la L H L , por lo que, de acuerdo con esta idea de la "congelación" del
valor de los inmuebles declarados de interés cultural, congelación que se produce en el momento de la declaración (o, hay que entender, desde el momento
de la incoación del procedimiento de declaración), su transmisión no hace surgir
el hecho imponible tipificado en el art. 105,1 L H L , o, al menos, el surgimiento
del mismo tiene lugar no cuando se produce dicha transmisión sino en el,
momento de su inserción en la categoría de Bienes de Interés Cultural, en el
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momento de la declaración. Siendo esto así, queda desprovisto de todo sentido
declarar la exención en relación con el incremento de valor que se haya producido hasta el momento de la declaración, pues dicha exención ninguna conexión
guardaría en tal caso con la idea de "compensación a las cargas" impuestas por la
L P H E a los titulares de bienes del Patrimonio Histórico Español.
E n consecuencia, y luego de este repaso por los tres impuestos locales que,
según la L H L , gravan, de modo directo o indirecto, la propiedad inmobiliaria,
podemos concluir que el art. 69,3 L P H E ha quedado desprovisto de contenido
objetivo, dado que, por un lado, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en línea
con la regulación tradicional de la Contribución Territorial Urbana, prevé expresamente las exenciones aplicables a los inmuebles declarados de interés cultural;
por otro, el Impuesto sobre Contribuciones, Instalaciones y Obras no encaja en el
contenido descrito en el art. 69,3, pues no es la propiedad, ni el disfrute, ni la
transmisión, el hecho tomado en consideración para definir el hecho imponible
de aquél; finalmente, y como acabamos de comprobar, el no surgimiento de la
obligación tributaria en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana no es consecuencia del eventual establecimiento de la correspondiente exención en relación con los Bienes de Interés
Cultural, pues no concurriendo, en los mismos, por definición (teoría de la " c o n gelación" del valor), ningún incremento luego de su declaración, no ha lugar a la
realización del hecho imponible, del cual quepa (concepción clasica de la exención como norma de excepción a una regla general previamente declarada) posteriormente predicar la exclusión de su consecuencia jurídica ordinaria, el pago del
tributo. Pura y simplemente, no hay incremento gravable y, por tanto, no hay
hecho imponible subsumible en la calificación legal.

B. E l principio de legalidad tributaria y la remisión a las Ordenanzas Locales.
La subsistencia de la posibilidad de establecimiento de exenciones locales
tras la publicación de la Ley de Haciendas Locales de 1988.
Una vez sentadas las anteriores precisiones, que, como hemos dicho, pueden
sintetizarse en la afirmación de la práctica ausencia de virtualidad operativa del
art. 69,3 L P H E , en relación con el establecimiento de exenciones de pago de los
impuestos locales "que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión", resultan en buena medida desprovistos de contenido polémico los dos
interrogantes que en su momento nos formulamos a proposito, uno, de la
corrección constitucional, desde el punto de vista de las exigencias del principio
de legalidad tributaria, de la remisión que el art. 69,3 L P H E hace a las
Ordenanzas Municipales, y, dos, de la subsistencia de la posibilidad de establecer
las exenciones que aquel precepto permite una vez publicada la L e y de
Haciendas Locales, que en su art. 9,1 señala que "no podrán reconocerse otros
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales".
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Ambas cuestiones aparecen íntimamente entrelazadas, como bien puede c o m prenderse, y ambas, a su vez, guardan estrecha conexión con la concepción que
se sostenga de la exención y del lugar de ésta en el entramado del sistema tributario, como pieza que ha de ser articulada en el seno de los principios que rigen
aquél (el de legalidad, el de justicia, el de generalidad).
Así, por un lado, y como ha sostenido L O Z A N O S E R R A N O , es preciso
abandonar la concepción tradicional que considera a las exenciones como una
derogación del deber de contribuir, deber formulado con carácter de generalidad, como una norma excepcional que abate parcialmente el ámbito definido
por el hecho imponible. Las exenciones, por el contrario, forman parte del contenido del deber de contribuir, contribuyendo a delimitar de u n modo más
nítido el ámbito del hecho imponible. D e ahí que, como dice este autor, no
haya "una norma tributaria que define el hecho imponible y le asocia unos efectos y una norma de exención que actúa en sentido contrario, impidiendo su
nacimiento respecto de determinadas personas o impidiendo la aplicación de esa
primera norma a supuestos concretos incluidos en su ámbito. Se trataría más
bien de una única norma que determina la sujeción al tributo cuando se realiza
su presupuesto de h e c h o " , siéndole, en consecuencia, de aplicación a la exención los mismos principios (incluido, por supuesto, el de reserva de ley) que
rigen en relación con el tributo o el deber de contribuir, pues, como se ha señalado, de éste forman parte.
46

Por otro lado, y por lo que se refiere a la admisibilidad constitucional de la
remisión que el art. 69,3 L P H E hace a las Ordenanzas Locales para establecer las
correspondientes exenciones, el planteamiento de esta cuestión no puede desligarse del sentido que el principio de autonomía local, en su vertiente financiera,
pueda ofrecer. Cuestión en relación c o n la cual el p r o p i o L O Z A N O
S E R R A N O ha afirmado que "parece obvio que del principio de autonomía se
desprende la exigencia de que aquél cuente con ciertas facultades que le permitan, al menos, dar una mínima orientación propia a su sistema tributario" , de
donde "es de todo punto indispensable que los Ayuntamientos puedan dirigir,
dentro de ciertos límites, y acomodar a sus necesidades peculiares y a sus particulares orientaciones, los instrumentos a través de los cuales van a procurarse los
medios para la cobertura de los gastos públicos" . Y , desde la concreta perspectiva de los "principios materiales del Derecho Financiero", la autonomía financiera de las Entidades locales no halla, según este autor, obstáculo alguno al reconocimiento en favor de aquéllas de la potestad de establecer exenciones fiscales,
opinión que expone del modo siguiente: "son, pues, las exenciones, no una disposición singular o un privilegio aplicable a los presupuestos de hecho que c o n 47

4I

" C. LOZANO SERRANO, Exenciona tributarías y derechos adquiridos, Tecnos, Madnd, 1988, pág. 49.
En general, las págs. 37 a 53 de este libro, que contienen una excelente visión del actual entendimiento del
instituto jurídico de la exención, visión superadora de ciertos planteamientos clasicos (pags. 15 a 37).
" La concesión de exenciones de tributos municipales, "Revista Española de Derecho Financiero", núm. 44,
1984, pág. 541.
" La concesión de exenciones de tributos municipales, pág. 542.
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templan, sino, todo lo contrario, un instrumento para evitar que una excesiva
uniformidad en la aplicación del tributo suponga un peligro para la realización
del principio de igualdad, cuyo contenido puede entenderse precisamente como
garantía de respeto a la coherencia interna del ordenamiento y, por consiguiente,
como prohibitivo de que a situaciones con valoraciones diferentes les sea aplicada una misma normativa"
Admisión, pues, explícita del poder de las Entidades Locales para establecer
aquellas exenciones que, integrando la definición del hecho imponible, eviten
que "una excesiva uniformidad en la aplicación del tributo suponga un peligro
para la realización del principio de igualdad", y reconocimiento fundado tanto
en el principio de autonomía local constitucionalmente consagrado, como en la
no puesta en peligro, de aceptar el poder de establecimiento de exenciones, del
principio de unidad de la política económica, dada la relativa incidencia que las
Haciendas Municipales tienen en el mantenimiento del "orden público económ i c o " . Pero, en todo cado, respeto del principio de legalidad en materia tributaria, cuyas exigencias llevaron a L O Z A N O S E R R A N O a objetar la doctrina
que se desprendía de la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1983, de 4 de
Febrero, que si bien es cierto afirmó la necesidad de una ley para establecer los
beneficios fiscales que afectaran a los tributos, relativizó dicha exigencia en lo
relativo a la supresión o modificación de los mismos (aún cuando en el caso
debatido el instrumento normativo que llevó a cabo la modificación cuestionada
era una norma dotada de rango de ley, un Decreto-ley), postura que es justamente criticada por este autor, quien, como hemos señalado, afirma la imbricación de las exenciones en la definición del hecho imponible, de donde a aquéllas
deben ser exigidas idénticas formalidades que las establecidas en relación con éste
y, concretamente, la necesidad de su establecimiento y regulación por ley .
M
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Reserva de ley, sí, pero también, y de modo muy fundamental, respeto por
las exigencias del principio de autonomía local en materia financiera. D e modo
que, conjugando el carácter relativo de aquel principio (art. 31,3 y 133,1 y 2,
C E . : "con arreglo a la ley" o "de acuerdo con la ley") con el hecho de que,
según el art. 133,3 C E . , únicamente los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado deben establecerse "en virtud de ley", el principio de autonomía local exige, según L O Z A N O , que aún cuando sea en todo caso la ley la
fuente que legitime el establecimiento de los tributos locales, aquélla debe formularse de tal modo "que su integración por el poder tributario municipal sea
en verdad ejercicio de un poder tributario, es decir, de una capacidad normativa
para el "establecimiento" de tributos, y no una mera potestad administrativa de
gestión y ejecución de los mismos" . E n todo caso, y compaginando una vez
M

" La concesión áe exenciones de tributos municipales, pág. 545.
La concesión de exenciones de tributos municipales, pigs. 548-50.
" Exenciones tribútanos y derechos adquiridos, pigs. 51-52.
° La concesión de exenciones de tnbutos municipales, píg. 552. Ultimamente, en relación con el ámbito y la amplitud del poder tributario local, J.E. VARONA ALABERN, Gestión catastral y autonomíafinancieralocal, en "Revista de
Derecho Financiero y Hacienda Pública", voL XIII, núm. 220, 1992, págs. 715 ss., especialmente págs. 731 ss. (trabajo incluido, asimismo, en Escritos jurídicos en memoria de Luis MATEO RODRÍGUEZ, I, pigs. 477 ss.).
u
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más las exigencias del principio de reserva de ley en materia tributaria con el
alcance del principio de unidad del orden económico, afirma este autor que
"debe subrayarse la poca relevancia que el sistema tributario local tiene para el
logro de los fines generales de las Haciendas públicas, y el que un Ayuntamiento
prevea o conceda una determinada exención, si bien puede ser importante en el
marco de la Hacienda municipal en cuestión, es poco probable que tenga alguna
significación en cuanto a los caracteres y objetivos de alcance general cuya adopción se atribuye, por mor de la reserva de ley, al órgano parlamentario".
53

E n consecuencia, si el principio de autonomía local, en su vertiente tributaria,
exige el reconocimiento de la potestad de las Entidades locales de "establecer" determinadas exenciones, con respeto al marco general diseñado por la ley, reconocimiento que no supone conculcación del principio de reserva de ley, es clara la legitimidad constitucional de un precepto como el art. 69,3 L P H E , que habilita a las
Ordenanzas Municipales para establecer, con arreglo a los criterios en el mismo fijados (bienes de interés cultural, necesidad de que los propietarios o titulares de derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo obras de conservación, mejora
o rehabilitación de los inmuebles declarados de interés cultural), las exenciones que
correspondan en relación con aquellos impuestos locales "que graven la propiedad o
se exijan por su disfrute o transmisión". Habilitación que no ha sido derogada por la
L H L , dado que, según su art 9,1, el reconocimiento de beneficios fiscales que afecten a los tributos locales es factible siempre que venga amparado "en las normas con
rango de ley", como es el caso del art. 69,3 L P H E . Argumento que nos excusa de
insistir en otras razones añadidas en defensa de la viabilidad del reconocimiento a las
Entidades Locales de su potestad para establecer exenciones en relación con los
impuestos locales que graven los bienes del Patrimonio Histórico Español radicados
en sus respectivos términos municipales, cuales las que se derivan del principio de
especialidad de la L P H E respecto de la propia L H L , o, y de modo muy destacado, el
papel institucional que en el sistema de aquélla cumplen los beneficios fiscales, los
cuales, como sabemos, vienen reconocidos "en compensación a las cargas" impuestas
en la L P H E , o, en otros términos, como un elemento que integra el peculiar régimen jurídico de los bienes del Patrimonio Histórico Español, como ejemplo característico de la denominada concepción estatutaria de la propiedad privada.
Despejados los obstáculos que podían levantarse en el camino del reconocimiento a las Entidades Locales de la potestad de establecimiento de exenciones,
en los términos del art. 69,3 L P H E , resulta a la postre que, como en su
momento señalamos, dicho reconocimiento no se traduce en el logro de ningún
resultado efectivo, habida cuenta de que:

Y en rebción con el sentido del principio de reserva de ley, recogiendo la opinión de diversos autores,
afirma el propio L O Z A N O : "La reserva de ley en materia tributaria trata con ello defijarunos contenidos y
unos criterios básicos del sistema tributario que salvaguarden a éste del puro decisionismo administrativo,
redundando asi en una mayor coherencia del propio sistema en una mis pausada reflexión sobre las medidas
que prevé y los efectos que despliega, y, en definitiva, en una mejor garanda de la seguridad jurídica, por.una
parte, y de los objetivos yfinesque con él se persiguen, por la otra; en una palabra en una mayor realización de
la justiciafinanciera"(La concesión ie exendones de tribuios municipales, pig. 554).
u
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— U n o , y por lo que se refiere al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las exenciones ya previstas en el art. 64 j) L H L no pueden ser extendidas, en virtud de
las respectivas Ordenanzas Municipales, a bienes distintos de los en aquel precepto señalados, pues el marco legal en que el establecimiento de las exenciones
ha de producirse, el art. 69,3 L P H E , señala terminantemente que sólo a los bienes de interés cultural podrán aplicarse las correspondientes exenciones, de
donde resulta que el art. 64 j) L H L agota el ámbito a que puede referirse aquella
posibilidad, máxime si se repara en que el citado precepto efectúa por si mismo
la extensión que el art. 61 R P H E llevó a cabo en relación con lo señalado en los
art. 70, 71 y 73 L P H E , según expusimos en su momento.
— D o s , y en relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, el establecimiento por Ordenanza Municipal de la exención del pago de
este impuesto cuando se lleve a cabo la correspondiente "construcción" u "obra"
en un inmueble declarado de interés cultural (o, si se prefiere, y por analogía con
lo dispuesto en el art. 64 j) L H L , respecto de los bienes incluidos en el perímetro
delimitado por la declaración de Zona Arqueológica, Conjunto Histórico o Sitio
Artístico a que se extiende la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles),
dicho establecimiento, insisto, infringiría el ámbito contemplado en el art. 69,3
L P H E , pues, como hemos señalado, el hecho imponible de este impuesto no
queda amparado por lo dispuesto en el precepto indicado de la L P H E .
— T r e s , y finalmente, tampoco cabe la exención del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, al amparo del art.
69,3 L P H E , por la sencilla razón de que las transmisiones de Bienes de Interés
Cultural no son subsumibles en la tipificación del hecho imponible ahora previsto
en el art. 105 L H L , dado que, según la interpretación jurisprudencial del Tribunal
Supremo, una vez producida la declaración protectora el valor del bien queda
"congelado", sin que a partir de este momento sea susceptible de experimentar
incremento añadido gravable por este impuesto. C o m o también apuntamos,
resultaría muy discutible desde los presupuestos de la L P H E el establecimiento de
la exención en relación con los incrementos producidos antes de la declaración de
interés cultural, los cuales están sin duda sujetos al ámbito de este impuesto, por
lo que parece que es necesario concluir, también en relación con este impuesto,
en la practica ausencia de virtualidad actual de la previsión del art. 69,3 L P H E .

3. E L P R I N C I P I O D E N O C O M P E N S A C I Ó N D E L A S E X E N C I O N E S
LOCALES C O NC A R G O A LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO
E l tercero de los elementos o presupuestos de aplicación del régimen de
"fomento y compensación" establecido en el art. 69 L P H E viene plasmado en el
número 4 de este artículo y enunciado en los siguientes términos:
" E n ningún caso procederá la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
en favor de los Ayuntamientos interesados".
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Improcedencia de compensación que, dados los términos en que aparece c o n sagrada, es susceptible de la más amplia interpretación, y, asi, puede entenderse
que no habrá lugar a compensación con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado tanto como consecuencia de las cantidades dejadas de percibir por el establecimiento de las exenciones a que se refiere el art. 69,3 I P H E (ya hemos comprobado que se trata de un precepto sin virtualidad aplicativa), como por la
minoración que resulte de la aplicación de los art. 70 y siguientes de la L P H E ,
que prevén un conjunto de deducciones en relación con una serie de impuestos
estatales, minoración que se traduciría en un correlativo detrimento de lo percibido por los Ayuntamientos en concepto de participación en los tributos del
Estado (art. 2,1 c) y art. 112 a 116 L H L ) . Parece, no obstante, que tanto por la
ubicación del precepto como por la intención del legislador, la referida improcedencia de compensación está pensada fundamentalmente para salir al paso de las
reclamaciones que los Ayuntamientos pudieran formular al Estado por la utilización de la posibilidad contemplada en el art. 69,3 L P H E , es decir, por el establecimiento de las exenciones permitidas por aquel precepto. E n todo caso, y como
en nuestra opinión el art. 69,3 no tiene virtualidad práctica, idéntico resultado
ha de seguirse de la proclamación del número 4 de este art. 69, y, en consecuencia, la improcedencia de compensación no hallará ámbito alguno en que desplegar su eficacia".
Este establecimiento voluntario por parte de los Ayuntamientos de las exenciones previstas en el art. 69,3 L P H E enerva, en m i opinión (de tener este precepto, insisto, alguna virtualidad práctica, que no la tiene), el argumento de la
eventual derogación del art. 69,4 L P H E por el art. 9,2 L H L , según el cual "las
leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales
determinarán las fórmulas de compensación que procedan", precepto que, formulado con un alcance diferente, tiene sin embargo consecuencias económicas
similares. H a de traerse así a colación el art. 27,1 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local de 2 de Abril de 1985, según el cual en el supuesto de
delegación de competencias en los Municipios la Administración delegante pondrá al servicio de aquéllos los medios económicos necesarios, precepto guiado
por el propósito de impedir que el ejercicio de competencias que no son propias

Sea como rucre, y con independencia del escollo apuntado, a mi juicio verdaderamente insalvable, el
propósito del legislador al redactar el art. 69,4 LHPE fue claro. Se trataba de que los Ayuntamientos asumieran
las consecuencias financieras de una política de exenciones que, si plenamente prcconizable desde los postulados de la tutela del Patrimonio Histórico Español, podia redundar en un cierto menoscabo de la integridad de
los recursos municipales. Se trata, en definitiva, de "responsabilizar" a las Administraciones Locales en la tutela
y conservación del Patrimonio Histórico, uno de cuyos elementos básicos es, como hemos señalado en varias
ocasiones, el necesario establecimiento de un conjunto de estímulos y medidas de fomento y compensación a
lostitularesde los bienes integrantes de aquel. Y en la consecución de estos objetivos pareció necesario "repartir" entre las diferentes Administraciones implicadas la carga económica derivada del establecimiento de diferentes "beneficiosfiscales",que, por afectar en buena medida a impuestos locales, podía suponer por parte de
los Ayuntamientos la aplicación de una generosa política de exenciones, las cuales, de no haberse incluido este
art. 69,4, se habrían traducido en una inmediata pretensión por aquéllos de repercutir en el Estado el coste
financiero de la misma, política de exenciones que, como contrapartida, habría rendido pingües beneficios
(especialmente políticos) a los Ayuntamientos, sin la correlativa asunción de la mayor o menor reducción de su
capacidad recaudatoria. Posibilidad que fue atajada por el legislador con el dictado del referido precepto.
H
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de los Municipios redunde en un grave detrimento de las Haciendas municipales. Pues bien, el art. 9,2 L H L prevé un régimen similar: de establecerse por ley
determinados beneficios fiscales que afecten a los tributos locales, aquélla deberá
prever las correspondientes fórmulas de compensación financiera, con el claro
propósito de no perjudicar el principio de suficiencia financiera que dicha Ley
trata de plasmar.
E n m i opinión, el art. 9,2 L H L no ha derogado al 69,4 L P H E , por la razón
de que las exenciones que pueden disponerse ex art. 69,3 L P H E no vienen establecidas por Ley sino en virtud de la correspondiente Ordenanza Municipal,
limitándose la L P H E a habilitar (y ya comprobamos cómo en términos correctos
constitucionalmente) a las Entidades Locales para que éstas, si lo desean, puedan
establecer las exenciones que consideren oportunas. D e este modo, el principio
de suficiencia financiera resulta repelado, sin que, por tanto, haya lugar a cuestionarse acerca de una eventual derogación del precepto de la L H P E .
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IV. LOS BENEFICIOS FISCALES E N RELACIÓN C O N LOS
TRIBUTOS DEL ESTADO E N EL P R O Y E C T O D E 1981

Los arts. 70, 71 y 72 L P H E , así como los art. 62, 63, 64 y 66 R P H E , han
establecido una serie de beneficios fiscales en relación con los tributos estatales que en los mismos se citan, tributos que son los Impuestos sobre la
R e n t a de las Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre el Lujo y Tráfico de
Empresas (en la actualidad, Impuesto sobre el Valor Añadido), tributos exigidos con ocasión de la importación y Derechos Arancelarios. Igualmente,
hemos de referirnos a la e x e n c i ó n prevista a propósito del Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, a que se refiere el
art. 69,1 L P H E , así como la relativa a la Contribución Territorial Urbana,
hoy Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que, por razones sistemáticas, hemos
analizado al estudiar los impuestos locales. H a de tenerse en cuenta, además,
que, con posterioridad a la entrada en vigor de la L P H E , las Leyes de
Presupuestos del Estado han continuado contemplando una serie de beneficios fiscales en relación, fundamentalmente, c o n los Impuestos sobre la
Renta y sobre Sociedades. Antes de pasar a exponer el vigente régimen fiscal de los bienes del P a t r i m o n i o Histórico Español, régimen centrado,
obviamente, en el tratamiento de los beneficios fiscales que afectan a aquéllos, veamos cuáles eran las soluciones contempladas en el Proyecto de Ley
de 14 de Septiembre de 1981.
E l art. 72 del Proyecto del 81, con una redacción que recuerda enormemente a la del actual art. 69,1 L P H E , preveía una serie de beneficios fiscales
"en compensación a las cargas y limitaciones que se imponen por la presente l e y " , y que afectarían a los titulares de bienes muebles o inmuebles del
P a t r i m o n i o Histórico-Artístico Español. Estos beneficios, además de las
exenciones entonces vigentes en materia de C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l
U r b a n a e Impuesto E x t r a o r d i n a r i o sobre el P a t r i m o n i o de las Personas
Físicas, se referían al Impuesto sobre la R e n t a de las Personas Físicas, al
Impuesto sobre Sociedades, a diversos Impuestos indirectos y al Impuesto
de Lujo. A l mismo tiempo se preveía, mediante la incorporación de un artículo adicional a la Ley General Tributaria, el pago de las deudas tributarias
mediante la dación de bienes del Catálogo d e l P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o Artístico Español, posibilidad esta que analizaremos cuando abordemos el
examen del art. 73 de la actual L P H E , que prevé una solución similar, aunque diferente en algunos extremos importantes, a la contemplada en el
Proyecto de 1981.
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1. E L I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A D E L A S P E R S O N A S FÍSICAS
E l primero de los impuestos a que se referían los beneficios fiscales dispuestos
por el Proyecto del 81 era el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
regulado por Ley 44/1978, de 8 de Septiembre. E n concreto, en el número 1
del art. 72 se procedía a dar nueva redacción a diferentes apartados del art. 29 de
la Ley 44/1978, a fin de plasmar las correspondientes deducciones que podían
ser aplicadas en la cuota del Impuesto resultante de la aplicación a la base imponible de la tarifa oportuna. Tales deducciones sobre la cuota eran las siguentes:
— " L a conservación, reparación, restauración, rehabilitación y custodia de
bienes inmuebles declarados expresamente Monumentos Histórico-Artisticos y
de los demás bienes incluidos, también expresamente, en el Catálogo del
Patrimonio Histórico-Artístico Español, previa autorización y posterior certificación de su realización y coste por los órganos competentes para la ejecución de
la Ley del Patrimonio Histórico-Artístico Español y por los de la Administración
Tributaria, en la forma que reglamentariamente se determine. E l importe de esta
inversión no podrá exceder del 15 por ciento de la base imponible"".
— " L o s donativos podrán hacerse en bienes incluidos expresamente en el
Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico Español o en bienes de interés cultural, cuando el donatario realice actividades artísticas o culturales"
E n relación con las deducciones aplicables por donaciones efectuadas, se disponía la adición de la letra K) al art. 29 de la Ley 44/1978 en los siguientes términos:
" E l 15 por ciento de las donaciones puras y simples realizadas en favor del Estado y los demás
Entes Públicos Territoriales, incluidas las fundaciones constituidas por los mismos, que consistan en bienes incluidos expresamente en el Catálogo del P a t r i m o n i o Histórico-Artístico
Español.
La base de esta deducción no podrá exceder del 20 por ciento de la base i m p o n i b l e " .

—Finalmente, se suprimía el párrafo quinto de la- letra H ) del art. 29 de la Ley
44/1978.

2. E L I M P U E S T O S O B R E S O C I E D A D E S
E n el caso del Impuesto sobre Sociedades, reglamentado por Ley 61/1978, de
27 de Diciembre, los beneficios fiscales, a que se refería el número 2 del art. 72
del Proyecto, se instrumentaban en virtud de la consideración como partidas
deducibles de los rendimientos íntegros de determinadas cantidades, a fin de
determinar los rendimientos netos, y mediante la deducción en la cuota resultante de la aplicación a la base del tipo impositivo correspondiente (el 33 por

Se trataba de la redacción propuesta como párrafo primero del número tercero de 1» letra F) del art. 29
de la Ley 44/1978.
Nueva redacción del entonces párrafo tercero de la letra h) del art. 29 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
u
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ciento o el 18 por ciento ex art. 23 de la Ley 61/1978) de aquellas cantidades
reseñadas en el nuevo párrafo del art. 26 de la Ley del Impuesto de Sociedades
introducido por el Proyecto del 81.
—Así, en primer lugar, y en concepto de partidas deducibles de los rendimientos íntegros, se disponían dos nuevos redacciones en diferentes apartados
del art. 13 de la Ley 61/1978. La última frase del apartado m) de dicho artículo
quedaría así redactado:
" L o s donativos podrán hacerse en bienes incluidos expresamente en el Catalogo del Patrimonio
Histórico-Arristico Español o en bienes de interés cultural, cuando el donatario realice actividades artísticas o culturales".

Asimismo se añadía una nueva letra p) al art. 13 de la Ley del Impuesto de
Sociedades, que recogía como partida deducible de los rendimientos íntegros la
siguiente:
"Las donaciones puras y simples realizadas en favor del Estado y los demás Entes Públicos
Territoriales, incluidas las fundaciones constituidas por los mismos que consistan en bienes
incluidos expresamente en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Arristico Español.
L a cuantía de esta donación no podrá exceder del veinte por ciento de la base i m p o n i b l e " .

— E n concepto de deducción de la cuota tributaria se configuraba (nuevo
número 9 del art. 26 de la Ley 61/1978) la siguiente:
" L a conservación, reparación, restauración, rehabilitación y custodia de bienes inmuebles
declarados expresamente M o n u m e n t o s Histórico-Artísticos y de los demás bienes incluidos,
también expresamente, en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico Español, previa autorización y posterior certificación de su realización y coste por los órganos competentes para la
ejecución de la Ley del Patrimonio Histórico-Artístico Español y por los de la Administración
Tributaria, en la forma que reglamentariamente se determine, gozarán de la deducción por las
inversiones en las mismas condiciones que los activos fijos nuevos".

Deducción por activos fijos nuevos que venían prevista con carácter general
en el número 1 del art. 26 de la Ley 61/1978, y con carácter específico en los
números dos, tres y cuatro del propio art. 26, y que daba derecho a aplicar la
deducción en los términos previstos en el número 6 del citado art. 26.

3. L O S I M P U E S T O S I N D I R E C T O S Y E L I M P U E S T O D E L U J O
Finalmente, los números 3 y 4 del art. 72 del Proyecto del 81 disponían una
serie de exenciones en relación con los "impuestos indirectos" y el Impuesto de
Lujo. E n realidad, el de Lujo es también un impuesto indirecto, pues indirecta es
la manifestación de capacidad económica ("las adquisiciones interiores o mediante
importación, la tenencia o disfrute y los servicios o consumiciones") que grava.
— E n el número 3 del citado art. 72 se disponía que quedaría exento de todo tributo estatal la importación de obras de arte o antigüedades que, ajuicio del Ministerio
de Cultura, acrecentaran el Patrimonio Histórico-Artístico nacional, siempre que
se incluyeran expresamente en el Catalogo a que se refería el art. 7 del Proyecto.
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— Y el número 4 de art. 72 establecía la exención del Impuesto de Lujo
mediante la adición de un apartado 5 al art. 3 del Texto Refundido de aquel
Impuesto, aprobado por Decreto 3108/1966, de 22 de Diciembre, exención dispuesta en los siguientes términos:
o

"Las adquisiciones de aitículos gravados incluidos en el Catalogo del Patrimonio HistóricoArtistico Español que se adquieran para donarlos al Estado o a otro Ente Público Territorial,
siempre que la donación se formalice en el plazo de tres meses a contar desde la adquisición".
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V. LOS BENEFICIOS FISCALES ESTABLECIDOS RESPECTO
D E LOS TRIBUTOS DEL ESTADO E N RELACIÓN C O N
LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL

La L P H E de 1985 ha recogido diferentes beneficios fiscales, en línea con lo
que establecía el Proyecto del 81, que afectan fundamentalmente a los Impuestos
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, que, en cuanto impuestos de carácter directo y naturaleza personal, permiten ajustar a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos las consecuencias derivadas de la titularidad de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, en la medida en que los
mismos reflejan de un modo más nítido aquel "fomento al cumplimiento de los
deberes" impuestos por la L P H E , así como la compensación a las cargas en la
misma establecidas, de acuerdo con la filosofía del art. 69,1 L P H E . Por otro lado,
y en relación con los impuestos de carácter indirecto que gravan diferentes manifestaciones atinentes a este tipo de bienes, la L P H E disponía la exención del pago
del Impuesto sobre el Lujo y sobre el Tráfico de Empresas en su art. 72,1, referencias que, luego de la implantación del Impuesto Sobre el Valor Añadido, han
de entenderse sustituidas por la previsión que, respecto de este último, se contiene en el art. 64,2 R P H E . Finalmente, habremos de aludir al tratamiento que la
L P H E y su Reglamento de 1986 dispensan a los tributos que gravan la importación de bienes del Patrimonio Histórico Español, así como el entendimiento que
de los derechos arancelarios ofrece el R P H E , para concluir con una referencia al
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio.
Por otra parte dedicaremos nuestra atención al examen de la posibilidad que,
con el precedente del art. 72,5 del Proyecto de 1981, se configura en los art. 73
y 74 L P H E y 65 R P H E de satisfacer el pago de la deuda tributaria de determinados impuestos mediante la entrega de bienes del Patrimonio Histórico
Español. E , igualmente, y englobada también en el epígrafe "beneficios fiscales",
nos referiremos a una medida que, no obstante su carácter transitorio, reviste
una singular trascendencia desde los postulados que inspiran a la Ley del 85 y su
deseo de preconizar la mayor amplitud posible en la extensión de aquellos beneficios fiscales como fomento al cumplimiento de los deberes impuestos en la
misma. N o s referimos a la llamada "amnistía fiscal" de los bienes del Patrimonio
Histórico Español, prevista en la Disposición Transitoria 3* L P H E y reglamentada en las D T 1* y 2 R P H E , que trata de "regularizar" o "normalizar" la situación fiscal de aquellos bienes que, formando parte del Patrimonio Histórico
Español, fueran desconocidos para la Administración a la entrada en vigor de la
L P H E . Esta amnistía consiste, sintéticamente formulada, en la exención de los
1
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impuestos y gravámenes no satisfechos con anterioridad, así como de toda responsabilidad frente a la Hacienda Pública, siempre y cuando la existencia de los
bienes a que esta regulación se contrae sea puesta en conocimiento de la
Administración en los términos establecidos en el Reglamento.

1. E L R É G I M E N F I S C A L D E L O S B I E N E S C U L T U R A L E S E N I T A L I A : L A L E Y D E 2 D E A G O S T O D E 1982.
E n nuestra exposición del régimen fiscal de la propiedad histórica, régimen
caracterizado, según sabemos, por el establecimiento en favor de los propietarios
y titulares de derechos reales de bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Español de un conjunto de beneficios fiscales configurados como incentivo y
fomento al cumplimiento de sus deberes legales y compensación de las cargas
impuestas, y que pasan a integrarse como contenido esencial de la definición de
esta propiedad, resulta de enorme interés acercarse al ejemplo italiano, país en el
que la Ley de 2 de Agosto de 1982, número 512, ha venido a establecer un
completo régimen tributario de las rentas derivadas de la utilización de los bienes
culturales, y cuyo examen muestra la similitud de planteamientos y preocupaciones que subyacen tanto en España como en Italia al tratamiento de la propiedad
histórica.
E n efecto, como dicen A L I B R A N D I / F E R R I , al comentar la teleología de
esta Ley de 1982", la razón del otorgamiento de los beneficios fiscales estriba en
la convicción (puesta de manifiesto durante la elaboración parlamentaria de la
ley) de que resulta necesario reclamar la intervención del propietario particular
del bien cultural para que coadyuve en el cuidado y mantenimiento del mismo,
de modo que los beneficios fiscales desempeñen esencialmente u n papel de
incentivo de una actividad privada llamada a colaborar con la actividad pública,
configurada así como actividad de intervención dinámica y no meramente pasiva
de esta peculiar propiedad que es la de los bienes culturales .
M

E n síntesis, el régimen fiscal establecido a raíz de la Ley de 2 de Agosto de
1982 se articula en torno a los siguientes extremos:
—Exención de los impuestos que gravan la renta de las personas físicas y jurídicas en relación con los inmuebles destinados a un uso cultural.
—Actualización y reducción de los valores catastrales de los inmuebles vinculados a un destino cultural.

" Estos dos autores, en colaboración con N . PASOLINI DALL'ONDA, hablan publicado en 1983 un
comentario al nuevo régimenfiscalde los bienes culturales con el titulo D nuovo regime tributario dei beni culturali
(GIUFFRÈ, Milano, 1983). En las págs. 707 a 743 de su / beni culturali ed ambientali, puede encontrarse asimismo una apretada síntesis de aquella exposición. Ademas de las anteriores, han sido tenidas en cuenta en la
elaboración de este epigrafe las aportaciones de G. BADINI, / beni culturali nell'ordinamento dei tributi indiretti,
"Vita Notariale", mirri. 6 de 1983, pigs 1223 ss., y L.J. CELESIA, Regimefiscaledei beni dirilevanteinteresse culturale, " Giurisprudenza piemontesa", núm. 4 de 1984, págs. 829 ss.
" / beni culturali ed ambientali, pág. 707.
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—Ampliación de los gastos que tienen la consideración de deducibles en los
impuestos que gravan la renta de las personas físicas y jurídicas.
—Establecimiento (si bien con anterioridad a la Ley del 82) de un régimen particular en relación con los impuestos indirectos que afectan a los bienes culturales
(sucesiones y donaciones, incremento del valor de los terrenos y transmisiones).
—Posibilidad de satisfacer mediante la cesión al erario de bienes culturales los
impuestos que gravan las sucesiones y donaciones, asi como los diferentes
impuestos que recaen sobre la renta de las personas físicas y jurídicas.
a) E l art. 1 de la citada ley 512 de 1982, bajo el título "exenciones de los
impuestos directos para los inmuebles destinados a un uso cultural", dispone la
inserción, después del art. 5 del D . P . R . de 29 de Septiembre de 1973, núm.
601, y en lo que concierne a la disciplina de las ventajas de carácter tributario, de
un art. "5 bis", según el cual no concurrirán a la formación de la renta, a los
efectos del Impuesto sobre la R e n t a de las Personas Físicas ( I R P F ) d e l
Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas ( I R P E G ) , y del Impuesto
Local sobre la Renta ( I L O R ) , las rentas catastrales de los inmuebles integramente
destinados a usos culturales, esto es, museos, bibliotecas y archivos.
60

Asimismo, se consideran excluidos del concepto de renta imponible las rentas
catastrales de los terrenos que estén abiertos al público, o cuya conservación sea
reconocida por el Ministerio para los bienes culturales y ambientales como de
interés público.
E n todo caso, es condición indispensable para disfrutar de los mencionados
beneficios que para el poseedor no se derive ningún tipo de rendimiento de la
posesión del inmueble.
La exención procede con independencia de la graduación del valor histórico
o artístico de las colecciones depositadas en los correspondientes inmuebles, y,
por tanto, con independencia de la imposición o no del vínculo a que se refiere
la Ley de 1939.
Por otro lado, siendo requisito imprescindible para gozar de la mencionada
exención la apertura al uso público, ha de entenderse excluida aquélla en los
supuestos en que la mencionada apertura esté limitada a determinadas categorías
de personas, pudiendo ser beneficiarios de la misma tanto sujetos públicos como
privados".
Finalmente, el cambio de destino de los inmuebles favorecidos con la citada
exención, efectuada sin, la preceptiva autorización administrativa, supone la pérdida de los beneficios tributarios ya concedidos.
" D.P.R. de 29 de Septiembre de 1973, número 597: Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF).
" D.P.R. de 29 de Septiembre de 1973, número 598: Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas
(IRPEG).
" Asi, ALIBRANDI/FERRI, 1 beni aülurali ei ambientali, pág. 710.
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b) E l art. 2 de la Ley de 2 de Agosto de 1982, que dispone, por su parte, la
adición de un nuevo párrafo al art. 88 del D . P . R . de 26 de Septiembre de 1973,
contempla las ventajas fiscales en relación con la actualización de las rentas catastrales de los inmuebles reconocidos de interés histórico y artístico en el sentido
de la Ley de 1 de Junio de 1939. Así, el mencionado precepto establece que a
los indicados inmuebles les será de aplicación el menor de entre los coeficientes
previstos para las construcciones. Cuando los mismos ingresen en los oportunos
registros catastrales, la actualización catastral será reducida a la mitad a los efectos
de aplicación de los impuestos sobre la renta.
C o m o sostienen A L I B R A N D I / F E R R I , la característica más notable de este
régimen de beneficios fiscales es que el otorgamiento de éstos no resulta conectado a particulares destinos de los inmuebles considerados, sino que los mismos
beneficios son de aplicación tan pronto los bienes han sido reconocidos como
poseedores del interés histórico o artístico a que se refiere la Ley de 1939. D e este
modo, el ámbito de aplicación del art. 2 de la Ley de 2 de Agosto de 1982 resulta
circunscrito a la entrada en juego de la Ley sobre "cose d'arte" de 1 de Junio de
1939. Por otro lado, cuando la Ley de 1982 alude al "reconocimiento" en favor
de los inmuebles afectados del interés histórico-artísrico a que se refiere la Ley del
39, está reafirmando la generalizada creencia doctrinal en que el acto de imposición del vínculo histórico-artístico tiene naturaleza declarativa y no constituiva .
62

Se produce la pérdida de esta ventaja fiscal, ya cuando tiene lugar un cambio
de destino de los inmuebles sin contar con la previa autorización de la
Administración, ya cuando se incumplen las obligaciones legales tendentes a
facilitar el ejercicio por el Estado del derecho de prelación.
c) E l art. 3 de la Ley 512, de 1982, se estructura en dos partes, que afectan,
respectivamente, al art. 10 del D . P . R . de 29 de Septiembre de 1973, núm. 597
(gastos deducibles en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y al art.
6 del D . P . R . de 29 de Septiembre de 1973, núm. 598, relativo a los gastos que
pueden deducirse en el Impuesto de las Personas Jurídicas.
E n este sentido, se establece en el citado art. 3 de la Ley del 82 que pueden
ser deducidos, a efectos de determinación de la renta gravable, los gastos realizados con la finalidad de mantener, proteger y restaurar bienes vinculados de
acuerdo con la Ley de 1 de Junio de 1939, núm. 1089. Por el contrario, de
acuerdo con los anteriores D . P . R . 597 y 598 de 1973, únicamente eran deducibles — n o en su totalidad sino en un 75 por 100— los gastos a que se refería el
art. 16 de la Ley de 1939, precepto que preveía que la Administración podía
imponer aquellas intervenciones que fueran necesarias para asegurar la conservación del patrimonio artístico y para impedir su deterioro.
Por lo que se refiere a la deducción de las erogaciones de carácter liberal, es
de reseñar que la nueva regulación lleva a cabo una considerable ampliación de

a
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T. AL1BRANDI/P. FERRI, / beni culturaU ti ambitntali, pág. 716.

las deducciones que preveía el art. 60 del D . P . R . 597, de 1973, según el cual las
deducciones posibles únicamente se extendían al 2 por 100 de las erogaciones
efectuadas en favor de las personas jurídicas que se dedicaran a la instrucción, la
beneficencia y la investigación científica, así como en favor de las Universidades
y de las personas jurídicas que tuvieran su sede en el Mezzogiomo y persiguieran
fines relacionados con la investigación científica.
— P o r lo que se refiere a la deducción de los gastos realizados en obras de
interés histórico y artístico, ya nos hemos referido a los vínculos impuestos por la
Ley 1089, de 1 de Junio de 1939 (bienes histórico-artísticos) o por el D . P . R . de
30 de Septiembre de 1963, núm. 1409 (bienes de carácter archivístico). E l destino de los referidos gastos se sintetiza en el concepto de "conservación", que
resume los legales de "mantenimiento, protección o restauración". E n todo caso,
la deducción de estos gastos aparece condicionada al carácter "necesario" de los
mismos. Necesariedad que puede resultar ya de una obligación legal (en este
sentido, las intervenciones requeridas por los art. 14 a 16 de la Ley de 1939, tendentes a evitar una situación de peligro para la integridad o la seguridad de los
bienes), ya de objetivas exigencias atinentes a la conservación del bien cultural".
— E n relación con la deducción de las erogaciones liberales, el art. 3 de la Ley
de 2 de Agosto de 1982 contempla dos supuestos sustancialmente distintos. Así,
en primer lugar, se refiere a las efectuadas para adquirir, mantener, proteger y
restaurar los bienes indicados en el art. 1 de la Ley de 1 de Junio de 1939 y en el
D . P . R . de 30 de Septiembre de 1963. La remisión llevada a cabo por la Ley de
1982 expresamente al art.l de la Ley de 1939 no es gratuita. Se trata de excluir
del beneficio tributario las erogaciones destinadas a los bienes a que se refiere el
art. 2 de la Ley 1089 (inmuebles reconocidos de interés particularmente importante, no ya por la concurrencia en los mismos de valores intrínsecos de carácter
histórico-artístico, sino por su relación con la historia, la política, la literatura, el
arte y, en general, la cultura), así como las referidas a los bienes del art. 5 de la
misma ley (colecciones y series). Esta última exclusión tiene un carácter particularmente grave, puesto que excluye del beneficio fiscal las erogaciones realizadas
para adquirir o conservar bibliotecas, pinacotecas, etc., salvo que se trate de
colecciones constitutivas de bienes que puedan entenderse comprendidos por si
mismos en el ámbito del art. 1 de la Ley de 1939.
La referencia a los archivos como bienes incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley de 1982 es, en cambio, global. Las erogaciones a que se aplica el bene-

" T . ALIBRANDI/P. FERRI, / beni cultural! ed ambiental!, pigs. 719-20. Este segundo supuesto plantea
algún extremo de ínteres, en la medida en que, según el art. 18 de la Ley de 1939, la Administración debe
aprobar con carácter preceptivo cuantas obras pretendan realizarse en los bienes sujetos a los vínculos impuestos
en virtud de aquella ley, de donde parece oportuno concluir que la intervención administrativa no tiene naturaleza discrecional, limitándose a apreciar, de acuerdo con una valoración estrictamente técnica, que las obras
pretendidas no atcntan contra la seguridad e integridad del bien. De esta circunstancia deriva el carácter de
mera "ceraficarione" de la referida aprobación administrativa, certificación que también posee el juicio sobre
la adecuación de los gastos que pretendan realizarse en las obras proyectadas, a los efectos del otorgamiento de
la oportuna ventaja fiscal.
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ficio fiscal podrán, por tanto, referirse a cualquier bien comprendido en el
D . P . R . de 30 de Septiembre de 1963, núm. 1409 .
M

Los destinatarios de las erogaciones que pueden acogerse al beneficio fiscal
son, de un lado, el Estado y los demás entes (territoriales o no) o instituciones
públicos, y, de otro, las fundaciones y asociaciones legalmente reconocidas que,
sin fines de lucro, desarrollen o promuevan actividades de estudio, investigación
o documentación de relevante interés cultural o artístico
E n segundo lugar, y como hipótesis de erogación liberal susceptible de beneficiarse de la ventaja fiscal aquí considerada, el art. 3 de la Ley de 1982 alude a las
"erogaciones efectuadas por la organización de muestras y de exposiciones que
sean de relevante interés científico-cultural" de bienes comprendidos en el art. 1
de la Ley de 1 de Junio de 1939, núm. 1089, así como los que tengan por destino estudios e investigaciones eventualmente necesarios a tales fines .
M

E l otorgamiento del beneficio tributario aparece condicionado a la previa autorización del Ministro para los bienes culturales y ambientales. Autorización en sentido
propio, esto es, que la Administración podrá pronunciarse tanto sobre cuestiones de
estricta legalidad como de oportunidad (la relevancia del interés científico-cultural, la
necesidad de los estudios o investigaciones a los fines de la organización de la muestra). Diferente de la aludida autorización es la aprobación administrativa de los gastos
que suponen las erogaciones efectuadas, aprobación que tiene un mero carácter contable-administrativo, y no ya técnico-cultural en sentido estricto.
La autorización del Ministro para los bienes culturales y ambientales, como
requisito para obtener la concesión del oportuno beneficio fiscal, se extiende a
determinar tanto la duración del uso por sus destinatarios de las erogaciones
efectuadas, como el control de la efectiva utilización llevada a cabo
" A pesar de los inconvenientes que la solución pueda tener, entienden ALIBRANDI/FERRI que la referencia del art 3 de la Ley de 1982 a los bienes comprendidos en el art 1 de la Ley de 1 de Jumo de 1939 y en el D P R .
de 30 de Septiembre de 1963 ha de entenderse efectuada a todos los bienes susceptibles de ser objeto de un vinculo de
protección, aún cuando aquél no haya sido aún expresamente impuesto: 1 beni culturali ed ambicntaU, pigs. 721-22.
" T. ALIBRANDI/P. FERRI, / beni culturali ti ambicntaU, pigs. 722-24, con especifico análisis del concepto "relevancia" exigido por la norma.
" La cualificación "científico-cultural", como requisito del interés que debe concurrir en la organización
de las citadas muestras y exposiciones, ha de entenderse en el sentido proporcionado por aquellos valores
humanísticos que tradicionalmente coadyuvan a constituir el ámbito de los bienes culturales, teniendo por
tanto la función de apelar al requisito de la "cientificidad" del interés cultural en sentido estricto, como garantía de que el otorgamiento de la ventajafiscalsólo procederá en el caso de aquellas muestras o exposiciones que
presenten seguros requisitos de profesionalidad y promoción cultural.
Cuestión delicada es determinar si las erogaciones a que nos referimos (las destinadas a la organización de
muestras y exposiciones) pueden ser efectuadas en favor de cualquier sujeto, incluso de una persona física, o
sólo en favor de aquellos sujetos que pueden ser destinatarios de las erogaciones realizadas con lafinalidadde
adquirir o conservar los bienes señalados en el art. 1 de la Ley de 1939. ALIBRANDI/FERRI se pronuncian
por esta segunda posibilidad, en atención tanto a argumentos extraídos del proceso de elaboración de la Ley,
como por ta propia redacción del precepto legal, cuya segunda parte, referida a las erogaciones aquí contempladas, aparece como un mero desarrollo de lo dispuesto en la primera, esto es, como secuencia natural de las erogaciones efectuadas para adquirir, mantener, proteger y restaurar los bienes definidos en el art. 1 de la Ley
1089, de 1 de Junio de 1939, erogaciones cuyos destinatarios ya han sido mencionados con anterioridad. Cfr.
T. ALIBRANDI/P.FERRI, / beni culturali ed ambientali, págs. 724-25.
" T. ALIBRANDI/P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pigs. 726-27.
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d) Pero no sólo los impuestos directos, en los términos que acabamos de ver,
se han visto afectados como consecuencia del nuevo régimen fiscal de los bienes
culturales. También los impuestos indirectos, esto es, los que gravan una manifestación indirecta de capacidad económica, han sido utilizados en Italia por el
legislador para configurar el marco de fomento y compensación en favor de los
titulares y poseedores de bienes culturales. Veámoslo.
— E l Impuesto sobre el Incremento del V a l o r de los Bienes Inmuebles
(INVIM) fue creado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de delegación
de 9 de Octubre de 1971, núm. 825, por el D . P . R . de 26 de Octubre de 1972,
núm. 643. E l último apartado del art. 25 de esta última norma preveía la reducción del impuesto al 25 por 100 en las trasferencias de bienes inmuebles de interés
artístico, histórico o arqueológico, sujetos en cuanto tales a la Ley del 1 de Junio
de 1939, núm. 1089, "siempre que el cumplimiento de las obligaciones previstas
para la conservación y protección de los referidos inmuebles resulte certificada
por el órgano competente de la Administración de instrucción pública".
C o m o afirma B A D I N I e s t a disposición de favor, anterior a la Ley de 2 de
Agosto de 1982, constituye la primera manifestación de la sensibilidad del legislador hacia las cargas que ha de soportar el propietario de bienes de interés cultural, cargas que en último término redundan en beneficio de la colectividad.
Posteriormente, la Ley de 22 de Diciembre de 1975, núm. 694, extendió la
reducción del impuesto citada al supuesto de aplicación del I N V I M en período
decenal, ampliación que para las sociedades y entes había sido dispuesta por el
D . P . R . d e 28 de Marzo de 1975, núm. 6 0 " .
— E l art. 5 de la Ley 512, de 2 de Agosto de 1982, ha introducido una modificación en el D . P . R . de 26 de Octubre de 1972, núm. 634, sobre el "imposta
di registro", por virtud de la cual se prevé una reducción del 50 por 100 en el
referido impuesto en relación con las trasmisiones de bienes de interés cultural.
A fin de beneficiarse de la indicada reducción, el adquirente debe, si subsiste el
vínculo previsto en la Ley del 39 para los bienes culturales declarados, manifestar
en el acto de la adquisición los extremos atinentes al vínculo, según resulte de
los correspondientes registros inmobiliarios, o, de no haber aún recaído la declaración del vínculo histórico-artístico, manifestar ante el órgano competente de la
Administración para los bienes culturales que se halla en curso el procedimiento
para sujetar el bien al referido vínculo .
70

De mayor interés resultan aún los beneficios fiscales previstos en relación con el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ( D . P . R . de 26 de Octubre de 1972,
" / boti culturali mil' ordinamento dei tributi indiretti, págs. 1224-25.
" La aplicación de la refenda reducción no presenta problema especial. Los bienes afectados son los inmuebles vinculados en el sentido de la Ley de 1939, esto es*, aquéllos respecto de los cuales se ha practicado la declaración (y consiguiente ingreso en los registros inmobiliarios) del vínculo histónco-arrisrico, así como aquellos otros
inmuebles que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del 39, hubieran sido objeto de una declaración
de valor análogo, declaración cuya eficacia fue asumida por el art. 71,2 de la Ley de 1 de Junio de 1939.
" T . ALIBRANDI/ P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pág. 741, G. BADINI, / beni culturali
nell'ordinamento dei tributi indiretti, pág. 1227.
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núm. 637). E n concreto, el art. 4 de la Ley de 2 de Agosto de 1982 dispone la
exclusión de determinados bienes culturales a efectos de la determinación del caudal hereditario. C o m o dicen ALIBRANDI/FEPvRJ", la Ley utiliza dos criterios
(complementarios, en principio, aunque terminen siendo contradictorios entre si)
para delimitar el ámbito de los bienes excluidos. Estos dos criterios apelan, por un
lado, a los bienes que han sido objeto del vínculo histórico-artísdco previsto en el
art. 1 de la Ley de 1 de Junio de 1939, y, por otro, a una enumeración contenida
en el art. 4, c) de la Ley del 82, que alude a "las pinturas, las esculturas y otras
obras de arte originales", no expresamente contempladas en la Ley del 39.
Pues bien, dicen los autores antes mencionados, así como la alusión a las categorías de "pinturas" y "esculturas" es expresiva de la ingenuidad del legislador, la
previsión de "otras obras originales" puede suponer una verdadera innovación
legislativa, dados los genéricos términos de dicha previsión. E n este sentido se
podría concluir que, a los efectos tributarios aquí considerados, adquiere relevancia un cierto tipo de valor cultural no contemplado en la legislación de 1939.
Sea como fuere, es lo cierto que en todo caso no contribuyen a formar el
caudal hereditario, a efectos del impuesto de sucesiones, los bienes muebles e
inmuebles vinculados en el sentido del art. 1 de la Ley 1089. Por el contrario (y
la diferenciación les merece a ALIBPvANDI/FERIU el reproche de inconstitucionalidad ), la Ley de 1982 ha previsto, a efectos tributarios, un tratamiento
diferente para los inmuebles sujetos al vínculo de la Ley del 39 y los demás bienes inmuebles de interés histórico o artístico que no hayan sido objeto de la
imposición del referido vínculo. E n el primer caso, la ventaja fiscal se traduce en
la exclusión de los mismos de la formación del caudal hereditario, en tanto que
en el segundo el beneficio tributario únicamente alcanza a la reducción del 50
por 100 de la cuota tributaria '.
72

7

e) Pero, sin duda, uno de los aspectos más llamativos e interesantes del régimen
fiscal de los bienes culturales establecido en Italia estriba en la posibilidad de satisfacer determinados impuestos mediante el pago al erario en bienes culturales. Los
art. 6 y 7 de la Ley 512, de 2 de Agosto de 1982, han introducido en las normas
reguladoras de los impuestos de sucesiones y donaciones y de los impuestos que
gravan la renta, las oportunas modificaciones a fin de configurar la cesión de bienes culturales con valor extintivo de las correspondientes deudas tributarias.

" / beni atlturati eá ambientali, pág. 727.
/ beni cullurali eá ambiental!, píg. 729.
El procedimiento para hacer efectivos los beneficiosfiscalesen relación con el impuesto de sucesiones
pasa por la redacción de un inventario de los bienes afectados por parte de los herederos. Inventario que ha de
ser aprobado por la Administración para los bienes culturales dentro de los seis meses siguientes a su presentación. En este senado, se suscita la duda acerca del valor que deba atribuirse al silencio de la Administración a la
hora de pronunciarse sobre el inven taño presentado. Aquí, una vez mis, se plantea el diferente tratamiento tributario que aencn los bienes vinculados en el senado del art 1 de la Ley de 1939, y los inmuebles de carácter
histórico o artístico que no han sido objeto del referido vinculo. Así como para los primeros, sostienen ALIBRANDI/FERRI, la falta de aprobación administrativa del inventario no puede suponer la exclusión del
beneficiofiscal,en relación con los segundos es preciso un expreso pronunciamiento de la Administración para
que opere la reducción del SO por 100. Cfir. / beni cullurali ei ambiental!, págs. 733-34.
n

n

504

E n concreto, el art. 6 de la Ley de 1982 ha incorporado al D . P . R . de 26 de
Octubre de 1972, núm. 637 (impuesto de sucesiones y donaciones) un art. 42
¿15, en virtud del cual los herederos y legatarios podrán ceder al Estado, a cuenta
total o parcial del impuesto de sucesión, de los impuestos hipotecarios y catastrales, de las correspondientes sobretasas y de las penas pecuniarias, los bienes a que
se refieren los art. 1, 2 y 5 de la Ley 1089, de 1939, los archivos y singulares
documentos declarados de notable interés histórico por el art. 36 del D . P . R . de
30 de Septiembre de 1963, núm. 1409, asi como las obras de autores vivos o
cuya ejecución se haya producido en los últimos cincuenta años y en cuya
adquisición esté interesado el Estado.
Por su parte, el art. 7 de la Ley del 82, al introducir un art. 28 bis en el
D . P . R . de 29 de Septiembre de 1973, núm. 602, extiende, en los mismos términos antes indicados para el impuesto de sucesión, y en relación con los que gravan la renta, la posibilidad de satisfacer el pago de las correspondientes deudas
tributarias mediante la cesión de bienes de carácter cultural.
Esta posibilidad de pago mediante la cesión de bienes culturales se inspira en
la utilización, como dicen A L I B R A N D I / F E R R I , del mecanismo tributario con
la finalidad de favorecer la política estatal de adquisición de obras de arte, enderezándose, en sentido contrario, los beneficios fiscales al favorecimiento de la
gestión de los bienes culturales por los propietarios privados .
74

E n este sentido, la solución legal enfatiza la importancia que actualmente
ofrece la gestión directa por el Estado del patrimonio cultural, y que permite a la
Administración adquirir bienes culturales al margen del supuesto tradicional de
ejercicio del derecho de prelación (excluido por principio en el caso de las sucesiones). Por otro lado, la aludida cesión en pago puede permitir la adquisición de
bienes de interés artístico o histórico no sujetos al régimen especial de tutela y,
por tanto, excluidos de los poderes de adqusición coactiva. E n último término,
el mecanismo resulta desprovisto de las connotaciones de coactividad típicas de
la adquisición de estos bienes por parte de la Administración, en la medida en
que su funcionamiento se despliega a través de un procedimiento distinto al de
las adquisiciones coactivas .
75

La cesión en concepto de pago al Estado de bienes de valor artístico o histórico, a diferencia de lo que ocurre con los pagos en dinero o medios sustitutivos
del mismo, representa, en el cuadro de la gestión pública, "bienes finales", destinados a entrar en el dominio público del Estado (automáticamente, si se trata de
bienes inmuebles; a través de su incorporación a una colección, si se trata de bienes muebles), en el sentido del art. 822 del Código C i v i l italiano. D e ahí que la
adquisición a título oneroso por parte del Estado de un bien cultural sea considerado, en el sistema de la contabilidad pública, como un fenómeno de gasto y
no como un ingreso o entrada .
76

" / imi' culturali ti ambientali, pig. 520.
" T.ALIBRANDI/P. FERRI, / beni culturali ed ambientali, pig». 520-21.
" T. ALIBRANDI/ P. FERRI, / beni culturali ei ambientali, pig. 522.
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£1 procedimiento mediante el cual se hace efectiva la cesión en pago de bienes culturales se desarrolla en tres fases: la propuesta de cesión, la decisión ministerial sobre la procedencia de la misma, y, finalmente, la aceptación del proponente.
— P o r lo que se refiere a la propuesta de cesión, la misma es acto que da
impulso al procedimiento, debiendo contener la detallada descripción de los bienes ofrecidos. Bienes que pueden estar incluidos en alguna de estas tres categorías: los objetos a que se refieren los art. 1, 2 y 5 de la Ley 1089; los archivos y
documentos de carácter singular, a que se refiere el D . P . R . de 30 de Septiembre
de 1963, núm. 1409 (art. 36); las obras de arte contemporáneas no sujetas al
régimen de tutela histórico-artística en cuanto comprendidas en los supuestos
impeditivos del último apartado del art. 1 de la Ley 1089 (obras de autores vivos
o ejecutadas en el transcurso de los últimos cincuenta años).
Fundamento de la propuesta de cesión es que en el proponente concurra la
doble cualidad de propietario del bien y deudor del impuesto. Concurrencia que
en el supuesto del art. 6 de la Ley del 82 (impuesto de sucesiones) tiene lugar en
el caso de los herederos y, en su caso, legatarios, y en el del 7 (impuestos sobre la
renta) en toda persona que justifique un titulo de propiedad y esté sujeto al pago
del impuesto sobre la renta, aunque se trate de débitos fiscales surgidos de modo
sucesivo.
La propuesta de cesión debe ser efectuada antes del término fijado en los art.
41 y 42 del D . P . R . núm. 637, de 1972 (en relación con el impuesto de sucesiones, art. 6 de la Ley del 82). E n todo caso, y siempre en el ámbito del impuesto
de sucesiones, la propuesta de cesión produce por si misma el efecto de interrumpir el término para el pago del impuesto. E n la medida en que se trata de
interrupción y no de suspensión, el término del pago comenzará a contar ex novo
si finalmente no se produce la cesión de los bienes.
— L a segunda de las fases, ya estrictamente administrativa, del procedimiento
de cesión se desenvuelve a su vez en tres momentos diferentes. E n primer lugar,
se procede a la "attestazione", para cada uno de los bienes individualmente considerados y comprendidos en la propuesta de cesión, de la concurrencia en los
mismos de las características exigidas por la norma para ser objeto de cesión,
atestiguación que en unos casos se resolverá en una simple confrontación y, en
otros, exigirá la emisión de un juicio técnico-discrecional enderezado a individualizar las características de cada bien.
Sobre la base de esta primera atestiguación del carácter de los bienes, se procede, en un segundo momento, a efectuar lo que la norma llama "declaración"
del interés del bien o bienes afectados. Es evidente, como dicen A L I B R A N D I /
F E R R I , que no puede tratarse de una actividad de "accertamento", ni siquiera
dotada de aspectos técnico-discrecionales del tipo de aquélla que se encamina a
7 7

" i beni tulturali ti ambiental!, pág. 526.
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verificar las características tipológicas de los bienes, sino que en dicha actividad
de "declaración" deben intervenir necesariamente apreciaciones de orden puramente administrativo, tales como la oportunidad de destinar los bienes al goce
público *.
7

Finalmente, el último momento de esta segunda fase, mediante el cual se perfecciona la decisión administrativa sobre la propuesta de cesión, hace referencia a
la deteminación del valor de los bienes, determinación a la cual vendrá anudada,
si en efecto se lleva a cabo la cesión, la extinción de la obligación tributaria.
La Ley no alude a los criterios conforme a los cuales haya de determinarse el
valor de los bienes cuya cesión ha sido propuesta. E n todo caso, y excluido que
dicho valor exceda del que el bien pueda tener en el mercado, la referida determinación se resuelve en una verdadera y propia operación de carácter estimativo, que exige la utilización de métodos y conocimientos técnico-comerciales,
teniendo en cuenta la entidad económica de los bienes y el valor cultural que los
mismos incorporan. E n último término, es posible que la suma fijada como valor
pueda ser reducida en atención a la específica utilidad pública derivada de la
cesión.
U n a vez efectuada la "attestazione" del carácter de los bienes cuya cesión ha
sido propuesta, llevada a cabo la "dichiarazione" de interés de los mismos, y
determinado el valor que corresponde a aquéllos, la fase propiamente resolutoria,
esto es, aquélla en la que se produce la decisión administrativa de adquirir los
bienes afectados, viene precedida por la intervención de una comisión de carácter consultivo, presidida por el Ministro para los bienes culturales y ambientales
o por un delegado suyo, y formada por representantes del Ministerio para los
bienes culturales y ambientales, del Ministerio para las finanzas y del Ministerio
del tesoro, e integrada eventualmente, pero siempre sin voto, por representantes
de los entes públicos territoriales en cuya circunscripción se hallan los bienes
ofrecidos en cesión".
E l procedimiento en esta segunda fase, propiamente administrativa, como
hemos advertido, concluye con la emanación del decreto que decide definitivamente sobre la propuesta cesión, decreto que establecerá, de aceptarse aquélla,
las condiciones y el valor de la cesión, y que será adoptado por el Ministro para
los bienes culturales y ambientales de acuerdo con el Ministro de finanzas* .
0

" En relación con los bienes archivisacos, dicen ALIBRANDI/FERRI (/ btni cultural! ei ambiental!, pig.
527), la destinación al goce público presenta caracteres diversos. Respecto de los mismos es mis significabvo
tener en cuenta la importancia de los archivos o documentos ofrecidos en cesión, importancia que debe ser
valorada desde la penpecava de completar las propias colcnones de la Administración, que el propio goce
público, que presenta en estos supuestos un menor relieve.
" La Ley no define expresamente las competencias de esta comisión, si bien es de advertir que su intervención ira encaminada a expresar su opinión acerca de las condiciones y del valor de la cesión, asi como sobre
la estimación o valoración de los bienes,
" Ya veremos cómo en el caso español la decisión se atribuye al Ministro de Hacienda, correpondiendo
la decisión sobre la aceptación o no de la cesión al Director General de Recaudación, según el art, 29,4 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de Diciembre.
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E n relación con este último extremo, sostienen ALIBR_A.NDI/FEPvRI que
la estructura concordada del decreto, como asimismo la composición de la
comisión consultiva, tienen la virtualidad de llevar al contenido dispositivo de
aquél el conjunto de intereses públicos, además de los de carácter cultural, implicados, circustancia que pone de manifiesto la intervención con facultades resolutorias de los Ministerios para los bienes culturales y de finanzas, en tanto que la
de los Ayuntamientos y Provincias trata de asegurar la presencia de los intereses
locales, al poder hacer oír su voz a la hora de determinar el concreto destino
público de los bienes cedidos .
81

M

E l decreto por el que se acepta la cesión puede fijar también las condiciones
en que la misma se lleva a cabo, condiciones que, como máximo, podrán consistir en previsiones de carácter accesorio y marginal, como las relativas, por ejemplo, a la consignación del bien.
E l citado decreto, que ha de ser emanado en el plazo de seis meses a contar de
la presentación de la propuesta de cesión, puede válidamente rechazar la aceptación de aquélla, pero siempre que, según la opinión de ALIBRANDI/FEPvRI ,
dicho rechazo se funde en una valoración de carácter negativo sobre el interés
del Estado en la adquisición del bien, de acuerdo con el sentido de la previa
"dichiarazione" de dicho interés (declaración, evidentemente, no vinculante,
aunque elemento de juicio necesario de la decisión final), así como, en segundo
lugar, en una ponderación del interés en adquirir el bien en relación con el coste
financiero de la adquisición, ponderación de la que resulte un balance desfavorable para los intereses públicos que justifique el rechazo de la cesión propuesta.
M

—Finalmente, de ser el decreto administrativo favorable a la propuesta de
cesión, la última fase de este complejo procedimiento estriba en la declaración
de aceptación por el proponenete de los términos de la resolución administrativa, aceptación que, de producirse, conlleva la traslación del bien cultural y la
extinción de la deuda tributaria.
M

" l beni culturali ti ambientali, págs. 528-29.
" De ahi que por estos mismos autores se haya hecho notar que la forma del acuerdo o concierto en la emanación del referido decreto sea la expresión procedimental de una sustancial "equiordinación" entre los diferentes
intereses públicos presentes. Por otro lado, la previsión de acuerdo con el Ministeno definanzasencuentra su razón
lógica y funcional en la peculiaridad de la institución de la cesión de bienes culturales, cesión que, afectando directamente a las entradas de carácter tributario, hace entrar enjuego la responsabilidad de la Administración financiera.
A la misma corresponde básicamente garantizar la entrada de los necesarios ingresosfiscales,de acuerdo con las previsiones del presupuesto, de donde resulta justificada la intervención que al Ministerio definanzasasignan los art. 6
y 7 de la Ley de 1982, y que se encamina a asegurar que las cesiones de bienes en pago de las deudas tributarias se
mantengan dentro de limites compatibles con la aludida exigencia fundamental de lasfinanzaspúblicas.
" / beni culturali ei ambientali, pág. 530.
" La doctrina italiana se ha interrogado acerca de la naturaleza de esta declaración del deudor tributario
proponente de la cesión y su ensamblaje en la resolución administrativa favorable a la cesión. Asi, se ha intentado explicar en términos contractuales el iter de este mecanismo: propuesta del propietario contribuyente, que
define en términos incompletos un equilibrio de intereses (en este sentido, recuerdan ALlBPvANDI/FEPJU
—1 beni culturali ei ambientali, pág. 530—, cómo según la doctrina civilista sobre la formación de los contratos
una propuesta contractual únicamente es tal cuando es completa, esto es, definitoria de todos los elementos del
contrato, tratándose en otro supuesto de una mera invitación a contratar. En el caso presente, ocioso es recordarlo, la propuesta de cesión por el propietario contribuyente no condene todos los
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La aceptación de la decisión administrativa por el proponente de la cesión
viene configurada como un verdadero acto de enajenación del bien, en el cual la
atribución patrimonial es el fundamento de la causa solutoria, de donde se desprende la naturaleza de acto de disposición de un derecho de dicha aceptación " .

2. E L I M P U E S T O S O B R E L A R E N T A D E L A S P E R S O N A S FÍSICAS
Los art. 70 L P H E y 62 R P H E prevén una serie de deducciones en la cuota
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de resultas de determinadas actuaciones que afecten a bienes del Patrimonio Histórico Español, en los términos
que veremos a continuación.
— C o m o consecuencia de las inversiones realizadas en la adquisición de bienes
inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, los contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta tendrán derecho a deducir de la cuota una cantidad
equivalente al 20 por 100 de las inversiones efectuadas, siempre que el bien permanezca a disposición del titular durante un período de tiempo no inferior a tres
años y se formalice la obligación de comunicar la transmisión del bien al
Registro General de Bienes de Interés Cultural, en los términos establecidos por
el art. 21,2,c) R P H E . E l importe de la deducción no podrá exceder del 30 por
100 de la base imponible del impuesto.
— L a realización de gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los Bienes de Interés Cultural, en los términos y con el
cumplimiento de las obligaciones antes señaladas a propósito de la deducción
por inversiones en su adquisición, darán derecho a deducir de la cuota del
Impuesto sobre la Renta el 20 por 100 del importe de los referidos gastos, en
tanto en cuanto no hayan podido deducirse como gastos fiscalmente admisibles
a efectos de determinar el rendimiento neto que, en su caso, procediere.
También en este supuesto el importe de la deducción no podrá exceder del 30
por 100 de la base imponible.

elementos de la propuesta contractual en términos civilistas); integración por parte de la Administración de una
propuesta incompleta, y adhesión definitiva del propietario contribuyente (aceptación).
Mas un examen detenido de la cuestión lleva a esta misma doctrina, aquí representada por ALIBRAND1/FERRI, a rechazar la explicación del mecanismo contractual, dada la heterogeneidad de las declaraciones presentes (de la Administración y del propietario contribuyente), heterogeneidad que impide la fusión
en un único negocio bilateral. Mas aún: ni siquiera lafiguradel "contrato de derecho público" (básicamente
caracterizado por recaer sobre un objeto de derecho público, en este caso una pretensión tributaria, sobre la
cual la Administración puede desplegar su potestad) es suficiente para explicar la naturaleza de la cesión de
pago, respecto de la cual existe una deliberada voluntad legal de mantener una estricta separación entre las
determinaciones de la Administración y el consentimiento del propietario contribuyente. Separación que evidencia el dato de que la decisión administrativa, esencialmente unilateral, no puede en modo alguno incidir en
la eventual aceptación del propietario contribuyente, la cual resulta configurada como manifestación de la
autonomía de aquél. De ahí que el modelo explicativo mis adecuado (y en este punto veremos cómo la doctrina tributarista española es coincidente con la de estos autores italianos) sea el de las obligaciones facultativas o
con facultad alternativa, es decir, aquellas obligaciones en las cuales siendo una la prestación debida por el deudor, a éste le esta permitido entregar, con plenos efectos liberatorios, una prestación diferente (una res in obliga¡tone, duaie autem in facúltale solutionis).
« T. AUBRANDI/P. FERRI, / beni culturali ei ambiental!, pigs.530-33.
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— L o s contribuyentes del referido Impuesto tendrán igualmente derecho a
deducir de la cuota el 20 por 100 de las donaciones puras y simples (sin causa
onerosa n i condición) que hicieren en bienes que forman parte del Patrimonio
Histórico Español inscritos en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural o incluidos en el Inventario General, siempre que las mismas se realicen en favor del Estado y demás entes públicos, así como de las que se lleven a
cabo en favor de establecimientos, instituciones, Fundaciones o asociaciones,
incluso las de hecho de carácter temporal para arbitrar fondos, clasificadas o
declaradas benéficas o de utilidad pública por los órganos competentes del
Estado, cuyos cargos de patronos, representantes legales o gestores de hecho
sean gratuitos, y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente.
La base de esta deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible, es decir, que la cuantía máxima sobre la cual opera la deducción del 20
por 100 está constituida por el 30 por 100 de la base imponible del contribuyente.
Las anteriores constituyen las deducciones en la cuota del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas contempladas en el texto de la L P H E . C o n anterioridad a la promulgación de ésta y, sobre todo, una vez que la misma entró en
vigor, las diferentes Leyes de Presupuestos han llevado a su articulado las deducciones en el Impuesto sobre la Renta que afectaban a bienes del Patrimonio
Histórico .
86

" El art. 53 de la Ley de Presupuestos para 1985 (anterior, por tanto, a la LPHE), Ley 50/1984, de 30 de
Diciembre, contemplaba como deducción de la cuota resultante de la aplicación de la tañía del Impuesto sobre
la Renta "el 15 por 100 de las canndades invertidas durante el ejercicio en obras de restauración de inmuebles
que estén declarados monumentos histónco-artisncos nacionales, o en las que se hagan para la defensa del
Patrimonio Históríco-Artfstico Nacional, en las condiciones que se señalen reglamentariamente por los
Ministerios de Economía y Hacienda y Cultura", deducción comprendida entre las procedentes "por inversiones" y cuya cuanda no podía exceder del 30 por 100 de la base imponible del sujeto pasivo o, en su caso, de la
umdad familiar.
La Ley de Presupuestos del Estado para 1986 no se refirió expresamente a ningún tipo de deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta, dado que la Ley 48/1985, de 27 de Diciembre, de Reforma
parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habla contemplado expresamente el tema, al
introducir su art. 1 una nueva redacción del art. 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1978, que
previo una deducción en la cuota (con el limite del 30 por 100 de la base imponible) del 20 por 100 de
las cantidades destinadas a la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de
bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, siempre que se diera cumplimiento
a los requisitos que posteriormente tipificó el art. 62,1 LPHE, esto es, que los bienes permanecieran a disposición del titular durante un periodo de tiempo no inferior a tres años y se formalizara la obligación de
comunicar la transmisión (o la intervención realizada) al Registro General. Igualmente, se incluyó como
deducción en la cuota la del 20 por 100 de las donaciones puras y simples de bienes inscritos en el
Registro General o incluidos en el Inventarío General del art. 26 LPHE. SI lo hizo, en cambio, la Ley de
Presupuestos para 1987 (Ley 21/1986, de 23 de Diciembre), que en su art. 44, al dar nueva redacción al
art. 29 de la Ley 44/1978, de 8 de Septiembre, reprodujo el contenido del art. 62 RPHE, considerando
las deducciones de los dos primeros números del art. 62 LPHE como deducciones "por inversiones"
(apartado F) del art. 29 de la Ley 44/1978), en tanto que las del número 3 del art. 62 RPHE (deducciones
por donaciones) se incluyeron dentro del epígrafe "otras deducciones" (apartado G) del art. 29 de la
citada Ley 44/1978).
Idéntica estructura a la de la Ley de Presupuestos para 1987, mantuvo la Ley 33/1987, de 23 de
Diciembre, de Presupuestos del Estado para 1988, que en su art. 91, que dio nueva redacción al 29 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, consideró como deducciones "por inversiones" (si bien ahora como letra C) del
art. 29 de la Ley 44/1978) la adquisición de Bienes de Interés Cultural y los gastos de conservación, reparación, restauración, etc. efectuados en dichos bienes (apartados Tres, a) y Tres, b) de la letra E) del art. 29 de la
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Las referidas deducciones contempladas en las diversas Leyes de Presupuestos
han sido incorporadas con carácter general al texto de la vigente Ley reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ley 18/1991, de 6 de Junio,
que incorpora el régimen tributario de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico en su art. 78, precepto que contiene las pertinentes deducciones a
efectos del cálculo de la cuota líquida del impuesto. E n concreto, en el citado
artículo se prevén dos tipos de deducciones, una "por inversiones" (Punto 4,
apartados c) y d)), y otra "por donativos" (punto 6, apartado a)).
Las deducciones por inversiones quedan plasmadas en el art. 78,4 en los
siguientes términos:
"c) E l 15 p o r 100 de las inversiones realizadas en la adquisición de bienes que estén inscritos en
el Registro General de Bienes de Interés Cultural de acuerdo con l o dispuesto en el art. 69,2
de la L e y 16/1985, de 25 de j u n i o , del Patrimonio Histórico Español, siempre que el bien permanezca en el patrimonio del titular durante u n periodo de tiempo no inferior a tres años y se
formalice la comunicación de la transmisión a dicho Registro General de Bienes de Interés
Cultural.
d) E l 15 p o r 100 del importe de los gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y
exposición de los bienes que cumplan los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en
cuanto no puedan deducirse como gastos fiscaímente admisibles, a efectos de determinar el rendimiento neto que, en su caso, procediere".

Por su parte, y en el epígrafe correspondiente a "deducciones por donativos",
se contiene la siguiente redacción en el art. 78,6,a):
" E l 15 p o r 100 de las donaciones simples en bienes q u e f o r m a n parte d e l P a t r i m o n i o
Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o
incluidos en el Inventario General a que se refiere la L e y 16/1985, de 25 de j u n i o , d e l
Patrimonio Histórico Español, siempre que se realicen en favor de las entidades citadas en la
letra c) siguiente".

Ley 44/1978), deducciones que tendrían como limite máximo el 30 por 100 de la base imponible (apartado
Cuatro de la letra E) del art. 29). Y en el apartado de "otras deducciones" (letra F) del citado art. 29 de la Ley
44/1978) incorporó la deducción por las donaciones efectuadas, en los términos del art. 62,3 RPHE. En todo
caso, importa señalar que la cuanda de las deducciones, en todos los casos, se redujo al 15 por 100 de la cuantía
base tomada en consideración, a diferencia del 20 por 100 en que hasta ese momento se habla mantenido. La
solución de la Ley de Presupuestos para 1988 fue mantenida en la Ley 37/1988, de 28 de Diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1989 (art. 85, que da nueva redacción, con vigencia exclusiva para el
ejercicio 1989, el art. 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1978).
Las deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contempladas en la
LPHE y en su Reglamento de 1986, tal y como se configuraron en las Leyes de Presupuestos posteriores a
1985 (como deducciones "por inversiones" las relativas a la adquisición de Bienes de Interés Cultural y los
gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y exportación de estos mismos bienes; y en cuanto
"otras deducciones" las referentes a las donaciones efectuadas), y, fundamentalmente, en la cuantía últimamente fijada (el 15 por 100 de la base correspondiente), fueron recibidas en los Presupuestos de 1990.
Pnmero, en el art. 19 del Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de Diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria,financieray tributaria, y, posteriormente, en el art. 14 de la Ley 5/1990, de 29 de Jumo, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990. En consecuencia, y con vigencia para el ejercicio 1990, el
importe de las deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contempladas en
los art. 70 LPHE y 62 RPHE se fijó en el 15 por 100 de la correspondiente base. Por su parte, la Ley de
Presupuestos para 1991 (Ley 31/1990, de 27 de Diciembre, no contempló expresamente norma alguna en
relación con las deducciones aplicables en matena de Patrimonio Histórico respecto del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
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Entidades que son las siguientes: el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Corporaciones Locales y Universidades Públicas; la C r u z R o j a Española: la
Iglesia Católica y las Asociaciones confesionales no católicas, legalmente reconocidas, que hayan firmado con el Estado español los acuerdos a que se refiere el
art. 16 de la Constitución Española; las Fundaciones legalmente reconocidas que
rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente y, finalmente, las
Asociaciones declaradas de Utilidad Pública.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992 (Ley 31/1991, de 30
de Diciembre) no incorporó mención alguna en relación con el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, en tanto que la de Presupuestos para 1993 (Ley
39/1992, de 29 de Diciembre), al dar nueva redacción, con efectos a partir del
día 1 de Enero de 1993, a los apartados cuatro y seis del artículo 78 de la Ley
18/1991, de 6 de Junio, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, mantiene idénticas deducciones, por inversiones y por donativos, a las
anteriormente consignadas.
A la vista de la regulación actualmente vigente, hemos de plantear el interrogante suscitado como consecuencia de la dicción del art. 70, 2 L P H E ,
según el cual en los supuestos de deducción por donaciones " l a base de esta
deducción no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible". E n su
momento adelantamos una interpretación a tenor de la cual el porcentaje que
servía de cálculo para obtener la deducción (el 20 por 100, según el art. 70, 2
L P H E , y actualmente el 15 por 100) debía aplicarse sobre el 30 por 100 de la
base imponible del sujeto pasivo (de ser, obviamente, superior al valor de los
objetos donados), interpretación que excluía como base del cálculo de la
deducción el valor de las donaciones efectuadas, con el límite máximo del 30
por 100 de la base i m p o n i b l e . Pues b i e n , en la medida en que la L e y
18/1991, de 6 de Junio, reguladora actualmente del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (en la redacción dada por la Ley de Presupuestos para
1993), no incluye una salvedad del tenor de la contenida en el art. 70,2
L P H E , pudiera pensarse que el porcentaje (actualmente) del 15 por 100 se
aplica sobre el valor de lo donado, sin que, correlativamente, opere como
límite máximo de la deducción practicable el 30 por 100 de la base i m p o n i ble. Entiendo que a la vista de la vigente regulación resulta la interpretación
más sencilla y coherente.
— E l número 4 del art. 62 R P H E señala que la efectividad de las deducciones
de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas previstas en los
números 1, 2 y 3 del mismo "requerirá que se cumplan los límites de requisitos
previstos en la letra F) del art. 29 de la Ley 44/1978, de 8 de Septiembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas". Precisión en la actualidad irrelevante, a la vista de la redacción del art. 78, apartados cuatro, c) y d) y seis, a) de
la Ley 18/1991, de 6 de Junio.
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3. E L I M P U E S T O S O B R E S O C I E D A D E S
La regulación del Impuesto sobre Sociedades, a efectos de determinación de los
beneficios fiscales en materia de Patrimonio Histórico, viene contenida en los
art. 71 L P H E y 64 R P H E . Los citados beneficios fiscales se concretan en el
establecimiento de las partidas deducibles de los rendimientos íntegros obtenidos a fin de determinar la base imponible (art. 70,2 L P H E y 63,2 R P H E ) , así
como en la fijación de las deducciones en la cuota liquida que resulte de
minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el art. 25 de la Ley del
Impuesto de Sociedades (art. 70,1 L P H E y 63,1 R P H E ) . Veámoslo separadamente.
— T i e n e n la consideración, a efetos del citado Impuesto, de partidas deducibles de los rendimientos íntegros obtenidos a fin de determinar la base imponible, las donaciones puras y simples de bienes que forman parte del Patrimonio
Hitórico Español y que se hallen inscritos en el Registro General de Bienes de
Interés Cultural o estén incluidos en el Inventario General, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
I . — E l donatario ha de ser el Estado y demás Entes Públicos, o establecimientos, instituciones, Fundaciones o asociaciones, incluso las de hecho de
carácter temporal para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas o de
utilidad pública por los órganos competentes del Estado, cuyos cargos de patronos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos y se rindan cuentas
al órgano de protectorado correspondiente.
o

2 . — E l importe del donativo, con derecho a ser deducible, no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible del sujeto pasivo que realiza la donación.
o

3 . — E l donatario (j/r, parece debiera decir "donante") no deberá haberse
acogido para esta donación a la deducción prevista en el art. 123 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades; acogimiento al citado art. 123 que
constituirá un supuesto excepcional, habida cuenta de que, de acuerdo con el
apartado 1,B) del mismo, el importe del donativo que puede ser deducido a
efectos de deteminar los rendimientos netos del sujeto pasivo no puede exceder
del 10 por 100 de la base imponible.
o

C o n carácter supletorio, y a efectos de la aplicación de esta partida deducible,
el art. 63,2,c) R P H E dispone la entrada en juego del indicado Reglamento de
Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de Octubre.
— E n segundo lugar, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
podrán deducir de la cuota liquida resultante de minorar la cuota íntegra en el
importe de las deducciones por doble imposición, y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el art. 25 de la Ley del Impuesto de Sociedades (en fórmula que reitera el texto del art. 26,1 de la Ley 61/1978, de 27 de Diciembre),
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el 15 por 100 de las cantidades destinadas a la adquisición, conservación, reparación, difusión y exposición de bienes que estén incritos en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural, en los mismos términos que los establecidos en el art. 62,1 R P H E , es decir, en los términos fijados para regular la
deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y
que antes expusimos (permanencia del bien a disposición de su titular durante
un período de tiempo no inferior a tres años y formalización de la obligación
de comunicar la transmisión o intervención efectuada al Registro General de
Bienes de Interés Cultural). E n cambio, y a diferencia de lo estalecido en los
números 1 y 2 del art. 62 R P H E (y 1 del 70 L P H E ) , los art. 71,1 L P H E y
63,1 R P H E no señalan límite alguno a la cuantía máxima deducible en c o n cepto de gastos de adquisición, conservación, reparación, difusión y exposición
de los Bienes de Interés Cultural

4. L O S I M P U E S T O S S O B R E E L T R Á F I C O V I G E N T E S A L A
E N T R A D A E N V I G O R D E L A LPHE: ELIMPUESTO G E N E R A L
S O B R E EL TRÁFICO D E LASEMPRESAS Y E L IMPUESTO
SOBRE EL LUJO.
E n 1985, fecha de promulgación de la L P H E , estaban en vigor el Impuesto
General sobre el Trafico de las Empresas, Texto Refundido aprobado por Decreto
3314/1966, de 29 de Diciembre, y el Impuesto sobre el Lujo, cuya última regulación estaba constituida por el Texto Refundido aprobado por R e a l Decreto
Legislativo 875/1981, de 27 de Marzo. C o n efectos de 1 de Enero de 1986

" Las Leyes de Presupuestos posteriores a 1985 han procedido a concretar los beneficiosfiscalesdispuestos en relación con el Impuesto sobre Sociedades en los términos que pasamos a exponer.
Asi, el art. 46 de la Ley de Presupestos para 1986 permitió, a los efectos del art. 26 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, deducir de la cuota liquida el 15 por 100 del importe de las inversiones efectivamente realizadas en bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural. A estos efectos,
decía el nuevo apartado f) del art. 26, 1 de la Ley 61/1978, "se incluyen como inversiones los gastos activables contemplados en el art. 71" de la Ley del Patrimonio de 1985. Consideración como "gastos acuvables"
que únicamente serla predicable de las cantidades invertidas en la adquisición, conservación, reparación, etc.
de Bienes de Interés Cultural comprendidas en el número 1 del art. 71 LPHE, pero no de las donaciones del
número 2 de este mismo art. 71, que, con una interpretación estricta de los términos de la Ley de
Presupuestos, quedarían excluidos de la aplicación prevista en este último, es decir, de su estimación como
partida deducible de los rendimientos Integros obtemdos por el sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades.
Solución idéntica a ésta se contenía en el art. 46 de la Ley de Presupuestos para 1987, Ley 21/1986, de 20 de
Diciembre.
El art. 97 de la Ley de Presupuestos para 1988, en virtud de la nueva redacción dada al art. 26,1 f) de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, contempló el tratamiento de las inversiones a que se refiere el art. 71
LPHE en términos similares a los consagrados en las anteriores Leyes de Presupuesto, sin otra modificación que
la reducción al 10 por 100 de las inversiones que podían deducirse de la cuota liquida, a cuyo efecto siguieron
estimándose como gastos activables los del art. 71 LPHE, pero sin una expresa referencia, en cuanto parada
deducible, a las donaciones efectuadas, que una vez mis quedaron en la penumbra. Idéntica dedución del 10
por 100 te preveía en el art. 90 (nueva redacción del 26, Tres de la Ley 61/1978) de la Ley de Presupuestos
para 1989, así como en el art. 23 del Decreto-ley 7/1989, de 29 de Diciembre y en el 19 de la Ley 5/1990, de
29 de Junio, de adaptación de aquél a la vista de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para 1990.
Deducción reiterada en el art. 64,3 de la Ley de Presupuestos para 1991 (Ley 31/1990, de 27 de Diciembre) y
en los art. 72 de las Leyes de Presupuestos para 1992 (Ley 31/1991, de 30 de Diciembre) y 1993 (Ley
39/1992, de 29 de Diciembre).
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ambos textos quedaron derogados, en virtud de la Disposición Final Segunda de
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, Ley 30/1985, de 2 de Agosto, salvo
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/1985, de 18 de Diciembre, en relación
con Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que se refiere al Impuesto sobre el Tráfico
de las Empresas, y en los términos dispuestos en el mismo, y en relación con
Canarias, respecto del Impuesto sobre el Lujo.
E l Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas gravaba "las ventas,
obras, servicios, exportaciones y demás contratos u operaciones típicas y habituales del tráfico de todas las empresas, y de las explotaciones mercantiles, agrarias,
forestales y ganaderas determinadas en ésta o posteriores leyes" (art. 1 del
Decreto de 29 de Diciembre de 1966), determinándose en el art. 3 del Texto
Refundido de 1966 el hecho imponible del impuesto. Por su parte, los art. 13,
14 y 15 de dicho Texto Refundido fijaban los tipos impositivos, sin que en los
art. 35 y siguientes del mismo se previera exención o bonificación alguna relacionada con el tema que nos ocupa. E l Reglamento del Impuesto fue aprobado
por Real Decreto 2609/1981, de 19 de Octubre.
E l Impuesto sobre el Lujo gravaba (art. 1 del Texto Refundido de 1981) "las
adquisiciones interiores o mediante importación y la tenencia o disfrute en los
supuestos que se especifican en esta L e y " , tipificándose en el art. 2 del Texto
Refundido del 81 los supuestos que quedaban englobados en el hecho imponible del mismo, así como los de no sujeción .
81

" Nos interesan especialmente dos artículos del Texto de 1981, que guardan conexión con la materia
que tratamos, el 21 y el 23. El primero de ellos, relativo a las "antigüedades", decía así:
"A) Hecho imponible.—Están sujetas al Impuesto las adquisiciones de:
a) Artículos y objetos que se vendan como antigüedades o que tengan tal consideración en las disposiciones vigentes en cada momento sobre la materia.
b) Reconstrucciones de objetos antiguos para volverlos a presentación y uso adecuados, y cualquier dispositivo para exhibir, contener o montar tales objetos.
B) Tipos y devengo.—El Impuesto se exigirá en destino: al tipo de veintiséis coma sesenta por ciento,
los conceptos a) y b); al tiempo de dieciocho coma diez por ciento, el concepto del apartado c)".
El art. 65,4 de la Ley 50/1984, de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985,
dispuso que el Impuesto sobre el Lujo se exigiera en destino al upo del 10 por 100, salvo los conceptos comprendidos en el apartado c) del art. 21, A) ames referido, que lo harían al 8 por 100.
A su vez, el art. 23, que sereferiaa los "objetos artísticos y de adorno", tenia el siguiente texto:
"A) Hecho imponible.—Están sujetas las adquisiciones de:
a) Toda clase de artículos de vidrio, cristal, loza, cerámica y porcelana que tenganfinalidadartística o de
adorno.
No están sujetas al Impuesto las adquisiciones de objetos curyo precio en origen por unidad no exceda
de ocho mil pesetas. (Redacción según Ley 5/1983, de 29 de Junio).
b) Artículos u objetos que estén construidos o contengan marfil, huesos, concha, laca, ámbar o imitaciones; alabastro, mármoles, cincelados, troquelados o trabajadosfinamente,dorados, niquelados o plateados, y
presentados rica ofinamente,siempre que no formen parte de un mueble o se incorporen de forma permanente a un inmueble.
Se consideran incluidos en este apartado los biombos decorados, así como los abanicos de adorno o vitrina.
c) Esculturas, pinturas y grabados onginales, cuando la venta no se realice directamente por el autor o en
exposiciones organizadas por ellos o a través de galerías o salones dedicados a este objeto, siempre que el industrial justifique que la venta se hace por cuenta del autor, debiendo éstefigurarcomo vendedor.
El fraude, en este caso, llevará inherente la pérdida de este derecho para lo sucesivo.
d) Cornucopias, marcos de todas clases y análogos, con excepción de los comprendidos en el artículo veinte.
e) Vajillas, cristalerías y demás servicios de mesa, adquiridos tanto por juegos completos como por
piezas".
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Pues bien, en relación con los citados Impuestos, el art. 72,1 L P H E dispuso lo
siguiente:
" Q u e d a n exentas del pago del Impuesto sobre el L u j o y del Impuesto sobre el Tráfico de
Empresas las adquisiciones de obras de arte, siempre que sus autores vivan en el momento de la
trasmisión"".

E n la medida en que los citados Impuestos han sido derogados por la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido ha de estarse a los dispuesto en la misma a la
hora de exponer el tratamiento fiscal que los hechos gravados por aquellos
Impuestos reciben en la normativa reguladora del I V A .
9 0

5. E L I M P U E S T O S O B R E E L V A L O R AÑADIDO
E l Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) fue implantado en España por Ley
30/1985, de 2 de Agosto, y reglamentado por Real Decreto 2028/1985, de 30
de O c t u b r e . L a vigente regulación del I V A viene constituida p o r la L e y
37/1992, de 28 de Diciembre, que ha derogado a la de 1985, y en cuyo art. 1 se
define asi la naturaleza de este impuesto:
" E l Impuesto sobre el Valor Añadido es u n tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el
consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones:
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
c) Las importaciones de bienes".

La Ley 37/1992 ha sido reglamentada por Real Decreto 1624/1992, de 29 de
Diciembre, que, a su vez, ha derogado al anterior de 30 de Octubre de 1985.
Entregas de bienes y prestaciones de servicios, adquisiciones intracomunitarias
e importaciones de bienes, pues, como supuestos gravados por el I V A , y cuyos
respectivos hechos imponibles se delimitan en el Titulo I de la Ley 37/1992 (y I,
El art. 33 de la Ley 9/1983, de 13 de Julio, dispuso la exención a parar de su entrada en vigor, en todos
los casos, de las adquisiciones de pinturas, esculturas y grabados originales a que se refería el art 23,A), c) antes
transcrito, siempre que sus autores fueran artistas españoles vivos en el momento de la transmisión. Asimismo
tampoco serla exigible el impuesto correspondiente a las adquisiciones gravadas en el art. 23 A), d) del Texto
Refundido del Impuesto sobre el Lujo. Las Leyes de Presupuestos para 1984 y 1985 dispusieron, en los términos citados, idéntica exención:
"B) Tipo y devengo.—El upo aplicable será el venados por ciento. Los conceptos comprendidos en este
articulo tributaran en origen, salvo a los que se refiere el apartado c), que tributarán en desuno".
Tipo impositivo que la Ley de Presupuestos para 1985 mantuvo, salvo para los supuestos comprendidos
en el aparado c), a los que se aplicaría el 10 por 100.
" Más aún, el art. 69,1 LPHE excluyo, a efectos del disfrute de las indicadas exenciones, el supuesto previsto en el art. 72,1 LPHE de la exigencia de previa inscripción de los bienes en el Registro General de Bienes
de Interés Cultural o de inclusión en el Inventano General a que se refieren los art. 26 y 53 LPHE.
* Pudiera pensarse que la exención prevista en el art. 72,1 LPHE respecto de los Impuestos sobre el Lujo
y sobre el Tráfico de Empresas era de aplicación, después del 1 de Enero de 1986, en relación con el IVA,
cuya regulación vino a derogar aquellos impuestos. No obstante, esta interpretación resulta inviable a tenor de
lo dispuesto en la Disposición Final Tercera de la Ley 30/1985, según la cual "los beneficios fiscales establecidos con anterioridad a la vigencia de la presente Ley no producirán efectos en relación con el Impuesto sobre
el Valor Añadido".
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asimismo, del Reglamento de 1992). Interesa, por consiguiente, describir la
medida en que la vigente regulación del I V A incide sobre nuestro objeto de
estudio, cuestión a la que dedicaremos los siguientes epígrafes.

A . Prestaciones exentas
E l primero de los supuestos gravados por el I V A se refiere a las entregas de
bienes y prestaciones de servicios. E n particular, es de mencionar el régimen
establecido en relación con las prestaciones de servicios (cuyo hecho imponible
viene definido en el art. 11 de la Ley 37/1992), dado que el art. 20 de la Ley del
I V A (precepto incardinado en el Título II, que establece las exenciones del
impuesto) contempla en los números 14 y 27 de su apartado primero determinadas operaciones exentas del I V A . E n concreto, se declaran exentas, según el art.
20, U n o , 14, las siguientes operaciones:
"Las prestaciones de servicios que a continuación se relacionan efectuadas p o r entidades de
Derecho público o p o r entidades o establecimientos culturales privados de carácter social:
a) Las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación.
b) Las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines
botánicos, parques zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de
características similares.
c) Las repreesentaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas.
d) L a organización de exposiciones y manifestaciones similares"' .
1

Y en el número 27 del apartado U n o del artículo 20 de la Ley 37/1992 se
declaran exentas:
"Las entregas de obras de arte y bienes análogos que no se destinen normalmente a uso industrial,
cuando se efectúen por sus autores o por personas que actúen en nombre y por cuenta de ellos.
E n este número se comprenden los siguientes bienes:
a) Las pinturas, dibujos y pinturas al pastel, incluidas las copias, realizadas totalmente a mano,
con exclusión de los artículos manufacturados decorados a mano y de los dibujos industríales.
b) Las litografías, grabados y estampas firmadas y numeradas p o r el artista y obtenidas p o r medio
de piedras litográficas, planchas u otras superficies grabadas, totalmente ejecutadas a mano.
c) Las obras originales de arte estatuario y escultórico, c o n exclusión de las reproducciones en
serie de las obras de artesanía de carácter comercial" .
n

" El art. 8, número 14 (y el 13,14 del Reglamento de 30 de Octubre de 1985), de la Ley del IVA de
1985 declaraba exentas las siguientes prestaciones de servicios efectuadas por Enudadcs de Derecho Público o
por entidades o establecimientos culturales de carácter social:
—Las propias de bibliotecas, archivos y centro de documentación.
—Las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos y
parques zoológicos.
—La organización de exposiciones y conferencias.
" El número 26 del art. 8 de la Ley de 1985 (y 13,26 de su Reglamento) declaraba exentas "las entregas
de pinturas o dibujos realizados a mano y las de esculturas, grabados, estampas y litografías, siempre que, en
todos los casos, se trate de obras originales y se efectúen en nombre y por cuenta de aquéllos".
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B . Supuestos de exención en las importaciones.
D e acuerdo con el art. 72,2 L P H E "quedan exentas de todo tributo las
importaciones de bienes muebles que sean incluidos en el Inventario o declarados de interés cultural, conforme a los art. 26,3 y 32,3, respectivamente. La solicitud presentada a tal efecto por sus propietarios, en el momento de la importación, tendrá efectos suspensivos de la deuda tributaria".
E l art. 26,3 L P H E , al que se remite el art. 72,2 L P H E a efectos de la indicada
exención, contempla la posibilidad de que los propietarios o titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles de notable valor histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico o cultural soliciten de la Administración la iniciación del
procedimiento para la inclusión de aquéllos en el Inventario General, solicitud
que, en el caso de las importaciones, conllevaba la suspensión de la deuda tributaria exigida con ocasión de las mismas. Idéntico régimen es de aplicación de
mediar solicitud, en el momento de la importación, de declaración de interés
cultural, de acuerdo con la posibilidad prevista en el art. 32,3 L P H E , que, de
este modo, supone una excepción al principio general de improcedencia de
declarar un bien de interés cultural en el plazo de diez años a contar desde su
importación (art. 32,1 L P H E ) .
Por su parte, el art. 64,1 R P H E reproduce el contenido del art. 72,2 L P H E ,
regulando en sus números 3 y 4 la solicitud de inclusión del bien importado en
el Inventario General o de declaración de interés cultural, a efectos de la entrada
en juego de la suspensión de la deuda tributaria prevista en el citado art. 72,2
LPHE".

Y en el Reglamento de 30 de Octubre de 1985 se contentan, como concreción del precepto legal, las
siguientes definiciones:
a) Pinturas y dibujos realizados a mano, los confeccionados directamente por el artista empleando procedimientos exclusivamente manuales. No tenían, sin embargo, esta consideración:
—Las copias de pinturas o dibujos aunque estén autenticadas por el artista.
—Las obras realizadas sobre un trazo o dibujo obtenido por procedimientos ordinarios de grabado o
impresión.
—Las realizadas por medios mecánicos que tengan por objeto suplir la intervención humana.
—Los planos, dibujos de modistas o de joyas, las telas pintadas para decorados y, en general, los dibujos
industriales.
—Los artículos de cerámica, mosaicos y demás objetos decorados a mano.
b) Esculturas originales, las ejecutadas por el artista y el primer ejemplar obtenido del molde sacado de
las mismas. No tenían, sin embargo, esta consideración:
—Los moldes, aunque estén construidos o sean diseñados por escultores.
—Las obras efectuadas por medios mecánicos, fotomecánicos o químicos.
—Las reproducciones en serie.
—Los objetos de artesanía y artículos dpicos de carácter comercial.
c) Grabados, estampas o biografías originales, las que habiendo sidofirmadasy numeradas por el artista,
procedan directamente de una o vanas planchas totalmente ejecutadas a mano por el mismo, cualquiera que sea
la técnica empleada, excepto las obtenidas por medios mecánicos o fotomecánicos.
Dicha solicitud, según el art. 64,3 RPHE, deberá presentarse ante alguno de los órganos siguientes:
a) Departamento encargado de la protección del Patrimonio Histónco Español de la Comunidad
Autónoma del lugar de residencia del solicitante.
b) Embajada o consulado de España en el país donde radique el bien cuya importación se pretende.
Con carácter general, dice el art. 64,4 RPHE, en el momento de ser presentados los correspondientes
bienes a despacho, los Servicios de Aduanas, a solicitud de los interesados, y previa justificación de haberse
u
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N o obstante, y dado que en el momento de la promulgación de la L P H E no
se había aún dictado la regulación del I V A (constituida, en su primera versión,
por la Ley 30/1985, de 2 de Agosto y por el Real Decreto 2028/1985, de 30 de
Octubre), el R P H E , de 10 de Enero de 1986, hubo de aludir a lo efectos derivados de aquélla regulación, incluyendo así como número 2 de su art. 64 el
siguiente texto:
" N o obstante l o dispuesto en el apartado anterior, a efecto del impuesto sobre el valor añadido
se aplicarán exclusivamente las exenciones a la importación previstas en el art. 21 de la L e y
30/1985, de 2 de Agosto.
P o r lo que se refiere a los Derechos Arancelarios, se aplicará el régimen comunitario de franquicias aduaneras'" .
4

La referencia al art. 21 de la Ley 30/1985 ha de entenderse en la actualidad
referida al 54 de la Ley 37/1992 (incluido dentro del Capítulo III del Título II
de la Ley, relativo a las exenciones en materia de importaciones de bienes), precepto que dispone:

solicitado la incoación del expediente de inclusión en el Inventano General o de declaración de Interés
Cultural, podrán autonzar despachos provisionales por un plazo de seis meses prorrogable por idénticos períodos con garanda de los derechos exigibles con motivo de la importación, a reserva de la resolución oportuna.
" El art. 21, en su número 1, 9°, de la Ley del IVA de 1985 declaraba exentas las importaciones definitivas de "pinturas y dibujos realizados a mano y las esculturas, grabados, estampas y biografías, siempre que, en
todos los casos, se trate de obras originales y las importaciones se efectúen directamente por los autores de las
mismas". Por su parte, el art. 35,12 del Reglamento de 1985 concretaba la indicada exención en virtud de la
sujeción de estas importaciones a las reglas siguientes:
Primera.— La exención no seria de aplicación a las obras de arte excluidas del beneficiofiscalsegún lo
dispuesto en el art. 13, número 26, del propio Reglamento de 1985.
Segunda. — Los marcos de las pinturas o dibujos, grabados, estampas y litografías sólo serian incluidos en
la exención cuando su naturaleza y valor estuvieran en relación con los mismos.
Y en el art. 21, número 3,33°, de la Ley del IVA de 1985 se declaraba la exención, cuando el importador
la solicitara y se cumplieran las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente, de las importaciones
definitivas de "objetos de colección o de arte de carácter educativo, científico o cultural, no desuñados a la
venta y que se importen por museos, galerías y demás establecimientos autorizados en la forma que se determine
reglamentariamente, siempre que no hubiesen sido adqumdos a dtulo oneroso de un empresario o profesional".
La indicada concreción reglamentaria venia estableada en el número 5 del art. 38 del Reglamento de
1985, que en sus párrafos segundo, tercero y cuarto precisaba:
"La exención se concederá en cada caso concreto por la Delegación de Hacienda en cuya circunscripción
temtonal radique el domicilio del importador, mediante solicitud del interesado realizada con anterioridad.
"La Administración podrá conceder un plazo de dos meses, a partir de la importación, para que el
importador presente la correspondiente concesión de la exención si no se dispusiera de ella en el
momento del despacho. Transcurrido este plazo sin presentar el citado documento se procederá a la liquidación e ingreso del Impuesto relativo a la importación y con referencia al momento en que se produjo la
entrada.
La exención estará condicionada, en todo caso, a que se trate de una importación de bienes adquiridos a
dtulo gratuito o que, siéndolo a dtulo oneroso, los bienes hubiesen sido entregados por una persona que no
fuese empresano o profesional".
Del mismo modo, alguna conexión con nuestro objeto de interés podíamos localizar en el art.
39,4 del Reglamento del IVA de 1985, que declaraba la exención en las importaciones de determinados
bienes para fines de prospección comercial, concretamente de aquéllos destinados a la realización de una
exposición o manifestación similar, concepto que el propio precepto reglamentario definía. Asimismo,
pueden ser citados en esta misma linea las exenciones previstas en los artículos 41,2 (importaciones
encuadradas en el marco de determinadas relaciones internacionales) y 48,2 del Reglamento de 1985
(importaciones de bienes exentos en virtud de Convenios Internacionales), que reproducían el art. 21,10
de la Ley de 1985.
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"Estarán exentas del impuesto las importaciones de los objetos de colección o de arte de carácter educativo, científico o cultural, no destinados a la venta e importados por museos, galerías y
otros establecimientos autorizados para recibir esos objetos con exención.
La exención estará condicionada a que los objetos se importen a título gratuito o, si l o fueran a
título oneroso, que sean entregados por una persona o Entidad que no actúe como empresario
o profesional".

C . E l régimen especial de los objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección.
Los art. 60 de la Ley del I V A de 1985 y 121 a 124 de su Reglamento de 30
de Octubre de 1985 introdujeron, dentro de los regímenes especiales del I V A ,
uno referente a "los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección", previsión que ha sido incorporada a los art. 120, U n o , 4 y 138 a 140 de la Ley
37/1992, reglamentariamente desarollados en los art. 50 y 51 del Deal Decreto
1624/1992, de 29 de Diciembre' . E n concreto, el párrafo primero del art. 138
de la Ley 37/1992 señala que "los sujetos pasivos que realicen con habitualidad
entregas de bienes muebles que tengan la consideración de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección podrán optar por la aplicación de este régimen
especial", debiendo efectuarse la opción, según el párrafo segundo de este mismo
art. 138, en los plazos y formas que se determinen reglamentariamente .
o

5

96

" La inclusión de éste régimen especial en la regulación del IVA de 1985 traía causa, al parecer, de una
de las previsiones de la Propuesta de Séptima Directiva, presentada por la Comisión de la Comunidad
Económica Europea al Consejo de Ministros el 11 de Enero de 1978 y modificada el 16 de Mayo de 1979, y
que, en relación con los objetos de arte o colecciones y las antigüedades, preveía la aplicación de una base
imponible reducida (el 30 por 100 del precio de venta) en determinados supuestos y condiciones. Cfr. R.
FALCÓN Y TELLA, Introducción al Derecho Financiero y Tributario de las Comunidades Europeas, Universidad
Complutense-Civitas, Madrid, 1990, pág. 200.
" El art. 50 del Reglamento de 1992 precisa:
"La opción a que se refieren los art. 137, apartado uno, párrafo segundo, y 140 de la Ley del Impuesto,
deberá efectuarse al mismotiempoque la opción por elrespectivorégimen o bien durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efectos, y se entenderá automáticamente prorrogada en
tanto no sea expresamente revocada en el mismo plazo señalado.
La opción a que se refiere el párrafo anterior y la revocación de la misma deberán efectuarse de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 33 de este reglamento". Art. 33 en el que se establecen las normas generales sobre
opción y renuncia a la aplicación de los regímenes especiales.
Por su parte, el art. 51 del Reglamento detalla las obligaciones formales y regístrales especificas de los
bienes usados y de los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, en los siguientes términos:
"Ademas de las establecidas con carácter general, los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de los
bienes usados o al régimen especial de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección estarán obligados a:
1. Expedir una factura de compra por cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales. Dicha factura deberá irfirmadapor el transmitente y contendrá los datos
y requisitos a que se refiere el art. 3°, apartado primero, del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre.
2. Adjuntar a las facturas y documentos correspondientes a las adquisiciones intracomunitanas de los bienes a que se refiere este régimen especial una declaración suscrita por el transmitente de dichos bienes, por la
que se acredite que la entrega en cuya virtud se efectuó la adquisición de los mismos estuvo no sujeta o exenta
del Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, tributó con sujeción a las reglas establecidas para el régimen
especial de bienes usados en el Estado miembro de origen, sin derecho a deducción o devolución en ninguno
de dichos supuestos.
3. Llevar un Libro Registro específico en el que se anotarán de manera individualizada y con la debida
separación cada una de las adquisiciones y entregas afectadas por el régimen especial realizadas por el sujeto
pasivo.
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A estos efectos, en el art. 139 de la Ley de 1992 se contiene el concepto de
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, considerándose como tales,
según su apartado U n o :
" I Objetos de arte.
o

Las obras de arte originales definidas en el articulo 20, apartado uno, número 27 de esta Ley".
2 Antigüedades.
o

Los bienes muebles útiles u ornamentales, excluidas las obras de arte y los objetos de colección,
que tengan mis de cien años de antigüedad y cuyas características originales fundamentales no
hubieran sido alteradas por modificaciones efectuadas durante los cien últimos años.
3 Objetos de colección.
o

Los que presenten un interés arqueológico, histórico, documental, bibliográfico, etnográfico,
paleontológico, zoológico, botánico, mineralógico, numismático o filatélico y sean susceptibles
de destinarse a formar parte de una colección".

N o obstante, y de acuerdo con el apartado Dos de este art. 139, el indicado
régimen especial no será de aplicación a las entregas de los siguientes bienes:
"1° Los adquiridos a otros sujetos pasivos del impuesto, salvo los casos en que las entregas en
cuya virtud se efectuó dicha adquisición no hubiesen estado exentas del mismo sin derecho a
deducción o, en su caso, hubiesen tributado también con sujeción a las reglas establecidas en
este capítulo.
2° Los adquiridos a otros empresarios identificados a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido en los demás Estados miembros, salvo los casos en que las entregas en cuya virtud se
efectuó dicha adquisición hubiesen estado no sujetas o exentas del impuesto o, en su caso,
hubiesen tributado con sujeción a las reglas establecidas para el régimen especial de objetos de
arte, antigüedades y objetos de colección en el Estado miembro de origen, sin derecho a
deducción o devolución en ninguno de dichos supuestos.
3° Los importados directamente por el transmitente.
4° Los construidos, renovados o transformados por el propio sujeto pasivo o por su cuenta.
5° Los integrados total o parcialmente por oro, platino, piedras preciosas o perlas naturales".

Finalmente, el art. 140 de la Ley especifica que " e n las entregas y en las
adquisiciones intracomunitarías de los objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección efectuadas por los sujetos pasivos revendedores que hubiesen optado
por el régimen especial regulado en este Capitulo, se aplicará lo dispuesto en el
art. 137 de esta L e y " , es decir, el régimen especial de los bienes usados.

La estructura del libro indicado deberá disponer de las siguientes columnas:
a) Descripción del bien adquirido.
b) Número de factura o documento equivalente de compra de dicho bien.
c) Precio de compra.
d) Número de la factura o documento equivalente, emitido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de dicho bien.
e) Precio de venta de dicho bien, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
í) Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en factura al efectuar la venta".
" El art. 20, apartado uno, número 27, de la Ley del IVA de 1992, al que antes nos referíamos, relaciona las
entregas de obras de arte y bienes análogos exentas del Impuesto. Baste, pues, una remisión a lo señalado al efecto.
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6. E L I M P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O S O B R E E L P A T R I M O N I O
La vigente regulación del Impuesto sobre el Patrimonio, constituida por la
Ley 19/1991, de 6 de Junio, se refiere a los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español en los términos que pasamos a exponer.
E l art. 4 de la Ley declara exentos del Impuesto, cuyo hecho imponible, el
patrimonio neto, es definido en el párrafo segundo de su art. 1, los bienes mencionados en sus tres primeros números. E n consecuencia, no constituyen el
hecho imponible del Impuesto sobre el Patrimonio:
" 1 . Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles a que se refiere la
Ley 16/1985, de 25 de j u n i o , del Patrimonio Histórico Español, asi c o m o los comprendidos en
la Disposición Adicional Segunda de dicha L e y , siempre que en este último caso hayan sido
calificados c o m o Bienes de Interés C u l t u r a l por el M i n i s t e r i o de C u l t u r a e inscritos en el
Registro correspondiente.
N o obstante, en el supuesto de Zonas Arqueológicas y Sitios o Conjuntos Históricos, la exención no alcanzará a cualesquiera clase de bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro de
delimitación, sino, exclusivamente a los que reúnan las siguientes condiciones:
E n Zonas Arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento
de planeamiento urbanístico a que se refiere el articulo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de j u n i o .
E n Sitios o Conjuntos Históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a c i n cuenta años y estén incluidos en el Catálogo previsto en el articulo 86 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el
artículo 21 de la L e y 16/1985, de 25 de j u n i o .
2. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, que hayan
sido calificados e inscritos de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.
3. Los objetos de arte y antigüedades cuyo valor sea inferior a las cantidades que se establezcan
a efectos de lo previsto en el articulo 26,4 de la L e y 16/1985, de 25 de j u n i o , del Patrimonio
Histórico Español.
Gozarán asimismo de exención:
a) Los objetos de arte y antigüedades comprendidos en el art. 19, cuando hayan sido cedidos
por sus propietarios en depósito permanente, por u n periodo no inferior a tres años, a Museos
o Instituciones Culturales sin fin de lucro para su exhibición pública, mientras estén depositados.
b) La obra propia de los artistas mientras permanezca en el patrimonio del autor".

C o n anterioridad a la Ley 19/1991, el art. 69,1 L P H E incorporó una
previsión acerca "de las exenciones fiscales previstas en las disposiciones
reguladoras d e l Impuesto E x t r a o r d i n a r i o sobre el P a t r i m o n i o de las
Personas Físicas", concretando el art. 66 R P H E que "para disfrutar de la
exención del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas
Físicas prevista en el art. 6 , j) de la Ley 50/1977 sobre Medidas Urgentes
de R e f o r m a Fiscal para determinados bienes integrantes del P a t r i m o n i o
Histórico Español, es necesaria la inscripción de los mismos en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de los
o
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Bienes M u e b l e s " ' . Concreción establecida, sin duda, en coherencia con lo
dispuesto en el art. 69,2 L P H E , precepto que dispuso la exigencia de las
mencionadas inscripción o inclusión a efectos de disfrutar de los beneficios
fiscales previstos en los art. 70, 71 y 73 L P H E .
8

Así, pues, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, ciiitro grupos de bienes
se beneficiarán de la exención del indicado tributo. Éstos:
— L o s inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles. D e tratarse de inmuebles enclavados en Zonas Arqueológicas, Sitios o Conjuntos Históricos, la exención será
predicada de aquéllos en que concurran los requisitos mencionados en los párrafos tercero y cuarto del art. 4,1 de la Ley 19/1991, requisitos que son los mismos

" La Ley 50/1977, de 14 de Noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, cuyo art. 1 estableció "un impuesto excepcional y transitorio sobre el patrimonio neto de las personas físicas", dispuso en su
art. 6, j) (art. 3 de la Orden de 14 de Enero de 1978) lo siguiente:
"1. Quedan exentos de este impuesto los inmuebles urbanos declarados expresa e individualmente
monumentos histónco-artisricos.
2. Quedan igualmente exentas las obras de arte que cumplan los fines de difusión cultural que fijen
reglamentariamente los Ministerios de Hacienda y de Cultura".
Pues bien, en relación con la primera de las citadas exenciones (la de los inmuebles "declarados
expresa e individualmente monumentos histórico-artisticos") se suscitaba la cuestión de su extensión a todos
los inmuebles comprendidos en un Conjunto Histórico-Artistico (Conjunto Histórico, Sitio Histórico o
Zona Arqueológica, después de la Ley de 25 de Junio de 1985), aun cuando los mismos no hubieran sido
objeto de una declaración individualizada como monumentos histónco-artisticos (Bienes de Interés
Cultural, tras la LPHE). El interrogante traía causa de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Junio de
1983, que habla predicado la exención prevista en el art. 8,9 del Texto Refundido de la Contribución
Territorial Urbana de 1966 respecto de todos los inmuebles enclavados en un Conjunto Histórico-Artistico,
razón por la cual podía igualmente mantenerse este criterio en relación con el Impuesto Extraordinario
sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, máxime a la vista de la mención de ambos tributos en el texto
del art. 69,1 LPHE, que se remite, a efectos de las correspondientes exenciones, a lo dispuesto en las normas
reguladoras de los mismos. No obstante, y como ya nos es conocido, el art. 64, j) de la Ley de Haciendas
Locales de 1988, y en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (el sucesor de la Contribución
Territorial Urbana, a nuestros efectos), incorporó determinados requisitos para que los inmuebles comprendidos en un Conjunto Histórico, en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica (los mismos, por otro
lado, que el art. 61,2 RPHE, en desarrollo del 69,2 LPHE, introdujo a efectos de los beneficios fiscales previstos en los art. 70, 71 y 73 LPHE) pudieran beneficiarse de la exención del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles,
En todo caso, y de apurar la argumentación, es de precisar que hasta 1991 (fecha en que se dicta la
nueva regulación del Impuesto sobre el Patrimonio, momento en que se homogeneizan los requisitos establecidos para gozar de la exención del Impuesto sobre el Patrimonio y de la del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuando se trate de inmuebles enclavados en un Conjunto o Siuo Histórico o en una Zona
Arqueológica) era factible defender que todos los inmuebles comprendidos en una agrupación declarada
Conjunto Histórico-Artistico (o Conjunto o Sitio Histórico, o zona Arqueológica, después de la LPHE de
1985) se beneficiaban de la exención del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio prevista en el art. 6,
j, 1) de la Ley 50/1977, y ello tanto porque el art. 66 RPHE únicamente exigió, a efectos del disfrute de la
mencionada esención, la inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural (o la inclusión en
el Inventario General de los art. 26 y 53 LPHE), sin incorporar, correlativamente, para los inmuebles
enclavados en un Conjunto o Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica los requisitos que el art. 61
RPHE, en desarrollo de lo preceptuado en el 69,2 LPHE, habla establecido en relación con ¡os beneficios
a que se referían los art. 70 (Renta), 71 (Sociedades) y 73 (pago de la deuda tributaria de determinados
impuestos), como por el hecho de que el art. 3 del Real Decreto 1383/1978, de 2 de Junio, dictado en
desarrollo del art. 6, j de la Ley 50/1977, consideró comprendidos, a efectos de la exención del Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio, a "los inmuebles artísticos o históricos situados en el perímetro de un
conjunto fustórico-artistico, aunque no hayan sido objeto de declaración especial que los califique individualmente como tales".
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que los establecidos en el art. 61 R P H E (en relación con los Impuestos sobre la
Renta, sobre Sociedades y respecto del pago de la deuda tributaria de determinados impuestos) y 64 j) de la Ley de Haciendas Locales de 1988 (Impuesto sobre
Bienes Inmuebles).
— L o s calificados e inscritos, de acuerdo con sus normas reguladoras, por las
Comunidades Autónomas. Previsión que se erige como cláusula de cierre, a efectos
de la indicada exención, del sistema de protección, en la medida en que no todos
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, según la definición que de
éste proporciona el art. 1,2 L P H E , han de insertarse en alguna de las dos categorías
de protección previstas en la L P H E , la de Bienes de Interés Cultural y la de bienes
del Inventario General. Asimismo, y en coherencia con lo señalado, la indicada previsión se explica por la eventual disponibilidad por las Comunidades Autónomas de
categorías de protección no contempladas en la L P H E , que remite, a la competencia de la Administración estatal a efectos de disponer la declaración de Bien de
Interés Cultural, así como la inclusión en el Inventario General del art. 26.
N o obstante, y en la medida en que la Sentencia constitucional 17/1991 ha
declarado la competencia de las Comunidades Autónomas que hubieran incoado
y tramitado los correspondientes expedientes para efectuar las declaraciones de
Interés C u l t u r a l l a indicada previsión puede resultar vaciada de contenido,
dado que aquéllas pueden disponer de las categorías de protección de la Ley
estatal de 1985 para sujetar los bienes del Patrimonio Histórico sitos en su territorio al régimen de protección que estimen conveniente.
— L o s bienes mencionados en el art. 26,1 R P H E , precepto que, en desarrollo
del 26,4 L P H E , concreta aquélos cuya existencia ha de ser comunicada a la
Administración a efectos de la elaboración del Inventario General °.
l0

—Finalmente, los bienes mencionados en las letras a) y b) del segundo párrafo
del art. 4,3 de la Ley 19/1991 .
,01

" La citada Sentencia constitucional no contiene, sin embargo, pronunciamiento expreso acerca de la competencia de las Comunidades Autónomas para proceder a la inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles
previsto en el art. 26 LPHE. Por razones de estricta coherencia, parece en principio que la referida competencia
ha de ser igualmente atribuida a las correspondientes Comunidades Autónomas, mas, insisto, como veremos en su
momento, de los términos de la referida Sentencia no cabe concluir de modo indubitado en tal senado.
"° De acuerdo con el citado art. 26,1 RPHE, estarán exentos del Impuesto sobre el Patrimonio los bienes cuyo valor económico sea inferior a las siguientes cantidades:
—Siete millones de pesetas cuando se Date de obras pictóricas y escultóricas de menos de cien años de
antigüedad.
—Cinco millones de pesetas en el caso de obras pictóricas con más de cien años de antigüedad.
—Tres millones de pesetas en los casos de tapices, alfombras o tejidos históricos, grabados, colecciones
de documentos en cualquier soporte, libros impresos, e instrumentos musicales históricos.
—Dos millones de pesetas cuando se Date de mobiliario.
—Un millón de pesetas en los casos de objetos de cerámica, porcelana o cristal antiguos, documentos
unitarios en cualquier soporte y libros manuscritos.
—Quinientas mil pesetas cuando se Date de objetos arqueológicos.
—Cien mil pesetas cuando se Date de objetos etnográficos.
Los objetos de arte y antigüedades cuya cesión en depósito permanente, por un periodo no inferior a
Des años, están exentos del Impuesto sobre el Patrimonio son los contemplados en el art. 19 de la Ley
19/1991, cuyo texto es el siguiente:
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7. E L P A G O D E L A D E U D A T R I B U T A R I A D E L O S I M P U E S T O S
S O B R E SUCESIONES, P A T R I M O N I O Y R E N T A M E D I A N T E L A
E N T R E G A D E B I E N E S D E L P A T R I M O N I O H I S T Ó R I C O ESPAÑOL.
Dispone el art. 73 L P H E :
" E l pago de l a deuda tributaría d e l Impuesto sobre Sucesiones, d e l Impuesto sobre el
Patrimonio y del Impuesto sobre la R e n t a de las Personas Físicas podrá realizarse mediante la
entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, en la forma que reglamentariamente se determine".

Y el art. 74 L P H E preceptúa que las valoraciones efectuadas por la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español, en el supuesto previsto en el art. 73, "no vincularán al interesado,
que podrá optar por el pago en metálico". E l art. 65 R P H E , por su parte, ha
reglamentado la forma en que aquella entrega y estas valoraciones han de llevarse a cabo.
E l art. 73 L P H E tiene como precedente el 72,5 del Proyecto de 1981, que
preveía la incorporación al texto de la Ley General Tributaria de un art. 70 bis
redactado en los siguientes términos:
"1. Los objetos de arte o antigüedades se computarán por el valor de mercado en la fecha de devengo
del Impuesto.
2. Sin perjuicio de la exención que se contempla en el art. 4, apartados Uno, Dos y Tres de la presente
Ley, se entenderá por
a) Objetos de arte: Las pinturas, esculturas, dibujos, grabados, litografías u otros análogos, siempre que,
en todos los casos, se trate de obras originales.
b) Antigüedades: Los bienes muebles, útiles u ornamentales, excluidos los objetos de arte, que tengan
más de cien años de antigüedad y cuyas características originales fundamentales no hubieran sido alteradas por
modificaciones o reparaciones efectuadas durante los cien últimos años".
Por otro lado, se recordará cómo el número 2 del art. 6j) de la Ley 50/1977 habla dispuesto la exención
de "las obras de arte que cumplan losfinesde difusión cultural quefijenreglamentariamente los Ministerios de
Hacienda y de Cultura". En desarrollo de esta previsión, el art. 2 del Real Decreto 1383/1978, de 2 de Junio
señaló: "Se entenderán por obras de arte, a losfinesde este Decreto, los bienes de todo tipo comprendidos en
el Inventario del Patrimonio Artístico, conforme al Decreto de 12 de Junio de 1953, y los que forman el
tesoro documental y bibliográfico de la Nación, conforme a la Ley de 21 de Junio de 1972". Y el art. 4 de este
mismo Decreto concretó los requisitos necesarios para que pudiera entenderse que estos bienes cumplían los
fines de difusión cultural a que se referia el art. 6j,2) de la Ley 50/1977, en los siguientes términos:
"Se considerará que los mencionados bienes cumplen fines de difusión cultural siempre que:
A) Se comunique su existencia y situación a la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, acompañando fotocopias, fotografías, planos o datos que permiten su identificación plena.
B) Se comprometa el mular por escrito:
— A dar noticia de su traslado, en su caso, a la Dirección Nacional del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos.
— A que se puedan visitar para su estudio en los términos que señale la legislación de protección del
patrionio histórico-artístico.
— A que, si se trata de inmuebles, se permita la visita del público, al menos una vez a la semana, y si se
trata de muebles, puedan ser exhibidos por la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,
en museos o exposiciones, con las necesarias garandas cuando ésta lo solicite y por un tiempo máximo de tres
meses al año.
— A que se puedan hacer reproducciones y estudios que publicará la Dirección General del Patrimonio
Artístico, Archivos y Museos u otras personas o Entidades autorizadas legalmente por ella".
Finalmente, el art. 5 de este Decreto de 2 de Junio de 1978 declaraba la exención de "todas las obras de
arte cuya nuda propiedad o usufructo se transmita al Estado o a cualquier Ente público o que estén depositados
en Museos, Bibliotecas, Fundaciones culturales, Entes públicos, Centros culturales u otros análogos abiertos al
público".
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"Las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente mediante la dación de bienes
incluidos expresamente en el Catalogo del Patrimonio Histórico-Artlstico Español.
La dación en pago a que se refiere el párrafo anterior habrá de realizarse en periodo voluntario,
siendo condición inexcusable su aceptación por la Aministración Tributaria, la cual instruirá el
oportuno expediente de valoración en la forma que reglamentariamente se determine".

Solución del Proyecto de 1981, ya adelantada en la contestación del Gobierno
al Diputado F R A G A I R I B A R N E el 5 de Noviembre de 1980, a propósito de la
pregunta formulada por éste sobre protección del Patrimonio Artístico , que
estaba directamente inspirada en el texto del art. 2 de la Ley francesa 68-1251,
de 31 de Diciembre de 1968, sobre medidas tendentes a favorecer la conservación del patrimonio artístico nacional, promulgada siendo Ministro encagado de
los Asuntos Culturales André M A L R A U X , y que a propósito del impuesto
sucesorio decía así:
I02

" T o u t héritier, donataire o u légataire peut acquitter les droits de succession par la remise
d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou
historique.
Cette procédure exceptionelle de règlement des droits est subordonnée à u n agrément donné
dans les conditions fixées par le décret prévu i l'article 1.
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement.
La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur".

Art. 2 de la ley francesa que, como hemos visto, permite al heredero, donatario o legatario entrar en la posesión de sus derechos sucesorios mediante la
dación en pago, de acuerdo con la decisión emanada por decreto dado en
Consejo de Estado, de obras de arte, libros, objetos de colección o documentos
de alto valor artístico o histórico. Procedimiento, configurado como excepcional, que está subordinado a la aceptación por el interesado del valor liberatorio
reconocido a los bienes dados en pago.
La solución del Proyecto de 1981 difiere de la consagrada en el art. 73 L P H E
y ambas, por su amplitud, se separan del modelo de la ley francesa. Así, por un
lado, el Proyecto del 81 permitía que cualquier deuda tributaria pudiera extinguirse total o parcialmente mediante la entrega de los bienes a que nos referimos.
E n cambio, el art. 73 L P H E concreta esta posibilidad a los Impuestos sobre
Sucesiones, Patrimonio y Renta de las Personas Físicas. Por otro lado, así como
el art. 73 L P H E se refiere en general a bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español (si bien el art. 65,1 R P H E , en uso de la habilitación conferida
por aquél, ha entendido que estos bienes han de ser los inscritos en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General), el Proyecto
de 1981 únicamente aludía a bienes expresamente incluidos en el Catalogo del
Patrimonio Histórico-Artfsticó Español, sin mencionar, por tanto, a los del
Inventario del art. 9 del mismo.

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 5 de Noviembre de 1980, núm.
1054-11, pág. 2358/4.
m
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A l margen el precedente de la Ley francesa de 31 de Diciembre de 1968, y
con la referencia del Proyecto español de 1981, el antecedente inmediato del art.
73 L P H E está constituido por la Ley italiana de 2 de Agosto de 1982, número
512, que en sus art. 6 y 7 prevé la posibilidad de satisfacer los impuestos de sucesiones y sobre la renta mediante la entrega de bienes culturales. E l art. 6 de la
misma, que proviene del art. 42-bis del d . P . R . de 26 de Octubre de 1972,
número 637, señala en su primer párrafo lo siguiente:
"Gli credi e legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della 1. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni
e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevelo interesse storico a norma
dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1936, n. 1409, n o c h é le opere di autori viventi o la cui
esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, dicui lo Stato sia interessato
all'acquisizione".

Regulándose en los párrafos siguientes el procedimiento en virtud del cual
puede hacerse efectiva la extinción total o parcial de las deudas tributarias correspondientes a los impuestos en el mismo indicados (básicamente, el sucesorio).
Por su parte, el art. 31 del d . P . R . de 26 de Octubre de 1972, número 643,
introdujo un nuevo apartado en aquel artículo del siguiente tenor:
"Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni
culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da
parte degli eredi o legatari".

E l art. 7 de la Ley de 1982, introducido por el 28-bis del d . P . R . de 29 de
Septiembre de 1973, número 602, prevé la posibilidad de satisfacer los impuestos
sobre la renta de las personas físicas, de las personas jurídicas y los locales que
graven la renta (I.R.PE.F., I . R . P E . G . , I . L O . R . ) mediente la cesión de bienes
culturales, de acuerdo con un procedimiento sustancialmente análogo al establecido en el art. 6 a propósito del pago del impuesto sucesorio.

A . Naturaleza j uri cuco-tributaria de este supuesto: las obligaciones tributarias
facultativas. Fundamento.
Sabido es que " e l objeto del pago (de las deudas tributarias) es una prestación
dineraria", habiéndose suscitado en la doctrina tributarista una amplia polémica
acerca de la naturaleza de la prestación en el caso de los tributos que se satisfacen
mediante el empleo de efectos timbrados . La promulgación de la L P H E , cuyo
art. 73 admite expresamente que el pago de la deuda tributaria de determinados
impuestos pueda verificarse mediante la entrega de bienes del Patrimonio
Histórico Español, no pasó inadvertida a la doctrina española , que a partir de
,<B
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F. PÉREZ R O Y O , El pago de la deuda tributaria, "Revista Española de Derecho Financiero", núm. 6,
1975, pág. 293. Acerca de la polémica relativa al pago mediante efectos timbrados, págs. 301-303, especialmente la bibliografía citada en nota 83.
J.J. FERREIRO LAPATZA, Crónica Legislativa, "Revista Española de Derecho Financiero", núm.
45, 1985, pig. 125.
104
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ese momento comenzó a admitir la posibilidad, si bien con carácter excepcional,
de que las prestaciones tributarias tuvieran por objeto la entrega de bienes distintos de dinero .
105

E n nuestro Derecho, Ramón FALCÓN Y T E L L A se ha ocupado promenorizadamente de los problemas a que ha dado lugar la aparición del art. 73 L P H E ,
tratando de cohonestar la posibilidad de pago mediante la entrega de bienes a
que se refiere aquel artículo con el carácter dinerario que ha de tener la prestación en cuanto objeto de la obligación tributaria. Y , en este sentido, hace un
repaso de los diferentes supuestos que suelen ponerse como ejemplos de prestaciones tributarias no pecuniarias, para afirmar que su naturaleza no permite sostener que los mismos sean obstáculo al "carácter pecuniario de la obligación tributaria correspondiente". E n concreto, pasa revista a los más paradigmáticos de
aquellos supuestos, entre los que cita el pago mediante efectos trimbrados , la
prestación personal y de transporte o los ingresos de Derecho privado, (supuestos
estos que carecen de naturaleza tributaria ), la adjudicación de bienes inmuebles
al Estado prevista en el art. 134 de la Ley General Tributaria o el ejercicio del
derecho de adquisición que establecía el art. 49,5 del Texto Refundido de 1976
106
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'" En este sentido, los autores citados por R. FALCÓN Y TELLA, Problemática del pago en especie: una
nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones tributarias, "Revista Española de Derecho Financiero", núm. 54,
1987, pig. 271, por nota. Recoge este autor la opinión de los profesores FERREIRO y PALAO, que explican
aquellos supuestos de prestaciones tributarías que tienen por objeto la entrega de bienes distintos de dinero del
modo siguiente: se trataría de "un tributo muy diferente a los tributos en dinero. Diferente por los órganos que
intcvienen en su percepción, administración y empleo y por las actuaciones que para ellotienenlugar, y diferente, consecuentemente, por las normas jurídicas que lorigen.Por ello preferimos encuadrarlo en la categoría
no tributaria de las prestaciones obligatorias in natura, en cuya realización, administración y empleo intervienen
fundamentalmente los órganos de la Administración general del Estado, no los órganos típicos de la
Administraciónfinanciera.Esta se limitara, con relación a la entrega en especie, a constatar su realización y la
no exigencia, por tanto, del pago en efectivo. La no realización de un ingreso en dinero". En la doctrina administrativa, y al categorizar la incidencia de la acción administrativa sobre las situaciones jurídicas del administrado, en concreto al hablar de las operaciones de gravamen o de creación y ampliación de situaciones pasivas,
los profesores GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNANDEZ [Curso de Derecho Administrativo, II, págs.
104 ss., en especial, 125-26), en alusión a las prestaciones forzosas y la dilación entre las prestaciones "tributarias" y las "no tributarias", vienen prácticamente a idenuficar deudas tribuarias con deudas dinerarias, por oposición a las obligaciones de prestación forzosa real no tributaria o prestaciones in natura, correspondiendo el
estudio de aquéllas, obviamente, al Derecho Financiero.
'* Frente a la postura en Italia de BERLIRI, que entendía que nos hallábamos ante una obligación de
hacer, la mis correcta de VICENTE A R C H E y FERREIRO supone que la utilización de los efectos timbrados constituye una modalidad de afectación de una suma de dinero ya entregada, con la adquisición del efecto,
al cumplimiento de la obligación tributaria, siendo asi que el pago se produce al utilizar los efectos (art. 59 de
la Ley General Tributaria), pero consiste en dar una suma de dinero: R. FALCÓN, Problemática del pago en
espede: una nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones trtibutarias, pig. 219.
"" La prestación personal y de transportes, regulada en los art. 391 y siguientes del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local de 18 de Abril de 1986, se halla en la actualidad regulada en los art. 118 a 120 de la Ley de Haciendas Locales de 28 de Diciembre de 1988. Por su parte,
los ingresos de Derecho privado, que tampoco tienen naturaleza tributaria, derivan de institutos jurídicos de
Indole juridido-privada, y su regulación no se inspira en unafinalidadfinanciera,por lo que pueden dar lugar
tanto a ingresos públicos en sentido técnico, o sea, ingresos dinerarios, como a entradas in natura: R.
FALCÓN, Problemática del pago en especie: una nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones tributarias, pigs. 21
220, con aceptación de la postura de FERREIRO. Desde la perspectiva de las Haciendas Locales, L. MATEO
RODRÍGUEZ (siguiendo en este punto la posición de F. PEREZ R O Y O , El pago de la deuda tributaria, pigs.
270 ss.) incluye a la prestación personal y de transporte de la legislación local entre los "ingresos no tributarios
de las Corporaciones Locales", aunque no constituye ni un ingreso tributario ni tampoco un "ingreso", tratándose de una mera reminiscencia histórica (Ingresos no tributarios de las Corporaciones Locales, en Tratado de Denoto
Municipal, II, pigs. 2241-2243).
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del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(figura esta última muy próxima al retracto legal), como ejemplos de extinción
de la obligación tributaria mediante la satisfacción, por vía distinta del pago, del
interés del acreedor —interés público, en este caso— .
l08

Especial interés reviste, no obstante, el examen del art. 23, y en particular de
su número 4 ("sólo podrá admitirse el pago en especie o mediante prestaciones
personales cuando así expresamente se disponga por L e y " ) , del Reglamento
G e n e r a l de R e c a u d a c i ó n , aprobado por D e c r e t o 3154/1968, de 14 de
Noviembre. Pues bien, como señala FALCÓN, el citado precepto puede ser
entendido, a fin de salvar en todo caso la afirmación de que la obligación tributaria es siempre una prestación consistente en dar una suma de dinero, bien
como hace F E R R E I R O , al interpretar que el citado art. 23 se refiere tanto a los
medios de pago de las obligaciones tributarias como a los de las obligaciones no
tributarias de que es acreedora la Administración, con la consecuencia de que
cuando estamos ante una prestación personal o en especie de carácter coactivo
no contemplamos u n tributo en sentido estricto, b i e n , como el p r o p i o
FALCÓN apunta, y la solución es predicable respecto del art. 73 L P H E , que en
estos casos es admisible" la posibilidad de una clausula facultativa — o facultad
solutoria—en beneficio del deudor", de modo que, aun cuando la obligación
tributaria consista siempre en entregar una suma de dinero, "el deudor podría
liberarse realizando, cuando la ley lo permita, una prestación distinta", posibilidad factible a la vista del modelo de las, mal llamadas según este autor, obligaciones facultades o con facultad de sustitución, o con facultad solutoria, de la doctrina civilista .
w

Así pues, el art. 73 L P H E constituye un precepto que "supone la admisión en
nuestro ordenamiento de obligaciones tributarias facultativas", esto es, "la atribución al deudor de los tributos mencionados (Patrimonio, Renta y Sucesiones)
de una facultad solutoria {facultas solutionis)", figura, que admitida por la doctrina
y la jurisprudencia civiles (sobre la base de algún concreto precepto del Código
C i v i l , el 1153, así como con fundamento en el principio de autonomía de la
voluntad ), ha de ser distinguida de las llamadas "obligaciones alternativas". E n
efecto, "existe obligación facultativa cuando el obligado debe una prestación, pero
puede cumplir no sólo ejecutando ésta como ocurre en la obligación normal, sino
también ejecutando otra, y otra de entre varias, lo que se expresa con el clásico
aformismo una res in obligatione, et altera in facúltate solutionis", de suerte que la
prestación facultativa supone una dación en pago, pero, y aquí radica su nota
caracterizadora, dejada a la voluntad del deudor. E n cambio, "en la obligación
alternativa se paga con la prestación que se debe, una vez individualizada", circunstancia que expresa el también clásico aformismo plures res sunt in obligatione,
una autetn in solutione, a diferencia de la obligación facultativa, en la que "se

R. FALCÓN, Problemática ¿el pago en espede: una nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones tributarias, págs. 220-221.
'" R. FALCÓN, Problemática del pago en espede: una nota sobre la facultad solutoria en las obligadones tributarias, págs. 217-218.
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puede pagar con la prestarían que se debe — l a única que se debe— o con otra",
diferenciación de la que derivan importantes consecuencias prácticas .
no

La peculiaridad de las obligaciones facultativas tiene, como es natural, su particular reflejo en el ámbito tributario y, en concreto, en el del tratamiento fiscal del
Patrimonio Histórico, a la luz del art. 73 L P H E . E n el ámbito tributario, dado el
principio de reserva de ley, las obligaciones tributarias facultativas sólo pueden traer
causa de la Ley (en este sentido se expresaba el citado art. 23,4 del Reglamento
General de Recaudación de 1968), de suerte que "la Administración no puede disponer de su derecho —que tiene por objeto una única prestación, una prestación
pecuniaria—, concediendo a su deudor la posibilidad de liberarse mediante la
entrega de bienes"'", supuesto que es justamente el que nos ocupa, dado el rango
de ley de la norma que configura la obligación tributaria facultativa (el citado at. 73
LPHE).
Por tanto, si en las obligaciones facultativas "existe una obligación que tiene
por objeto una prestación única, que en el caso del tributo consiste en dar una
suma de dinero", en el supuesto del art. 73 L P H E , y esto es fundamental de cara
a la categorización de la posibilidad en el mismo prevista, "no hay un tributo en
especie, ni una prestación in natura", al menos " i n obligatione", de donde resulta
que "el deudor puede liberarse optando por una prestación distinta a la prestación
tributaria, que es la única debida, en cuyo caso el tributo no dará lugar a un
ingreso público, sino a la adquisición de unos determinados bienes", circunstancia
esta que (sin merma, como hemos dicho, del carácter dinerario que tiene en todo
caso la prestación objeto de la obligación tributaria), sin embargo, no origina
(además del supuesto examinado de la dación en pago de las obligaciones tributarias facultativas) diferentes formas de extinción de la obligación tributaria .
112

E l fundamento de las obligaciones tributarias facultativas es de carácter extratributario. E n el caso del at. 73 L P H E , y como señala FALCÓN, se trata de
"facilitar la adquisición de los bienes integrantes del mismo por el Estado, y evitar que la falta de liquidez del sujeto pasivo le obligue a una venta de este tipo de
bienes que pudiera alterar su valor en el mercado" , poniendo como ejemplo el
de los herederos de un artista famoso que, eventualmente, para hacer trente al
pago del Impuesto de Sucesiones, se vieran obligados a vender parte de la herencia, lo que además de provocar una devaluación general de la obra del artista
redundaría en perjuicio de otros poseedores de obras del autor fallecido.
115

"° R. FALCÓN, Problemática del pago en especie: una nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones tributa
rias, págs. 222-23. Los subrayados en el original. Sobre la distinción entre las obligaciones alternativas y las obligaciones con facultad alternativa (obligaciones facultativas o con facultad solutoria), además del propio
FALCÓN , L. DlEZ-PICAZO/A. GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, Vol. II, 6' ed., Tccnos, Madrid, 1989,
págs. 157-60.
R. FALCÓN, Problemática del pago en especie: una nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones tributa
rias, pág. 223.
R. FALCÓN, Problemática del pago en especie: una nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones tributa
rias, pág. 224.
" R. FALCÓN, Problemática del pago en especie: una nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones tributa
rias, pág. 224.
111
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B . £1 funcionamiento del mecanismo del pago de la deuda tributaría
mediante la entrega de bienes del Patrimonio Histórico.
A diferencia, como en su momento señalamos, de la Ley francesa de 31 de
Diciembre de 1968, que únicamente contemplaba la dación en pago en relación con el impuesto sucesorio, y del Proyecto español de 1981, que extendía
esta posibilidad a cualesquiera deudas tributarias, el art. 73 L P H E prevé que
pueda efectuarse el pago de la deuda tributaria mediante la entrega de bienes
inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el
Inventario General (concreción llevada a cabo, como también indicamos, por el
art. 65,1 R P H E ) , de los Impuestos de Sucesiones, Patrimonio y Renta de las
Personas Físicas. Por otra parte, y respecto del alcance subjetivo que la "facultas
solutionis" conferida por el art. 73 L P H E presenta, entendía F A L C Ó N que
"corresponde al legislador determinar si sólo se otorga esta facultad al contribuyente, o también al sustituto, al responsable u otros deudores distintos e incluso
a un tercero que eventualmente realice el pago de la deuda". E n la medida en
que el art. 73 L P H E no efectuaba aquella determinación, concluía este autor
que "cualquier deudor (contribuyente, sustituto, herederos...) puede optar por
la dación en pago en lugar de realizar la prestación tributaria, pero en cambio el
tercero que prentenda efectuar el pago debe hacerlo precisamente en la especie
debida, en dinero", por entender que otra solución haría posible transmisiones
encubiertas y dificultaría el ejercicio del derecho a repetir que adquiere el tercero que paga .
IM

E l art. 65,1 R P H E , precepto que no cita F A L C Ó N , habla del "contribuyente", con lo cual parece cerrar el paso a que el sustituto (sujeto pasivo del
impuesto ex art. 30 de la Ley General Tributaria) o un tercero puedan efectuar la
entrega con efectos solutorios. Probablemente, entiende FALCÓN que la determinación de las personas con facultad para efectuar la dación en pago es competencia exclusiva de la ley, de modo que, con esta interpretación, el precepto
reglamentario devendría ilegal (al menos en cuanto impide que el sustituto
pueda válidamente efectuar la entega de bienes del Patrimonio Histórico). Por
otro lado, es perfectamente asumible la restricción que el mismo propone respecto del tercero que no es sujeto pasivo, dados los inconvenientes que surgirían
del hecho de admitir que aquél pudiera llevar a cabo la entrega. E n todo caso, y
desde la perspectiva de la finalidad ínsita al art. 73 L P H E , que no es otra sino el
acrecentamiento en manos públicas de los bienes interesantes para el Patrimonio
Histórico Español, la solución debiera inclinarse por la mayor generosidad en la
interpretación de esta posibilidad, esto es, entender que no sólo los sujetos pasivos (contribuyentes y sustitutos) sino también los terceros pueden válidamente
efectuar estas entregas con efecto solutorio de la obligación tributaria. E n la
medida en que en las obligaciones facultativas el objeto es una prestación única,
y ésta es siempre una suma de dinero, quedaría obviada la dificultad que apunta
FALCÓN, en relación» con el tercero que paga, a propósito del ejercicio del

Problemática del pago en espedí: una nota sobre la facultad solutoria en las obligaciones tributarias, pig. 225.
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derecho de repetición, pues aquél únicamente podría exigir del sujeto pasivo la
suma de dinero resultante de la liquidación del impuesto, que, como hemos
dicho, es el único objeto de la obligación tributaria.
E l contribuyente, dice el art. 65,1 R P H E , que pretenda pagar la deuda tributaria del Impuesto de Sucesiones (posibilidad expresamente asumida en el art.
36,3 de la Ley 29/1987, de 18 de Diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones), del Impuesto sobre el Patrimonio o del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas mediante entrega de los bienes aptos para ello (los inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o los incluidos en el
Inventario General del art. 26 L P H E ) solicitarán por escrito a la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español la valoración del bien, con reseña del código de identificación de los
bienes (art. 21,2 y 24,2 R P H E ) y manifestación también por escrito de la pretensión, al tiempo de presentar la declaración correspondiente al impuesto de
que se trate.
E n los casos de los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, la manifestación acerca de la pretensión referida tiene por efecto "la suspensión del procedimiento recaudatorio, sin perjuicio de la liquidación, en su caso, de los intereses correspondientes".
— L a valoración del bien (art. 65,2 R P H E ) consiste en su tasación por la Junta
de Calificación (en los términos del art. 8,3 del propio Reglamento), y tendrá
una vigencia de dos años, no vinculando (y ésta es, en definitiva, la esencia de las
obligaciones tributarias facultativas, según hemos visto) al interesado, que podrá
pagar en metálico la deuda tributaria.
— D e aceptar el interesado la tasación efectuada por la Junta de Calificación
solicitará (art. 65,3 R P H E ) del Ministerio de Economía y Hacienda la admisión
como forma de pago de la entrega de los bienes correspondientes, quien decidirá
oído el Ministerio de Cultura. E n este punto, y dado que el Ministerio de
Economía y Hacienda no se halla vinculado por la solicitud del interesado, es
detectable una importante modulación de la naturaleza de las obligaciones facultativas, a cuya esencia corresponde la "facultad" del deudor de liberarse de la
deuda mediante la entrega de una prestación distinta de "la que se debe", modulación que sólo se explica por los concretos intereses de la Hacienda Pública, aun
cuando los mismos puedan entrar eventualmente en colisión con los de la
Administración del Patrimonio (pues la intervención del Ministerio de Cultura
se limita a ser "oído" en el procedimiento iniciado con la solicitud del interesado) " . E n todo caso, no parece sólida la eventual pretensión de impugnar la
5

'" En este sentido, recuérdese cómo en Italia la resolución administrativa por la que se disponía la aceptación de la propuesta de cesión formulada por el propio contribuyente, era adoptada de común acuerdo por
los Ministerios para los bienes culturales yfinanzas,acuerdo valorado muy positivamente por la doctrina, en la
medida en que reflejaba la composición de los diferentes intereses públicos implicados (los intereses estrictamente culturales y los atinentes a lasfinanzaspúblicas). En el caso español, como puede comprobarse, la decantación en favor de los intereses de la Hacienda es notoria.
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resolución del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se desestime la
solicitud del interesado" .
6

— D e aceptarse, dice el art. 65,4 R P H E , la entrega de un determinado bien en
pago de la deuda tributaria, se estará respecto del destino del mismo a lo dispuesto
en las Leyes del Patrimonio del Estado y del Patrimonio Histórico Español. E n
este sentido, el destino más adecuado es, como puede comprenderse, tratándose
de bienes muebles, la incorporación del bien a un Museo estatal. Cuando se trate,
por el contrario, de bienes inmuebles, siempre será posible su afectación, que, en
todo caso, habrá de respetar los valores que son propios del bien de que se trate.
— A efectos de contabilización del ingrreso de las deudas tributarias correspondientes a la liquidación de los Impuestos cuyo pago es suceptible de verificarse mediante las entregas de que tratamos, se habilitarán por el Ministerio de
Económica y Hacienda, Dirección General del Patrimonio, "los créditos presupuestarios necesarios para efectuar el pago de formalización y cancelar las correspondientes deudas" (art. 65,5 R P H E ) .
— E n todo caso, de tratarse de tributos cedidos (como ocurre en el caso de los
Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones) se entenderán efectuadas a los
correspondientes órganos autonómicos, competentes, por tanto, para tramitar el
procedimiento previsto en el art. 65 R P H E (art. 65,6 R P H E ) .
— E l vigente Reglamento General de Recaudación, aprobado por R e a l
Decreto 1684/1990, de 20 de Diciembre, contempla en su art. 29 esta modalidad de pago mediante la entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español.
Dice así:
" 1 . Serán admitidos para pago de deudas a la Hacienda Pública bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español en los casos establecidos en las leyes.
2. E l deudor que pretenda utilizar dicho medio para pago de deudas tributarias a la Hacienda
Pública, lo comunicará a la Delegación de ingreso, acompañando la valoración de los bienes y
el informe sobre el interés de aceptar esta forma de pago, emitidos por el órgano competente
del Ministerio de Cultura o justificante de haberlos solicitado.
3. Si no están previamente valorados, se paralizarán las actuaciones del procedimiento en tanto
se valoran. E n este caso, la deuda producirá intereses de demora desde el vencimiento del p e r i odo voluntario hasta la entrega de los bienes a la Administración.
4. E l Director General de Recaudación es el órgano competente para acordar aceptar o no los
bienes para pago de la deuda; si el acuerdo es negativo sera motivado.
D e d i c h o acuerdo, positivo o negativo, se remitirá copia al M i n i s t e r i o de C u l t u r a y a la
Dirección General del Patrimonio del Estado, a los efectos que procedan.
E l acuerdo de aceptación surtirá, desde la fecha de entrega de los bienes, los efectos del pago de
los débitos que resulten cubiertos y el alta de los bienes en la contabilidad del Estado.
" ' En Italia, advertían ALIBRANDI/FERRI (/ btni cultural! ti ambiental!, págs. 530) que el rechazo por
la Administración de la propuesta de cesión formulada por el propietario recurrente, únicamente podía justificarse cuando por aquélla se hubiese ponderado debidamente el interés que para la misma tenia la adquisición.
En el caso español, la prevalencia de los interesesfinancierosparece configurar la decisión administrativa en
términos de casi absoluta discrecionalidad.

533

5. L o s bienes serán entregados o puestos a disposición del M i n i s t e r i o de C u l t u r a . D e l
documento justificativo de la recepción conforme se remitirá copia al órganos de recaudación".

C o m o puede comprobarse, se atribuye al Director General de Recaudación la
competencia para acordar la aceptación o no aceptación de la entrega de bienes
del Patrimonio Histórico Español como pago de las correspondientes deudas tributarias, atribución de competencia que pone de manifiesto, de un lado, la
exclusiva vertiente recaudatoria que ha inspirado la solución de este peculiar
mecanismo de pago en Derecho español (por diferencia del italiano, según
hemos comprobado), y, de otro, el insuficiente rango jerárquico del órgano llamado a pronunciarse sobre esta cuestión, que, dada su importancia, habría merecido que fuera el propio Ministro de Hacienda el encargado de dictar la oportuna resolución.
E n segundo lugar, y desde el punto de vista del procedimiento instaurado
para hacer efectivo este mecanismo de pago de las deudas tributarias, es de
advertir cómo el art. 29 del Reglamento de Recaudación independiza totalmente la intervención de los órganos de Bellas Artes de la que corresponde a
los de Hacienda, de modo que con anterioridad a la solicitud de cesión de los
bienes dirigida a la correspondiente Delegación de Hacienda, el peticionario
debe de haber obtenido de Bellas Artes la valoración de los bienes que pretende entregar y el informe sobre el interés del Ministerio de Cultura (u
órgano competente de la Comunidad Autónoma en el caso de tributos cedidos) en la adquisición de los referidos bienes. Ésta es la razón por la que el
número 3 del art. 29 dispone que de no estar previamente valorados los bienes, la deuda producirá intereses de demora desde el vencimiento del período
voluntario (dentro del cual ha de efectuarse la petición a los órganos de
Hacienda del pago mediante la cesión de bienes: art. 29,2) hasta la entrega de
los bienes a la Administración.
D e este modo se pretenden evitar las eventuales maniobras dilatorias de los
contribuyentes, que, sin haberse dirigido previamente a Bellas Artes en solicitud de la valoración correspondiente dentro del período voluntario, procuren
obviar el pago de los oportunos ingresos. E n cualquier caso, y siendo esto
esencialmente cierto, no deja de sorprender la falta de flexibilidad (léase, la
preponderancia de los interés puramente recaudatorios) de la solución reglamentaria, en la medida en que no puede desconocerse el verdadero interés del
contribuyente en pagar mediante la entrega de bienes, y la no imputación al
mismo de la falta de valoración por la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación en el período voluntario de ingreso tributario, período voluntario
cuyo mero transcurso genera, como hemos dicho, el devengo de los correspondientes intereses de demora.
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8. L A L L A M A D A "AMNISTÍA F I S C A L "
D e acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera L P H E "quienes a la
entrada en vigor de la presente Ley fuesen propietarios, poseedores o tenedores
de alguno de los bienes a que se refieren los art. 26 y 53 de la presente Ley, dispondrán del plazo de un año para comunicar la existencia de dichos bienes a la
Administración competente. E n tal caso, la citada comunicación determinará la
exención, en relación a tales bienes, de cualesquiera impuestos o gravámenes no
satisfechos c o n anterioridad, asi como de toda responsabilidad frente a la
Hacienda Pública o los restantes órganos de la Administración por incumplimientos, sanciones, recargos o intereses de demora".
Las exigencias de protección de los bienes integrantes del Patriminio
Histórico Español y la necesidad de conocer adecuadamente la extensión de
la riqueza que integra éste, han llevado al legislador de 1985 a disponer la
"amnistía fiscal" en relación con los impuestos o gravámenes no satisfechos
como consecuencia de la existencia de bienes que por sus características forman parte del Patrimonio Histórico, así como de toda responsabilidad por
incumplimientos, sanciones, recargos o intereses de demora. Esta amnistía
fiscal, obviamente, está condicionada a la puesta en conocimiento de la
Administración de los bienes, dice esta Transitoria 3* L P H E , a que se refieren los art. 26 y 53 L P H E . Bienes que, ha de entenderse, son todos aquellos
muebles que integran el Patrimonio Histórico Español, de acuerdo c o n la
definición que de éste proporciona el art. 1,2 L P H E , y que en cuanto tales
son susceptibles de ser incluidos en el Inventario General de bienes muebles
del art. 26, una de cuya secciones estará dedicada a los bienes integrantes del
Patrimonio D o c u m e n t a l y Bibliográfico que p o r su singular relevancia,
según el art. 53 L P H E , sean m e r e c e d o r e s de i n c o r p o r a r s e a d i c h o
Inventario.
Los diferentes extremos de esta comunicación a la Administración de la existencia de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español desconocidos para
aquélla, y que había de efectuarse en el plazo de un año a partir de la entrada en
vigor de la L P H E (como ha venido a reiterar la D T 1*,1 R P H E , que fija el 19
de Julio de 1986 como término final de dicho plazo, fecha en la que se cumplió
un año desde la entrada en vigor de la L P H E , publicada en el Boletín Oficial del
Estado del día 29 de Junio de 1985), han sido concretados en las dos primeras
disposiciones transitorias del Reglamento de 10 de Enero de 1986. A tenor del
número 2 de la D T I de éste, la referida comunicación deberá contener, como
mínimo, la documentación exigida en el art. 46,2 R P H E ' " , habrá de señalar asia

"' Esta documentación es la siguiente:
—Dos fotografías en color del objeto de tamaño mínimo 8 x 12 centímetros, o reproducciones en el
soporte adecuado a la naturaleza del bien, una de conjunto y otra de un detalle, si el objeto lo requiere para su
identificación o, en su caso, del anverso y del reverso.
—Descripción técnica del objeto, especificando materia, procedimiento y dimensiones, asi como época,
escuela o autor, si se conociera. Descripción bibliográfica. En el caso de objetos de piedras o metales preciosos
se especificará también el peso.
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mismo la localización del objeto y referirse a los datos histórico-artísticos del
mismo, de ser conocidos " .
8

La D T 2 R P H E incorporó una previsión especial a propósito de los bienes a
que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/1985, que son los
bienes muebles declarados integrantes del Tesoro o incluidos en el Inventario del
Patrimonio Histórico-Artístico, los cuales tiene la condición de bienes inventariados, conforme al art. 26 L P H E , sin perjuicio de su posible declaración como
Bienes de Interés Cultural. Pues bien, la declaración de valor de los bienes que
hubieran sido incluidos en el Inventario presentada por sus titulares en el plazo
de un año a partir de la entrada en vigor de la L P H E (es decir, hasta el día 19 de
Julio de 1986) ante la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, tenía la
consideración de valor real a efectos fiscales hasta su posterior comprobación por
la Junta de Calificación, que señalaría definitivamente el valor real del bien,
siendo de aplicación lo dispuesto en los números 4 y 5 de la Transitoria l
R P H E a efectos de la comprobación y de la fijación definitiva del valor de los
bienes a que se refiere esta Transitoria 2* R P H E .
1

1

—Fotocopia de la declaración a que se refiere el art. 46,3 RPHE cuando se trate de bienes importados
en los términos señalados en el art. 32 de la LPHE.
'" Esta comunicación, como preceptúa la D T 3' LPHE, y reitera la D T 1', 3 RPHE, determina la exención respecto del bien afectado de cualesquiera impuestos o gravámenes no satisfechos con anterioridad, asi
como de toda responsabilidad (rente a la Hacienda Pública o los restantes órganos de la Administración del
Estado por incumplimientos, sanciones, recargos o intereses de demora. No obstante, el titular que efectúa la
comunicación podrí declarar el valor del bien durante la instrucción del expediente para la declaración del
mismo como Bien de Interés Cultural o para su inclusión en el Inventario General. El valor declarado será
considerado a efectosfiscalesvalor real del bien, en tanto no recaiga ulterior comprobación por la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación, la cual señalará el valor del bien atendiendo al precio de adquisición,
salvo que el mismo difiera del valor actual de mercado y con arreglo en todo caso a los preceptuado en el art.
52 de la Ley General Tributana, que determina los medios con arreglo a los cuales será fijado por la
Administración tributaria el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible,
pudiendo el sujeto pasivo promover la tasación pericial contradictoria en corrección a los demás procedimientos de comprobaciónfiscalde valores señalados en el propio art. 52.
Una vez fijado definitivamente el valor de los bienes cuya existencia ha sido comunicada a la
Administración, aquél serta considerado valor de adquisición a los efectos del art. 20 de la entonces vigente Ley
44/1978, de 8 de Septiembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, esto es, a efectos
de la determinación de los incrementos y disminuciones patrimoniales, asi como a los del art. 15 de la Ley
reguladora del Impuesto sobre Sociedades (Ley 61/1978, de 27 de Diciembre), es decir, a los efectos de la fijación de incrementos y pérdidas de patrimonio. En este segundo supuesto, el contribuyente deberla crear como
contrapartida una Cuenta de Reservas, con la denominación "Actualización Ley 16/1985, de 25 de Junio, del
Patrimonio Histórico Español", y de la cual sólo se podría disponer en los supuestos y con los requisitos establecidos en el art. 32 de la Ley 9/1983, de 13 de Jubo, de Presupuestos Generales del Estado para 1983 y disposiciones de desarrollo (en concreto, Real Decreto de 24 de Febrero de 1984, sobre actualización de la Ley
de Presupuestos para 1983) (DT 1\5 RPHE).
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CAPÍTULO XI

EL DERECHO SANCIONATORIO E N EL ÁMBITO
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL

SUMARIO
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A R T Í C U L O 57.
2. L A T I P I F I C A C I Ó N D E I N F R A C C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S E N E L
A R T Í C U L O 56,1.
3. L O S C R I T E R I O S D E I M P O S I C I Ó N D E L A S D I F E R E N T E S S A N C I O N E S
ADMINISTRATIVAS.
III. L A T I P I F I C A C I Ó N D E L A S I N F R A C C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S E N E L
A R T Í C U L O 76,1 L P H E .
1. L A T É C N I C A T I P I F I C A D O R A D E L A R T Í C U L O 76,1 L P H E : L A R E M I S I Ó N A
LOS CORRESPONDIENTES PRECEPTOS D E L A LPHE.
2. L A C L A S I F I C A C I Ó N D E L O S D I F E R E N T E S H E C H O S I N F R A C C I O N A L E S .
A . E l incumplimiento por sus destinatarios de las disposiciones contenidas en los preceptos que enumera el art. 76,1,a) L P H E .
a) El art. 13 LPHE.
b) El art. 26 LPHE.
c) El art. 28 LPHE.
d) El art. 35,3
LPHE.
e) Los art. 36, 38 y 39 LPHE.
J) El art. 44 LPHE.
g) El art. 51 LPHE.
h) El art. 52 LPHE.
B . La retención ilícita o depósito indebido de documentos: art. 54,1 L P H E .
C . E l otorgamiento de licencias en vulneración del art. 23 L P H E : el problema de las
sanciones entre Administraciones Públicas.
D . La realización de obras en Sidos Históricos o Zonas Arqueológicas sin la autorización del art. 22 L P H E .
E . L a realización de obras o intervenciones en contravención de los art. 16, 19, 20, 21,
25, 37 y 39 L P H E .
F. La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas según el art. 42,3
LPHE.
G . E l derribo, desplazamiento o remoción ilegales de inmuebles afectados por expediente de declaración de B i e n de Interés Cultural.
H . La exportación ilegal de los bienes a que se refieren los art. 5 y 56,1 L P H E . La
infracción administrativa de contrabando del art. 75,1 L P H E .
I. E l incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la exportación temporal
de bienes legalmente autorizada.
J . L a exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico en
contravención del art. 55 L P H E .
3. S I S T E M A T I Z A C I Ó N D E L O S D I S T I N T O S H E C H O S I N F R A C C I O N A L E S .
A . Infracciones derivadas de la conculcación o incumplimiento por los propietarios y
demás titulares de derechos sobre bienes del Patrimonio Histórico Español de los
deberes y obligaciones que configuran el estatuto jurídico de la propiedad histórica.

539

B. Infracciones cuyo presupuesto de hecho estriba en el incumplimiento de la obligación de obtener autorización adnúnistrativa o en la contravención de lo dispuesto
en la autorización otorgada.
C. Infracciones que toman como base la realización de actos que implican destrucción,
separación o modificación esencial de los valores que han de ser preservados
mediante la protección de los bienes del Patrimonio Histórico Español.
D. Infracciones configuradas en torno al hecho de la salida al exterior o exportación de
los bienes del Patrimonio Histórico Español.

IV. LAS SANCIONES EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL: CRITERIOS DE IMPOSICIÓN.
V. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA COMPETENCIA SANCIONATORIA. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO.
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I. INTRODUCCIÓN.

£1 art. 46 del texto constitucional, luego de proceder a la encomienda a los
poderes públicos de la garantía de la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y
de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, prescribe, en su segundo punto, que "la ley penal sancionará los atentados
contra este patrimonio". La remisión a la normativa penal (remisión que, no
obstante hallarse encuadrada en un precepto ubicado en el Capitulo III del
Título I de la Constitución, no está desprovista en modo alguno de virtualidad
jurídica, la cual le viene dada por su carácter de principio informador de la legislación positiva, a tenor del art. 53,3 C E . , que, en este concreto supuesto,
impone de modo inexcusable la previsión, con el alcance fijado por el legislador,
de sanciones penales en la regulación global del patrimonio histórico), dicha
remisión, insisto, no puede dejar de ser contemplada sino a la luz de los parámetros que guían la legislación penal en su conjunto, esto es, a partir de la idea de
la ley penal como última ratio, como último reducto de la actividad sancionatoria
pública, cuya puesta en práctica debe actuarse para corregir aquellas conductas a
las que la conciencia social en un determinado momento histórico anuda una
más fuerte desvalorización por atentar contra aquellos bienes cuya preservación
debe ser asegurada, en última instancia, mediante la actuación de los más intensos mecanismos correctores.
A partir de esta idea es claro que, desglosándose la actividad sancionadora
cumplida por los poderes públicos entre la estrictamente penal y la confiada a las
autoridades y órganos administrativos (la potestad sancionatoria administrativa),
aquélla debe situarse en un plano residual en relación con la normal aplicación
de esta última, cuyos caracteres (y no es el menos importante el de la propia eficacia que debe preconizarse de toda actividad administrativa, eficacia que en el
caso presente se traduce en la contemplación de un abanico más amplio de conductas objeto de sanción, asi como en la mayor atención a la realidad concreta
de un determinado sector) exigen que el papel relevante en la represión de los
hechos que atenten a la conservación y protección del patrimonio histórico sea
llevada a cabo por la Administración, en virtud de la previa tipificación de los
correspondientes hechos infraccionales y las oportunas sanciones.
Este genérico planteamiento es el que ha puesto en práctica la L P H E de 1985,
que, en su Título I X , ha procedido a la regulación (art. 75 a 78) de las infracciones y sanciones administrativas, regulación que constituye la faz negativa del proclamado principio de favorecimiento de la "protección, acrecentamiento y trans541

misión" del art. 1,1. así como del deber de conservación, mantenimiento y custodia por sus correspondientes titulares de los bienes que integran el Patrimonio
Histórico Español (art. 36,1). Regulación de las infracciones y sanciones administrativas que, a salvo la referencia a las infracciones penales luego aludidas, obvia la
entrada enjuego de los mecanismos penales, mecanismos que resultan ajenos a la
nueva Ley del Patrimonio Histórico Español, y que, por tanto, permanecen
anclados en la regulación que el Código Penal sitúa en los delitos de robos, hurtos y daños. Esta concreta tipificación penal ofrece en el momento presente una
clara desconexión con la regulación sustantiva de la Ley del Patrimonio, desconexión producto fundamentalmente de la instauración de nuevas categorías de protección, y que a buen seguro planteará arduos problemas, cuya resolución, por las
graves consecuencias que la aplicación de la normativa penal comporta, así como
por la necesidad de dotar a la regulación penal de una vigencia efectiva, so pena
de convertir en vacuos e inútiles sus preceptos, digo, se plantea en la actualidad
en términos perentorios, que en su momento abordaremos.
Justificar aquí la necesidad de una regulación en el ámbito del Patrimonio
Histórico de un complejo orgánico de infracciones y sanciones administrativas
puede resultar superfluo. Consistiendo aquél, básicamente, en un riguroso régimen de protección y utilización, cuya finalidad última estriba, como sabemos, en
garantizar la conservación, acrecentamiento y transmisión de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, en aras de lo cual la Ley sitúa como quicio de dicho régimen el cumplimiento fiel de los genéricos deberes de conservación, mantenimiento y custodia, la frustración de aquel objetivo final mediante
la conculcación de los deberes impuestos a los titulares de bienes del Patrimonio
debe ir acompañada, como cierre del sistema, de una previsión suficientemente
detallada y completa de aquellos hechos cuya comisión entraña una vulneración
de los deberes y obligaciones establecidos en la ley, vulneración que va en detrimento, en definitiva, de la más adecuada y plena satisfacción de las finalidades
perseguidas por la Ley.
E n caso contrario, como fácilmente puede comprenderse, las pretensiones de
la Ley, que no son sino traducción y cumplimiento de un claro y terminante
precepto constitucional, el 46, devienen en deseos meramente retóricos, carentes
de virtualidad y eficacia, pues aun cuando sea cierto que en un ámbito tan específico como el del Patrimonio Histórico la consecución de los fines perseguidos
no puede hacerse sino asegurando la más adecuada y plena colaboración de los
propios titulares de bienes integrantes de aquél, extremo que demanda situar en
primer plano la previsión de mecanismos e instrumentos tendentes a compensar
a aquellos titulares de las onerosas consecuencias que puede llegar a comportar el
cumplimiento de los deberes de conservación, mantenimiento y custodia, y no
otra es la finalidad de las medidas de fomento establecidas en el Título VIII
L P H E , ello no obstante, no puede tampoco prescindirse, siquiera sea, como
venimos insistiendo, con un carácter de cierre del sistema, como recurso utilizable sólo cuando hayan fracasado los mecanismos preventivos, del necesario establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones que permita corregir
• i
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adecuadamente las transgresiones de los deberes impuestos por la ley, desde el
momento en que dichas transgresiones redundan en evidente perjuicio de la
integridad del Patrimonio, cuya conservación y protección se erige en finalidad
de la ley y en básico objetivo constitucional.
La L P H E ha obviado, como hemos señalado, la instauración de un régimen
penal con arreglo al cual, y de acuerdo con el art. 46 C E . , proceder a corregir los
(más graves) atentados contra el Patrimonio Histórico. La tipificación de los
hechos constitutivos de delito o falta continúa, pues, entregada a la regulación
contenida en el Código Penal, a la espera, probablemente, de la elaboración y
aprobación de un nuevo texto punitivo penal, en el que se inserten los hechos
constitutivos de infracción penal de acuerdo con las categorías de protección fijadas en la Ley de 25 de Junio de 1985. E n tanto no tenga lugar este acaecimiento,
la protección penal del Patrimonio Histórico sigue confiada a la previsión de los
correspondientes delitos (y faltas) de robo, hurto y daños, que, con independencia
de su mayor o menor cobertura en los objetivos últimos fijados en la L P H E , evidencian, como antes señalábamos, su desconexión con los principios y criterios de
la propia L P H E , circunstancia que, si poco deseable desde la perspectiva de la
protección del Patrimonio Histórico, resulta distorsionadora desde la óptica del
principio de legalidad penal y de la estricta y rigurosa tipificación de los hechos
merecedores de una sanción penal. C o n todo, la L P H E ha previsto el necesario
engarce del régimen de infracciones contemplado en su Título I X con la normativa penal, engarce que se efectúa en dos planos diferentes:
—Asf, por un lado, mediante la individualización en el art. 75 de los supuestos de exportación ilegal de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español [id
est, los llevados a cabo sin contar con la preceptiva autorización administrativa ex
art. 5 L P H E ) , precepto en el que se contempla, por remisión a la legislación
específica en materia de contrabando, la distinción entre delito de contrabando e
infracción de contrabando, dicotomía cuyo tratamiento es objeto de regulación en
la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de Julio, cuyos art. 1 y 12 contienen los criterios
de diferenciación entre delito de contrabando e infracción administrativa de
contrabando. E l art. 75 L P H E se contrae, pues, a fijar el principio de responsabilidad solidaria en materia de contrabando, así como a establecer la competencia
de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio
Histórico Español.
— E n segundo lugar, el art. 76 L P H E , en cuyo primer apartado se efectúa la
tipificación de los hechos configurados como infracciones administrativas, se i n i cia con la salvedad de la inexcusable prevalencia de la normativa penal sobre la
regulación en el mismo contenida cuando los hechos en él mencionados y calificados, como digo, como infracciones administrativas, sean "constitutivos de
delito" . Principio, pues, de primacía de la infracción más grave cuando un
1

Se consagra aquí, en definitiva, la prohibición de bis in ídem, tal y como constató en su momento T.
QUINTANA LOPEZ, El principio "non bis in Ídem " y la responsabilidad administrativa de los funcionarios, "Revista
Española de Derecho Administrativo", núm. 52, 1986, pig. 595, por nota.
1
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mismo hecho caiga simultáneamente bajo la órbita del Derecho Penal y del
Derecho Administrativo sancionatorio, en cuyo caso, y a tenor de las más elementales reglas que rigen la coordinación de estos dos ámbitos sancionadores, la
dualidad de calificaciones cesa para dejar paso únicamente a la sanción de la
infracción penal. E n todo caso, en este ámbito no son de apreciar, en principio,
singularidades relevantes en relación con los criterios que rigen las relaciones
entre el Derecho Penal y el Derecho sancionador administrativo.
Puesto que de la corrección de hechos calificados como infracciones administrativas se trata, esto es, de la actuación en un ámbito muy concreto del Derecho
Administrativo sancionador, será de aplicación en este concreto sector del
Patrimonio Histórico el conjunto de reglas y principios que configuran esta
peculiar parcela del Derecho Administrativo. Parcela que, como es sabido, se
ocupa de la tipificación de determinados hechos y conductas en cuanto constitutivos de injracaones administrativas, y de la previsión de las correspondientes sanciones adecuadas a aquellos hechos y conductas. Sanciones impuestas por la autoridad a d m i n i s t r a t i v a en v i r t u d d e l o p o r t u n o expediente a d m i n i s t r a t i v o
sancionador, que será tramitado y resuelto de manera que resulten precisados
todos aquellos elementos que han de servir de fundamento para la imposición,
en su caso, de la correspondiente sanción, así como, y de modo destacado, de
manera que queden salvaguardados los derechos de defensa de los afectados por
el procedimiento sancionador, desde el momento en que, como manifestación
específica del genérico poder punitivo público, son de aplicación en el Derecho
sancionador administrativo los principios que rigen en Derecho penal. Principios
que han cristalizado, al menos los más importantes y decisivos, en la redacción
de los art. 24 y 25 del texto constitutional, y que, como constante jurisprudencia
del Tribunal Constitucional ha reiterado, deben ser en sus líneas maestras (aun
con todas las modulaciones que su aplicación flexible al Derecho sancionador
administrativo imponga) de necesaria observancia en la actuación de la actividad
sancionadora cumplida por la Administración .
2

A partir de estos elementales postulados, y por lo que se refiere al ámbito del
Patrimonio Histórico, los art. 76, 77 y 78 L P H E han procedido a regular las
grandes directrices de la actividad sancionadora administrativa en el ámbito del
Derecho del Patrimonio Histórico, haciendo así concreción de los fundamentales principios y reglas que deben inspirar esta singular manifestación jurídica de la
potentior persona que es la Administración Pública, tales como el principio de
legalidad de las infracciones y sanciones administrativas (art. 76), y su correlato
negativo de la prescripción de los hechos constitutivos de infracción administrativa (art. 78), amén de aquellos otros que suponen plasmación del correcto ejercicio de la actividad sancionadora y expresión del derecho de defensa de los
afectados por aquella actividad (art. 77: instrucción del oportuno expediente sancionador, audiencia del interesado, proporcionalidad de las sanciones en su caso
' En este sentido, G. Q U I N T E R O OLIVARES, La autolulela, los limites al poder sancionador de la
Administración Pública y los principios inspiradores del Derecho Penal, "Revista de Administración Pública", núm.
126,1991, pigs. 253 ss., en concreto, pag. 293.
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impuestas a la gravedad de los hechos determinados, a las circunstancias personales del sancionado y al perjuicio causado o que pudiera haberse causado al
Patrimonio Histórico Español), previéndose, como cláusula de cierre, y ante el
evidente reconocimiento de hallarnos ante una concreta manifestación del aludido poder sancionatorio administrativo, la remisión a lo dispuesto en el
Capítulo II del Título V I de la Ley de Procedimiento Administrativo (art. 78,2
L P H E ) , donde se alberga la regulación de uno de los procedimientos administrativos específicos, el de carácter sancionador (art. 133 a 137), el cual, constituye
el Derecho común (art. 149,1,18 C E . ) de la potestad sancionatoria de todas las
Administraciones Públicas .
s

' E n la actualidad, la remisión al Capitulo II del Título VI de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958 ha de entenderse sustituida por la regulación contenida en el Título IX ("De la
potestad sancionado»", art. 127 a 138) de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comuún. Regulación desarrollada por el Real Decreto 1398/1983, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Sobre este Reglamento, E. GARCÍA de
ENTERRIA, La problemática puesta en aplicación de la LRJ-PAC: el caso del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
Agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Nulidad radical del
Reglamento y desintegración general del nuevo sistema legal, "Revista Española de Derecho Administrativo",
núm. 80, 1993, págs. 657 ss.
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LL EL DERECHO SANCIONATORIO E N MATERIA
DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO E N E L
P R O Y E C T O D E LEY D E 14 D E SEPTIEMBRE D E 1981.

1. L O S A R T Í C U L O S 55, 56 Y 57 D E L P R O Y E C T O D E 1981.
LA PROTECCIÓN D E L DOMICILIO A T E N O R D E L O
D I S P U E S T O E N E L A R T Í C U L O 57.
E l Título V I (art. 55 a 57) del Proyecto de Ley de 14 de Septiembre de
1981, por el que se regulaba con carácter general la defensa del Patrimonio
Histórico-Artistico Español, incluía, bajo el genérico epígrafe de "Sanciones",
el conjunto de infracciones y sanciones administrativas dispuestas para corregir
"los atentados contra los bienes que forman parte del Patrimonio HistóricoArtistico Español". D e los tres preceptos consagrados a la regulación de esta
materia nos interesa fundamentalmente el segundo de ellos, el 56, en el cual,
con una técnica legislativa diferente a la que impera en el texto de la L P H E , se
tipificaban los diferentes hechos infraccionales y las sanciones aplicables a cada
uno de ellos. Y decimos que con una técnica legislativa diferente a la de la Ley
de 25 de Junio de 1985, porque en el número 1 del art. 56 de aquél se enunciaba taxativamente el tipo infraccional descrito, por diferencia de lo que acaece en el art. 76,1 L P H E , en el que, como veremos, se lleva a cabo aquella
tipificación por remisión a los diferentes preceptos de la Ley que prevén las
distintas obligaciones y prohibiciones establecidas por el legislador. E n el art.
56,1 del Proyecto del 81, por el contrario, y en línea con las más clásicas e x i gencias del principio de tipicidad en materia sancionadora, se llevaba a cabo la
pormenorizada descripción de las conductas constitutivas de infracción administrativa.
E l contenido de los otros dos artículos del Proyecto de 1981 dedicados a la
regulación de esta cuestión, el 55 y el 57, ofrece alguna particularidad digna de
ser resaltada. Así, y luego de proclamarse en el art. 55 el principio de prevalencia
de la norma sancionatoria penal sobre la administrativa (número 1), así como la
prohibición del "bis in idem" en esta materia (número 2), se decía lo siguiente
en el art. 57:
" C o n objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, los Jueces de
Primera Instancia competentes por razón del lugar podrán autorizar a los funcionarios y demás
personal al servicio de los órganos competentes para la ejecución de esta ley, la entrada en los
Monumentos Histórico-Ardsticos, en los inmuebles incluidos en el Inventarío del Patrimonio
Histórico-Artistico Español, en los inmuebles situados dentro de u n conjunto histórico-ardstico
o de u n sitio histórico y en los lugares donde pueden hallarse bienes muebles que puedan ser
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incluidos en el Catálogo o en el Inventarío del Patrimonio Histórico-Artístico Español cuando
los titulares de aquéllos no hayan cumplido los deberes y obligaciones que les impone esta ley y
hayan desatendido las órdenes encaminadas a asegurar su ejecución".

Previsión sumamente importante, y que tiene en su haber el erigirse en
precedente inestimable de una preocupación que en su momento halló acogida en los Tribunales y que en la actualidad se encuentra reflejada en el
texto del art. 87,2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de
Julio de 1985. N o s referimos, naturalmente, a la composición de intereses
derivada de la colisión entre el derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio y las exigencias de la autotutela administrativa \ concretadas en la
necesidad de arbitrar u n procedimiento para ejecutar aquellos actos administrativos que requieren de una entrada d o m i c i l i a r i a ' . Composición de intereses que, luego de la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984, de 17
de F e b r e r o h a encontrado su refrendo en la obligación de la autoridad
administrativa de obtener la autorización de los Jueces de Instrucción "para
la entrada en los domicilios y en las restantes edificaciones o lugares de
acceso dependiente del consentimiento del titular, cuando ello proceda para
la ejecución forzosa de los actos de la Administración" (art. 87, 2 L O P J ) \
La regulación del art. 57 del Proyecto del 81 no ofrecía en relación con el
texto de la L e y Orgánica del Poder Judicial de 1985 otra variante sino la
atribución a los Jueces de Primera Instancia, y no a los de Instrucción, de la
facultad de autorizar las entradas domiciliarias exigidas por la ejecución forzosa de u n acto administrativo, variante que si en 1981 era irrelevante, dado
que los Juzgados de Primera Instancia lo eran a u n tiempo de Instrucción,
no lo es en modo alguno después de la L O P J de 1985, y , sobre todo, de la
Ley de Planta y Demarcación Judicial de 1988, en que se lleva a cabo la
' F. LÓPEZ RAMÓN, Umita constitucionales de la autotutela administrativa, "Revista de Administración
Pública", núm. 115, 1988, págs. 57 ss.
A. NIETO, Actos administrativos cuya ejecución precisa una entrada domiciliaria, "Revista de Administración
Pública, núm. 112, 1987, págs. 7 ss.
' F. LÓPEZ RAMÓN, Inviolabilidad del domicilio y autotutela administrativa en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, en el libro colecuvo De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, págs. 471 ss., trabajo en el que
se conuene un exhaustivo análisis de los diferentes problemas planteados por la citada Sentencia constitucional
22/1984, de 17 de Febrero. La doctrina del Tribunal Constitucional ha sufrido, en este ámbito, un notable
viraje luego de su Sentencia 160/1991, de 18 de Julio (derribo de edificios en el casco urbano de Riaflo,
León), en relación con la cual pueden verse M . LAFUENTE BENACHES, Reflexiones sobre la inviolabilidad del
domicilio (A propósito de la STC 160/1981, de 18 de Julio), "Revista Española de Derecho Administrativo",
núm. 73, 1992, págs. 79 ss., J. BARCELONA LLOP, De la ejecución forzosa de los actos administrativos a la ejecución forzosa de las sentencias contencioso-administrativas, "Revista de Administración Pública", núm. 127, 1992,
págs. 171 ss.
' En general, acerca de la intervención del juez en la ejecución forzosa de los actos administrativos por la
Administración Pública que afecten a derechos fundamentales, M . LAFUENTE BENACHES, La ejecución forzosa de los actos administrativos por la Administración pública, Prólogo de A. EMBID IRUJO, Tecnos, Madrid,
1991, págs. 85-95, asi como, y muy especialmente, la excelente tesis doctoral de J. BARCELONA LLOP,
Ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa de los actos administrativos, Universidad de Cantabria, Santander, 1992
-en la actualidad en trance de publicación por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria,
Santander, 1994-.
Desde una perspectiva más general, A. B E T A N C O R RODRÍGUEZ, El acto ejecutivo. Origen y formación
de una categoría central del Derecho Administrativo, Prólogo de R. PARADA, CEC, Madrid, 1992, en especial,
págs. 379 ss., por lo que se refiere a la ejecutividad de los actos administrativos en la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958.
1
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separación entre unos y otros. E n todo caso, es de resaltar, como decía, el
precedente que representa el texto del art. 57 d e l P r o y e c t o de 14 de
Septiembre de 1981 .
8

2. L A TIPIFICACIÓN D E I N F R A C C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S
E N E L A R T Í C U L O 56,1.
E l art. 56,1 del Proyecto del 81, como decía más arriba, procedió a tipificar
las diferentes infracciones administrativas en materia de Patrimonio HistóricoArtistico, tipificación que llevó a cabo agrupando los distintos hechos infraccionales en función de la multa que a cada uno de ellos correspondía. Se establecían
así tres diferentes grupos de infracciones, sancionados con multa de hasta, respectivamente, 5 millones, 10 millones y 50 millones de pesetas, previéndose en el
apartado 5 de este art. 56,1 que por vía reglamentaria podrían modificarse las
cuantías máximas establecidas.
a) Infracciones administrativas que podían ser sancionadas con multa de hasta
cinco millones de pesetas. Eran, a tenor del art. 56,1,Uno, las siguientes:
— E l incumplimiento por los propietarios o poseedores de bienes que, de
conformidad con lo establecido en el Proyecto, fueran susceptibles de ser incluidos en el Catálogo o en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Español
de la obligación de comunicar a la Administración la existencia y lugar en que se
encontraran dichos bienes, asi como de la obligación de prestar la colaboración
necesaria para obtener la información acerca de los mismos que les fuera requerida por la Administración *.
— E l incumplimiento por parte de los propietarios, poseedores o usuarios de
inmuebles declarados M o n u m e n t o s Histórico-Artísticos o incluidos en el
Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Español de la obligación de realizar las obras y labores de mantenimiento necesarias para impedir su deterioro y
garantizar su custodia, así como el incumplimiento de las obligaciones de restauración y consolidación cuando el inmueble amenazare ruina .
10

— E l incumplimiento por parte de los propietarios, poseedores o usuarios de
inmuebles declarados Monumentos Histórico-Artísticos de la obligación de
autorizar su visita pública al menos cuatro veces al año o un mes completo al
año.""'"
' Aun cuando sin abordar el problema de la inviolabilidad del domicilio, es de mencionar el Dictamen
del Abogado del Estado de 25 de Jumo de 1971 en el que, bajo el imperio de la legislación de 1933, se planteó
la posibilidad de ejecución forzosa de las medidas administrativas en materia de protección del Patrimonio
Histórico-Artístico, cuando aquéllas medidas requerían la realización de una serie de intervenciones en los
Monumentos Histórico-Artísticos y los propietarios de éstos se negaban a permitir la actuación de los órganos
de la Administración. £1 citado dictamen se halla recogido en las págs. 299 a 309 de Anales de la Dirección
General de lo Contencioso del Estado. 1966-73.1.
* Obligaciones a que se refería el art. 12,1 del Proyecto,
Precepto que constituía un trasunto de lo dispuesto en el art. 15,1 del Proyecto de 1981.
>°» Obligación que concretaba el art. 65 del referido Proyecto.
10
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— L a transmisión de bienes muebles incluidos en el Catálogo o en el
Inventario sin comunicación previa a la Administración. Obligación de comunicación que para los bienes muebles del Catalogo o del Inventario venia dispuesta
por el art. 33,c), si bien no deja de extrañar que idéntico tratamiento en cuanto
hecho infraccional no fuera predicable de la transmisión de los inmuebles a que
se referia el art. 19 del Proyecto, esto es, los incluidos expresamente o por ministerio de la Ley en el Inventario, los declarados Monumentos Histórico-Artisticos
o integrantes de zonas arqueológicas, respecto de los cuales también se disponía
la citada obligación de comunicación.
— E l traslado de bienes muebles objeto de declaración como antigüedad u
obra de arte, sin comunicación previa a la Administración
— La exportación de objetos artísticos de autores vivos sin previa comunicación a la Administración .
12

— La inobservancia de la debida diligencia en la protección y conservación
de bienes muebles incluidos en el Catálogo o en el Inventario " .
— E l incumplimiento de la obligación de poner en conocimiento de la
Administración todo hallazgo de bien mueble que poseyera valor histórico, artístico, monumental, paleontológico, etnográfico o arqueológico
b) Infracciones administrativas objeto de sanción con multa de hasta 10
millones de pesetas. Según el art. 56,1, Dos del Proyecto eran éstas:
— La utilización, mantenimiento, consolidación y acondicionamiento de
inmuebles incluidos en el Catálogo o en el Inventario cuando dichas actividades
pusieran en peligro su conservación o fueran incompatibles o disminuyeran sensiblemente su valor o significación histórico-artística .
1S

— E l derribo de inmuebles incluidos en el Catálogo o en el Inventario y la
alteración de sus fachadas y cubiertas y, en su caso, trazado de parques, jardines y
huertos y sus cerramientos, sin autorización expresa de la Administración, sin
perjuicio de que el derribo pudiera ser sancionado de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado Tres del art. 56,1 del Proyecto, es decir, con multa de hasta 50
millones de pesetas
" Comunicación previa a que se referia el apartado 2 del art. 37 del Proyecto.
Esta obligación de previa comunicación venia establecida en el art. 38,2 del Proyecto, en cuanto
requisito a cuyo cumplimiento quedaba condicionada la exportación de este tipo de objetos, los cuales, decía
este articulo, no podían ser declarados inexportables ni por consiguiente incluidos en el Catalogo del
Patrimonio Históríco-Artistico.
" Obligación de observar la debida diligencia en la protección y conservación de los mismos que, bajo el
epígrafe de "limitaciones", derivaba de lo dispuesto en el art. 33,b) del Proyecto.
" A esta obligación se referia el art. 52,1 del Proyecto, de cuyo incumplimiento surgía, amén de la imposición de la correspondiente sanción ex art. 56,l,Uno,h), la pérdida del premio a que en su caso hubiere lugar, asi
como la imposiblidad de adquirir los objetos hallados por prescripción, de acuerdo con el art. 52,2 del Proyecto.
" Este precepto significaba el contrapunto de lo señalado en el art. 13,1 del Proyecto, que declaraba que
la realización de estas actividades podía llevarse a cabo libremente.
" Infracción que constituía el reveno de la obligación impuesta por el art. 13,2 de solicitar autorización
expresa para realizar los actos en él comprendidos.
11
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— E l adoso o apoyo en inmueble incluido en el Catálogo o en el Inventario
de cualquier género de construcción que perjudicara su carácter o contemplación " .
— La realización de cualquier tipo de obra, exterior o interior, en inmuebles
declarados Monumentos Histórico-Artisticos, ya afectara directamente a los mismos, ya a sus elementos circunstanciales, asi como la colocación en sus fachadas
y cubiertas de cualquier tipo de publicidad, señal, conducción, instalación, banderas o símbolos.
Sin duda, hay en la redacción del art. 56,l,Dos,d) una falta de concordancia
con lo preceptuado en el art. 14 del Proyecto, pues la realización de las actividades antes mencionadas no resultaba terminantemente prohibida por este último,
sino en todo caso condicionada a la obtención de autorización expresa por parte
de la Administración, por lo que ha de entenderse que constituía infracción
administrativa la realización de los mismos sin contar con la necesaria autorización. Esta apreciación resulta predicable no sólo del indicado párrafo d) del art.
56,1,Dos (que se corresponde con los apartados a) y b) del art. 14), sino también
del párrafo e) de dicho art. 56,1, Dos (paralelo al párrafo c) del art. 14), por lo
que cuanto ahora decimos puede darse por reproducido en relación con el indicado párrafo e) del art. 56,1,Dos, que describimos seguidamente como tipo
infraccional.
— La construcción en el entorno afectado por la declaración de Monumento
Histórico-Artístico. Descripción que pretende ser el reverso de lo señalado en el
art. 14,c) del Proyecto, si bien ha de hacerse idéntica matización a la anteriormente efectuada a propósito de la concordancia entre el citado art. 14,c) y el
56,l,Dos,e) del Proyecto del 81.
— La realización de excavaciones o exploraciones arqueológicas ilícitas, y la
ejecución de obras o remoción de terrenos en zonas arqueológicas sin autorización de la Administración '*.
— La separación de bienes expresamente declarados integrantes de una
colección sin previa notificación a la Administración " .
c) Infracciones administrativas que podían ser corregidas con multa de hasta
50 millones de pesetas. D e acuerdo con el art. 56,1,Tres del Proyecto dichas
infracciones eran:

" Precepto simétrico a la disposición contenida en el art. 13,3 del Proyecto.
" La ilicitud de las excavaciones o exploraciones arqueológicas derivaba de la inexistencia de autorización para proceder a su realización o de la contravención de los términos en que aquéllas fueron autorizadas,
de acuerdo con lo que preceptuaba el art. 49 del Proyecto. La sujeción a previa autorización de las obras o
remociones de terreno que pretendieran efectuarse en Zonas Arqueológicas venia, por su parte, establecida en
el art. 30,1 del Proyecto.
" Este condicionamiento a previa nonficación, con independencia de su corrección técnica (no se aludía,
asi, en el Proyecto a las facultades de la Administración a la vista de la indicada notificación), venia prescrito
por el art. 33,f) del Proyecto como una de las limitaciones a que quedaban sometidos los bienes muebles
incluidos en el Catalogo o en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Español.
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— E l derribo de u n b i e n i n m u e b l e i n c l u i d o en el Catálogo o en el
Inventario sin autorización expresa de la Administración .
M

— La exportación de bienes muebles declarados expresamente antigüedad u
obra de arte, excepto cuando se tratara de las permutas a que aludía el artículo 44
del Proyecto .
21

— L a exportación de materiales integrantes o componentes de inmuebles
incluidos en el Catálogo o en el Inventario, o de restos ruinosos de los m i s m o s .
K

— L a exportación de bienes muebles de indiscutible valor artístico, histórico,
arqueológico, etnológico y paleontológico, incluidos o no en el Catálogo o en
el Inventario, sin previa autorización de la Administración .
a

— L a no reimportación a España de los bienes que, integrantes del Patrimonio
Histórico-Artístico Español, hubieran sido exportados temporalmente \
2

3. L O S C R I T E R I O S D E I M P O S I C I Ó N D E L A S D I F E R E N T E S
SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
Finalmente, los números 2, 3, 4 y 5 del art. 56 del Proyecto de 1981 regulaban muy someramente diferentes aspectos concernientes a los criterios de imposición de las sanciones correspondientes a los distintos hechos tipificados como
infracciones administrativas en el art. 56,1. Así, en el número 2 de este art. 56 se
contemplaba la previa audiencia del interesado en los procedimientos sancionatorios, procedimientos en los cuales debían fijarse con precisión los hechos que
habían determinado la incoación de los mismos. Igualmente, se indicaba que las
sanciones gubernativas a que en su caso habría lugar serían proporcionales a la
gravedad de los hechos producidos, a las circunstancias personales del sancionado
y al perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio HistóricoArtístico Español, previéndose como regla específica que cuando la infracción
consistiera en la ejecución de obras sin autorización o con inobservancia de las
cláusulas contenidas en la autorización serían sancionados el promotor, el empresario de las obras y el técnico director de las mismas. E n todo caso, era principio
rector de las multas que se impusieran a distintos sujetos como consecuencia de
la realización de una misma infracción el carácter independiente de las mismas
" La exigencia de autorización expresa para el derribo de estos bienes venia dispuesta por el art. 13,2 del
Proyecto.
Prohibición de exportación que venia consagrada en el art. 38,1.
" Dicción que venia a reproducir el contenido de la prohibición establecida en el art. 38,3 del Proyecto.
" Infracción que venia a corresponderse con lo preceptuado en el art. 39 del Proyecto.
" £1 precepto paralelo de esta tipificación habla de buscarse en el art. 43,2 del Proyecto, que conceptuaba como infracción la no reimportación a España de los bienes cuya salida temporal hubiera sido autorizada
de conformidad con lo prescrito en el precedente art. 43,1. Esta infracción, se deefa, seria sancionada de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, que, obviamente, no podía ser otra sino la normativa contenida en el propio art. 56,1,Tres,e) del Proyecto, salvo que se entendiera, tanto en este como en los demás
supuestos de exportación ilegal, que el hecho era constitutivo de delito o infracción administrativa de contrabando, en cuyo caso la normativa reguladora de estos úlumos sería de preferente aplicación, salvedad que, no
obstante, no reflejaba el Proyecto del 81, a diferencia de lo que acaece con el art. 75 LPHE.
11
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(art. 56,3). Multas que cuando se impusieran en cuantía superior a la de diez
millones de pesetas determinaban la competencia del Consejo de Ministros o, en
su caso, de los correspondientes órganos superiores de G o b i e r n o de las
Comunidades Autónomas (art. 56,l,Cuatro).
N o se establecían, a diferencia de lo dispuesto en el art. 78,1 L P H E , diferentes plazos de prescripción de las distintas infracciones tipificadas en el art. 56,1
del Proyecto, diversidad de plazos justificada en la mayor o menor gravedad de
los hechos en que aquéllas consistieran, sino que, por el contrario, se establecía
como único plazo de prescripción el de dos años desde la fecha de comisión de
la infracción (art. 56,4). Finalmente, se disponía con carácter general la aplicación, en todo lo no previsto específicamente, del procedimiento sancionador
regulado en el Capítulo II del T í t u l o V I de la L e y de P r o c e d i m i e n t o
Administrativo de 17 de Julio de 1958.
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III. LA TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS E N E L ARTÍCULO 76,1 LPHE.

1. L A T É C N I C A T I P I F I C A D O R A D E L A R T Í C U L O 76,1 L P H E :
LA REMISIÓN A LOS C O R R E S P O N D I E N T E S P R E C E P T O S
DE L A LPHE.
E l art. 76 L P H E consagra, como hemos dicho, el principio de legalidad de
las infracciones y sanciones administrativas en materia de Patrimonio Histórico.
E n su número 1 se tipifican los hechos que, "salvo que sean constitutivos de
delito", vienen calificados como infracciones administrativas. Esta tipificación
en diez apartados (letras a) a j) ) procede a sintetizar aquellas transgresiones del
peculiar régimen jurídico del Patrimonio Histórico que, según sabemos, se
endereza a lograr la protección y utilización controlada de los bienes que lo
integran, y que se resume en los genéricos deberes de "conservación, mantenimiento y custodia", a que alude el art. 36,1 L P H E , así como en la facultad de
utilización "subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación" (art. 36,2 L P H E ) . Transgresiones que el legislador ha c o n siderado necesario configurar como hechos infraccionales en la medida en que
suponen una vulneración de los básicos objetivos de "protección, acrecentamiento y transmisión" del Patrimonio Histórico Español, y cuya corrección, en
virtud de la imposición de las correspondientes sanciones administrativas, se
juzga indispensable a fin de restaurar el orden jurídico perturbado o, cuando
ello no sea posible por tratarse de lesiones del Patrimonio Histórico que i m p o sibilitan una adecuada y efectiva restauración in natura, a fin de compensar en lo
posible el daño causado.
Los hechos tipificados en el art. 76,1 L P H E como infracciones administrativas
constituyen, según decía, conculcaciones del régimen jurídico del Patrimonio
Histórico que suponen una merma o menoscabo de la integridad de aquel
Patrimonio, y que redundan en detrimento de la consecución de los fines y
objetivos de la propia ley. Su entidad y trascendencia son, no obstante, muy
diferentes, al oscilar según la mayor o menor gravedad de los atentados a la integridad del Patrimonio Histórico en que se plasman los distintos hechos infraccionales.
D e ahí que, mostrando todos ellos un denominador común (la infracción del
régimen jurídico del Patrimonio Histórico), la valoración que a cada uno de los
mismos haya de darse, desde la perspectiva de su corrección, sea forzosamente
distinta, estribando el criterio discriminador, como precisa el art. 77,1 L P H E , en
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el "perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio Histórico
Español" Este criterio, si incardinado sistemáticamente en un precepto que tiene
por objeto graduar la medida de las sanciones administrativas, es, sin embargo, el
que se erige en rector de la delimitación de los diferentes hechos infraccionales,
según viene a confirmar el apartado 3 del art. 76, cuya escala de sanciones administrativas (multas o sanciones pecuniarias, allí donde no sea valorable económicamente la lesión ocasionada al Patrimonio Histórico por las infracciones producidas, a tenor del apartado inmediatamente anterior, el 2, de este mismo art. 76)
refleja la gradación de infracciones cumplida por el legislador en atención a la
valoración efectuada acerca de la gravedad de las distintas infracciones tipificadas
en el indicado art. 76.
D e lo indicado se desprende que el legislador no ha procedido, a diferencia de
lo que ocurre, por ejemplo, con el establecimiento de los diferentes regímenes
sancionatorios en materia disciplinaria, a clasificar los hechos infraccionales del
art. 76 L P H E de acuerdo con la diferente entidad y gravedad de los atentados a
la integridad del Patrimonio Histórico que los mismos entrañan (infracciones
muy graves, graves y leves, v. gr.), habiéndose limitado a agrupar, en bloques de
materias, aquellos hechos que, por implicar transgresiones del régimen jurídico
de aquel Patrimonio, ha estimado oportuno tipificar como infracciones administrativas.
E n este sentido, el apartado 3 del propio art. 76 proporciona un criterio
indiciario, en la medida en que supone traducir en las oportunas previsiones
de sanciones administrativas la diferente entidad de los hechos que son considerados infracciones, criterio que ha de ser definitivamente perfilado de
acuerdo con los elementos que en concreto gradúan la medida de la multa o
sanción pecuniaria a que se refiere el art. 77, básicamente la gravedad del
hecho y el perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio
Histórico. Consecuentemente, y respecto de aquellos supuestos que implican
infracciones administrativas causantes de lesiones al Patrimonio Histórico, allí
donde, por no ser posible valorar económicamente el daño ocasionado al
Patrimonio, resulte inviable la aplicación del apartado 2 del art. 76 (multa del
tanto al cuadruplo del valor del daño causado), la comisión de u n hecho
infraccional que tiene prevista, por ejemplo, la mayor de las multas que pueden imponerse, no conduce necesariamente a su corrección con una sanción
de cuantía superior a la que, en su caso, puede imponerse por la realización
de otro hecho infraccional que, en principio, tiene asignada una multa inferior, y ello por la sencilla razón de que el apartado 3 del art. 76 no contempla
compartimentos estancos a la hora de configurar las diferentes multas aplicables a los distintos bloques de materias que prevé, sino que en la sistemática
de este precepto las cuantías previstas son cuantías máximas, pero sin que,
paralelamente, se prevean igualmente cuantías mínimas. P o r tanto, el no
haber procedido así no supone sino la consecuencia lógica de la no tipificación en el art. 76,1 de distintas clases o categorías de infracciones (muy graves, graves, leves), al haberse limitado este precepto, como hemos indicado, a
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agrupar por bloques de materias los diferentes hechos infraccionales, resultando a la postre, de la contemplación conjunta de los apartados 2 y 3 del art.
76, por un lado, y del art. 77, por otro, la concreción definitiva de la sanción
pecuniaria que a un determinado hecho corresponde.
Por otro lado, el legislador ha adoptado como criterio rector de las sanciones
administrativas que pueden imponerse por la comisión de los distintos hechos
infraccionales el de la lesión ocasionada al Patrimonio Histórico, determinando el
importe de las multas que en cada caso corresponde imponer en función de la
valoración económica del daño causado al Patrimonio (art. 76,2). Sólo cuando
dicha lesión (id est, menoscabo o detrimento de la integridad del Patrimonio
Histórico, por suponer conculcación del régimen jurídico en que consiste éste)
no sea susceptible de valoración económica (por no serlo, obviamente, el daño
causado al Patrimonio Histórico, o, sencillamente, por no ser fácilmente individualizable este daño), el apartado 3 del art. 76 establece, como dijimos, una graduación de las sanciones pecuniarias que pueden imponerse, mediante el establecimiento en cada caso de cuantías máximas, de acuerdo con la clasificación de las
infracciones administrativas que establece, clasificación efectuada mediante el
agrupamiento por bloques de los hechos infraccionales tipificados en el art. 76,1
LPHE.

2. L A CLASIFICACIÓN D E L O S D I F E R E N T E S H E C H O S
INFRACCIONALES.
C o m o hemos reiteradamente señalado, el apartado 1 del art. 76 L P H E no
efectúa una clasificación de las infracciones administrativas que tipifica, graduando
su diferente entidad y gravedad en categorías nítidamente fijadas, sino que, por el
contrario, relaciona en diez grupos (letras a) a j) ) aquellos hechos infraccionales
que, por implicar transgresión del régimen jurídico del Patrimonio Histórico,
enriende que entrañan una lesión del mismo que ha de ser corregida por vía sancionatoria. E n términos amplios, aquellos hechos infraccionales suponen un
menoscabo o detrimento de la integridad del Patrimonio Histórico, en la medida
en que están dotados de potencialidad suficiente (cuando su realización no
implica directamente la causación de un daño o deterioro físico de los bienes que
forman parte de aquel Patrimonio) para enervar la plena y cabal consecución de
los objetivos y finalidades marcados por la Ley, esto es, la "protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico
Español". H a de ser, pues, tarea del intérprete la fijación de unos criterios claros y
precisos que permitan aglutinar con una cierta coherencia, esto es, con un criterio
sistemático, la variedad de hechos (acciones y omisiones) que han merecido al
legislador la calificación de infracciones administrativas, teniendo en cuenta, por
un lado, que el apartado 3 del art. 76 traduce, desde la concreta perspectiva de las
sanciones que pueden imponerse, la diferente entidad y trascendencia de los diferentes hechos contemplados en el apartado 1 del propio art. 76, y, por otro, que,
a tenor de lo dispuesto en el art. 77, el criterio del "perjuicio causado o que
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pudiera haberse causado al Patrimonio Histórico Español", se erige en principio
rector de la graduación de la multa o sanción pecuniaria que debe corresponder
por la infracción cometida, con independencia, pues, de que la misma resulte
englobada (cuando no sea valorable económicamente el daño producido ex art.
76,2 L P H E ) en alguno de los tres epígrafes del citado art. 76,3 de la Ley.
Conviene, en consecuencia, proceder en primer lugar a la descripción de las
distintas infracciones tipificadas en el apartado 1 del art. 76 L P H E , como paso
previo a la sistematización de los hechos infraccionales contenidos en dicho precepto.

A . E l incumplimiento por sus destinatarios de las disposiciones contenidas en
los preceptos que enumera el art. 76,1,a) L P H E .
Así, de acuerdo con lo señalado en la letra a) del art. 76,1 L P H E , son infracciones administrativas:
" E l incumplimiento por parte de los propietarios o de los titulares de derechos reales o los
poseedores de los bienes de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 26,2, 4 y 6, 28,
35,3, 36,1 y 2, 38,1, 39, 44, 51,2 y 52,1 y 3 " .

a) El art. 13

LPHE.

— E l art. 13 L P H E prescribe, en su número 1, que a los bienes declarados
de Interés Cultural se les expedirá por el Registro General (de Bienes de Interés
Cultural) un Título oficial que les identifique, en el cual "se reflejarán todos los
actos jurídicos o artísticos que sobre ellos se realicen". Asimismo, se inscribirán
en dicho Registro "las transmisiones o traslados" de los bienes declarados de
Interés Cultural. E n consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
76,1,a) L P H E , constituyen infracciones administrativas los incumplimientos por
los propietarios, titulares de derechos reales o poseedores de las obligaciones
que a los mismos incumben a fin de dar cumplimiento a lo señalado en este art.
13,1 L P H E , esto es, el incumphmiento de la obligación de poner en conocimiento de la Administración competente "los actos jurídicos o artísticos" que
sobre los bienes declarados de Interés Cultural se realicen, así como el incumplimiento de la obligación de comunicar a aquélla "las transmisiones o traslados" de que los mismos bienes sean objeto. Es, pues, el incumplimiento sustantivo de las obligaciones que del art. 13,1 L P H E dimanan, el objeto de
corrección ex art. 76,l,a), con independencia de la virtualidad que la comunicación del proposito de enajenación de un bien de interés cultural tiene a los
efectos del ejercicio del derecho de tanteo y, en su caso, de retracto por la
Administración según el art. 38 de la Ley.
— E l número 2 del art. 13 L P H E tipifica concretas obligaciones de "los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes
los posean por cualquier título", obligaciones que se contraen a "permitir yjaalitar
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su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de
gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en
días y horas previamente señalados". E n todo caso, ha de tenerse en cuenta que
esta última obligación, la de permitir y facilitar la visita pública de los bienes
(muebles e inmuebles) declarados de interés cultural, puede ser dispensada, de
modo total o parcial, por la Administración competente cuando medie causa justificada, así como, tratándose de bienes muebles declarados de interés cultural,
puede ser acordada la sustitución de dicha obligación de visita pública por el
depósito del bien en lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y
exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos a ñ o s .
B

b) El art. 26

LPHE.

E l art. 26 L P H E , primero de los integrados en el Título III de la Ley, relativo
a los bienes muebles, señala en su número 2 que las Administraciones competentes, a los efectos de confección del Inventario General de bienes muebles del
Patrimonio Histórico Español, podrán recabar de los titulares de derechos sobre
bienes muebles pertenecientes al Patrimonio Histórico (esto es, propietarios,
titulares de derechos reales y poseedores) el examen de dichos bienes, así como
las informaciones que estimen pertinentes, para la inclusión de los mismos, si procede, en el referido Inventario General, procedencia de su inclusión que tendrá
lugar cuando se acredite que los muebles en cuestión tienen "singular relevancia
por su notable valor histórico, arqueológico, artístico, científico, técnico o cultural", como indica el art. 24,1 R P H E . Obligación, pues, de permitir el examen
de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico y de facilitar las
informaciones pertinentes sobre los mismos, a los efectos de la elaboración del
Inventario General del art. 26 L P H E , como contenidos del régimen jurídico del
Patrimonio Histórico Español cuya conculcación por los titulares de derechos
sobre bienes de aquél puede ser objeto de corrección sancionatoria ex art. 76,1,a)
LPHE.
Dos son, por tanto, las obligaciones que, a tenor del número 4 del art. 26
L P H E , pesan sobre los propietarios o poseedores de bienes muebles del
" Por lo que se refiere a la determinación reglamentaria de las condiciones de gratuidad de la visita
pública de los bienes de interés cultural, visita que ha de ser permitida y facilitada por los propietarios y, en su
caso, titulares de derechos reales y poseedores de aquellos bienes, la Disposición Adicional 4 del Reglamento
de 10 de Enero de 1986 prescribe que la misma será gratuita para "las personas que acrediten la nacionalidad
española", comprendiendo dicha visita la contemplación de los bienes de referencia, con expresa exclusión, en el
caso de los bienes inmuebles, de aquellos lugares o dependencias que no afecten a la condición de Interes
Cultural del inmueble, así como la reproducción fotográfica o dibujada de los bienes, en el bien entendido que
habrá de estarse a lo que determine el órgano competente para la protección del bien, con expresa salvaguardia,
en todo caso, de los derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponder (número 2 de la citada
Disposición Adicional 4'). La extensión de la indicada obligación de visita pública viene establecida con carácter mínimo ("al menos cuatro días al mes y cuatro horas cada día, ambos extremos previamente señalados"),
correspondiendo al órgano competente para la protección del bien la aprobación del horario de visita, que, en el
caso de los inmuebles, deberá hacerse constar en lugar visible, y que habrá de compatibilizarse con los valores
artísticos del inmueble (número 3 de la precitada Adicional 4").
a
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Patrimonio Histórico , así como sobre las personas o entidades que ejerzan
habitualmente el comercio de bienes muebles del Patrimonio Histórico, obligaciones que han encontrado su detallada regulación en los art. 26 y 27 del
Reglamento de 10 de Enero de 1986.
2Í

— Así, el primer punto del art. 26,4 L P H E señala que "los propietarios o
poseedores de los bienes muebles que reúnan el valor y características que se
señalen reglamentariamente quedan obligados a comunicar a la Administración
competente la existencia de estos objetos, antes de proceder a su venta o transmisión a terceros". La ratio del precepto es clara. Estribando la razón de ser del
art. 26 L P H E en hacer posible la más adecuada y completa confección del
Inventario General, a cuyo fin se encaminan las obligaciones impuestas a los titulares de derechos sobre bienes muebles del Patrimonio Histórico
esta concreta
obligación a que se refiere el art. 26,4, en su primer apartado, instaura un mecanismo adicional de control por la Administración a efectos de permitir a la
misma, con ocasión de la realización de aquellos actos (la venta o transmisión)
que toman como referencia el tráfico jurídico de las obras de arte, y que pueden
dar lugar a la puesta de manifiesto de un número importante de bienes desconocidos por aquélla, llegar a tener un más amplio y cabal conocimiento de la
riqueza mobiliaria existente, siendo en este sentido el tráfico jurídico de esta
riqueza, como señalaba, instrumento idóneo para poder examinar y contrastar,
en cada caso, el interés que estos bienes, cuya existencia, insisto, puede ser desconocida por la Administración, aun a pesar del mecanismo previsto en el art.
26,2 L P H E , ofrecen de cara a la confección, elaboración y actualización del
Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español.
De ahí que este art. 26,4 establezca una presunción del interés o relevancia
que determinados bienes pueden revestir para ingresar en el Inventario General,
interés o relevancia que han encontrado su traducción en la remisión a la potestad reglamentaria a fin de que ésta concrete el "valor y características" de los bienes cuya existencia ha de ser comunicada a la Administración con anterioridad a
su venta o transmisión a terceros. Estos valor y características han sido precisados
en el art. 26 R P H E , precepto que, con todo rigor, señala que la indicada obligación se efectúa "a los solos efectos de facilitar la elaboración del Inventario
General", finalidad ésta que constituye, como reiteradamente hemos puesto de
manifiesto, la razón de ser de la imposición de esta obligación.
Los bienes cuya existencia ha de ser comunicada a la Administración, no sólo
por los "propietarios o poseedores", sino también, en su caso, por las personas y
entidades que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español (pues a unos y otros alcanza, de acuerdo
* La expresión utilizada por el inciso inicial del art. 26,4 LPHE, "propietarios o poseedores", si bien
suficientemente descriptiva del ámbito subjetivo que abarca, ha de integrarse con la referencia añadida a los
"titulares de derechos reales", a quienes obviamente también alcanza lo presento en este precepto.
De ahi lo dispuesto en el art. 26,2 LPHE: facilitar el examen y aportar las informaciones tendentes al
mejor conocimiento de aquellos bienes muebles que por su "singular relevancia" deben integrarse en el
Inventario General.
n

558

con los art. 26,4 L P H E y 26,1 R P H E , la citada obligación), con anterioridad a
su venta o transmisión a terceros, son los siguientes:
1. Bienes que tengan incoado expediente para su inclusión en el Inventario
General, en tanto no haya recaído resolución acerca de la mencionada i n c l u sión .
M

2. E n segundo lugar, ha de ser puesto en conocimiento de la Administración
la existencia de aquellos bienes muebles cuya venta o transmisión a terceros se
proyecte cuando su valor económico sea igual o superior a las siguientes cantidades, que, en este sentido, constituyen el punto de referencia de aquellos "valor y
características" a que se refiere el art. 26,4 L P H E como presupuesto de la indicada obligación de comunicación:
— Siete millones de pesetas, de tratarse de obras pictóricas y escultóricas con
menos de cien años de antigüedad.
— Cinco millones de pesetas, en el caso de obras pictóricas con más de cien
años de antigüedad.
— Cuatro millones de pesetas, cuando se trate de obras escultóricas, relieves
o bajo relieves con más de cien años de antigüedad.
— Tres millones de pesetas, en los casos de tapices, alfombras o tejidos históricos, grabados, colecciones de documentos en cualquier soporte, libros impresos
e instrumentos musicales hitóricos.
—

Dos millones de pesetas, de tratarse de mobiliario.

— U n millón de pesetas, en los casos de objetos de cerámica, porcelana o
cristal antiguos, documentos unitarios en cualquier soporte y libros manuscritos.
—

Quinientas m i l pesetas cuando de trate de objetos arqueológicos.

" La citada obligación de comunicación a la Administración competente (la autonómica, por regla
general) establecida en estos supuestos (bienes que tengan incoado expediente de inclusión en el Inventario
General) no persigue, obviamente, poner en conocimiento de aquélla la existencia de los bienes afectados
por la venta o transmisión, desde el momento que la Administración ya conoce de la existencia de estos
bienes por la sencilla razón de tener los mismos iniciado el correspondiente procedimiento de inclusión en
el Inventario General, en el cual se habrá practicado la anotación preventiva relativa a la incoación (art.
29,1 RPHE). La indicada comunicación persigue, "a los solos efectos de facilitar la elaboración del
Inventario General", el mas adecuado control de los actos relativos a los indicados bienes, aquí afectantes a
su trafico jurídico, suponiendo de este modo una anticipación de lo que prescribe el apartado b) del art.
24,3 RPHE, según el cual se anotaran en el Inventario General "las transmisiones por actos Ínter vivos o
mortis causa" que afecten a los bienes muebles incluidos (esto es, con un procedimiento de inclusión
resuelto) en el citado Inventario General. La obligación de comunicación tiene, pues, en estos casos como
finalidad fundamental la de facilitar a la Administración el mas adecuado control de los actos relativos al
trafico jurídico de los bienes muebles que, teniendo incoado expediente de inclusión en el Inventario
General, son conocidos de la Administración, razón por la cual el objetivo de la indicada comunicación se
cifra en conocer la ídcnudad del nuevo titular de estos bienes, a fin de lograr el mis exacto conocimiento
de la situación jurídica de los mismos, aun con anteriorirdad a su definitiva inclusión en el referido
Inventario General.
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—

Cien m i l pesetas, en el supuesto de objetos etnográficos .
m

3. Finalmente, el art. 26,1 R P H E se refiere a aquellos otros bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Español que determine el Gobierno, a propuesta d e l M i n i s t e r i o de C u l t u r a , c o m o objeto de c o m u n i c a c i ó n a la
Administración antes de procecerse a su venta o transmisión a terceros .
M

E n cualquiera de estos tres supuestos (letras a), b) y c) del número 1 del art. 26
R P H E ) , la finalidad perseguida por la norma es, como decimos, facilitar el control
de la existencia de aquellos bienes que, pudiendo ser objeto de inclusión en el
Inventario General, no son, como regla general (excepción de lo previsto en el
apartado a)), conocidos de la Administración, que aprovecha las vicisitudes del tráfico jurídico de las obras de arte para instrumentar la citada obligación de comunicación. D e ahí que el número 2 del art. 26 R P H E indique el procedimiento formal
de cumplimiento de la indicada obligación de comunicación, la cual ha de efectuarse por escrito al órgano encargado de la protección del Patrimonio Histórico
Español de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial radique el bien, así
como (dado que se trata de proceder a su venta o transmisión a terceros) el precio
convenido. Esta última, sin duda, ha sido formulada pensando en el supuesto típico
de transmisión onerosa (la compra-venta), aunque en realidad se trata de la traducción económica de la valoración atribuida al bien en aquellos casos en que la transmisión no se haga a título oneroso (donación, transmisión mortís causa).
— E n segundo lugar, y una vez descrito el sistema articulado en torno a la
primera de las obligaciones configuradas por el art. 26,4 L P H E (la obligación de
poner en conocimiento de la Administración, por sus titulares, así como por las
personas y entidades dedicadas habitualmente al comercio jurídico de bienes
muebles del Patrimonio Histórico, la existencia de determinados bienes antes de
proceder a su venta o transmisión a terceros), hemos de dar cuenta ahora de la
específicamente prevista en el segundo inciso del 26,4 L P H E en relación con las
personas y entidades dedicadas habitualmente al comercio de obras de arte, obligación que se cifra en la necesidad de formalizar ante la Administración (la que

" Como puede apreciarse, la presunción de "singular relevancia" en que estriba el fundamento de la
obligación de comunicación por parte de sus titulares de la existencia de determinados bienes muebles con
ocasión de su venta o transmisión a terceros, se instrumenta en el presente supuesto en tomo a una serie de
conceptos (el valor, la anngQedad, las características físicas o artísticas del objeto de que se trate), cuya concurrencia (determinante del surgimiento de la indicada obbgación de comunicación) puede dar lugar a serios problemas a la hora de apreciar la realización de los elementos típicos de la infracción administrativa prevista en el
art. 76,1,a) LPHE, por remisión a lo dispuesto en los art 26,4 LPHE y 26,1 RPHE. Sin duda, en estos supuestos, y dado que la mayor parte del comercio jurídico de obras de arte se canaliza a través de las personas y entidades habitualmente dedicadas al mismo, lafinalidadperseguida por la norma (la puesta de manifiesto de los
bienes muebles con ocasión de los actos de venta o transmisión a terceros) es de mis fácil concreción en virtud
de la segunda de las obligaciones arbitradas por el art. 26,4 LPHE, y que desarrolla el art. 27 del Reglamento,
esto es, la formalización ante la Administración de un libro de registro de las transacciones efectuadas sobre los
bienes a que se refiere el art 26 RPHE, y entre ellos, y básicamente, de aquellos cuyo valor, antigüedad y
características describe el apartado b) del número 1 de dicho art. 26 RPHE.
" Nos hallamos en este caso ante una previsión que trata de completar por vía de remisión la descripción
de supuestos contenidos en el precedente apartado b) del art. 26,1 RPHE, afinde que pueda ser utilizada por
la Administración con el designio de facilitar la elaboración del Inventarío General de bienes muebles del
Patrimonio Histórico Español.
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sea competente por razón de la materia, generalmente la autonómica) un libro
de registro de las transmisiones que se realicen sobre los objetos a que se refiere
el primer punto del propio art. 26,4 de la Ley, esto es, aquellos objetos "que
reúnan el valor y características que se señalen reglamentariamente", y que,
como sabemos, concreta el art. 26,1 del Reglamento de 10 de Enero de 1986.
Es decir, los mismos bienes sobre los que se articula la obligación de comunicación de su existencia con anterioridad a su venta o transmisión a terceros, son los
que constituyen el ámbito objetivo de la obligación que, prevista en el segundo
punto del 26,4 L P H E , es descrita en el art. 27 del Reglamento.
a) E l primer número de este art. 27 se limita a reproducir el contenido del
26,4, segundo punto, L P H E , tipificando, en consecuencia, la obligación de formalizar por las personas y entidades dedicadas con habitualidad al comercio de
bienes muebles del Patrimonio Histórico u n libro de registro de las transacciones que efectúen sobre los bienes a que se refiere el art. 26 del Reglamento, formalización que deberá producirse ante el órgano competente para la protección
del Patrimonio Histórico en la correspondiente Comunidad Autónoma.
b) E n el número 2 del art. 27 R P H E se detallan los diferentes extremos que han
de figurar en el libro de registro de transacciones, extremos que hacen referencia a
la descripción sumaria del bien objeto de transmisión, así como los datos relativos a
las partes intervinientes en la transacción operada y el precio de la misma.
Precisiones que persiguen, como sabemos, el más adecuado conocimiento por la
Administración de las vicisitudes atinentes al tráfico jurídico de bienes muebles,
cuando en aquel tráfico se produce la intermediación de personas y entidades dedicadas con habitualidad al comercio de obras de arte. Estas personas y entidades, amén
de la obligación que sobre las mismas pesa de comunicar previamente al correspondiente órgano administrativo las ventas o transmisiones a terceros que se propongan
efectuar, vienen asimismo obligadas, a efectos de constancia y documentación, y en
aras del más adecuado control administrativo, a formalizar un libro de registro de
todas las transacciones (ya comunicadas a la Administración) por ellas realizadas.
Obligación de formalización del libro de registro que, en el ámbito del Patrimonio
Histórico, constituye un trasunto del genérico deber impuesto a los comerciantes
por el art. 27 del Código de Comercio de llevanza de una contabilidad ordenada y
adecuada a su actividad mercantil, así como, necesariamente dice este precepto, un
libro de inventarios y balances y otro Diario, sin perjuicio todo ello de lo dispuesto
en leyes y disposiciones especiales, como es el caso del Patrimonio Histórico
" Aun cuando la competencia administrativa atribuida por este art. 27 RPHE (al igual que la contemplada en el anterior art. 26) venga conferida a la Administración autonómica competente por razón del territorio, de modo que las obligaciones de previa comunicación, a que se refiere el art. 26, y de formalización del
libro de registro del art 27 han de ser cumplimentadas ante la correspondiente autondad administrativa autonómica, en el número tercero del art. 27 del Reglamento de 10 de Enero de 1986 se otorga a la
Administración del Estado, a través del Ministerio de Cultura, la posibilidad de acceder a los libros de registro
formalizados ante la Administración autonómica, a los efectos, según precisa este precepto, "de conocimiento y
evaluación del Patrimonio Histórico Español". Esta posibilidad de acceso a la información contenida en los
refcndos libros de registro es una exigencia inexcusable afinde garantizar la realización de una adecuada polidea de protección del Patrimonio Histórico, que comienza, justamente, por un conocimiento lo mas completo
yrigurosoposible de las circunstancias relevantes para la integridad y protección del Patrimonio Histórico.
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E l art. 26 L P H E , regulador del Inventario General de bienes muebles del
Patrimonio Histórico Español, establece, según hemos comprobado, una gradación de las obligaciones que corresponden a los propietarios, titulares de derechos
reales y poseedores de bienes muebles pertenecientes al Patrimonio Histórico, y
que, configuradoras del régimen jurídico arbitrado por la Ley en relación con esta
concreta categoría de protección (los bienes muebles del Inventario General),
resultan enderezados a la consecución de la más completa y rigurosa confección,
elaboración y actualización del Inventario General de bienes muebles del
Patrimonio Histórico Español. Inventario que, según nos es conocido, cumple la
primaria función de protección atribuida por la Ley en favor de los bienes incluidos en esta categoría protectora, así como (en su calidad de inventario o registro
administrativo), igualmente, la de catalogación e información de la riqueza histórica y artística digna de formar parte del Patrimonio Histórico Español.
Pues bien, como digo, a este fin básico de elaborar y mantener actualizado el
Inventario General se enderezan las obligaciones impuestas por los números 2 y 4
del art. 26 L P H E , obligaciones menos intensas en el primer caso (permitir el examen por la Administración de los bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico y facilitar las informaciones requeridas al efecto), justamente por la propia índole de la finalidad perseguida, que estriba en el cumplimiento del deber de
colaboración con la Administración a los efectos de confeccionar el Inventario
General; y obligaciones que resultan más intensas a tenor de lo señalado en el
número 4 de este art. 26, desde el momento que imponen a los titulares de derechos sobre bienes muebles del Patrimonio Histórico un comportamiento más
exigente, la necesidad de comunicar a la Administración su propósito de vender o
transmitir a terceros aquellos bienes "que reúnan el valor y características que se
señalen reglamentariamente" (remisión cumplida, según sabemos, por el art. 26
del texto reglamentario). Esta obligación se hace extensiva a las personas y entidades que ejerzan habitualmente el comercio de bienes muebles del Patrimonio
Histórico, a los cuales se les impone además la obligación de formalizar ante la
Administración un libro de registro de las transacciones que efectúen, en los términos de los art. 26,4 L P H E y 27 del Reglamento. Es, pues, la finalidad de control administrativo del tráfico jurídico de bienes muebles la que justifica y fundamenta el alcance de las obligaciones establecidas en el número 4 del art. 26
L P H E , control encaminado, como decimos, a facilitar la elaboración del
Inventario General, según expresa con rigor el art. 26,1 del Reglamento, razón
por la cual resulta más intensa la vinculación de los interesados c o n la
Administración que deriva del art. 26,4, por referencia a la que se desprende del
genérico deber de colaboración en la elaboración del Inventario ex 26,2 L P H E .
Supuesto lo anterior, se comprenderá ahora fácilmente el sentido de la gradación que plasma el número 6 del art. 26 de la Ley, pues si en los números 2 y 4
se establece un conjunto de obligaciones (más intensas en el supuesto del
número 4) en relación con la consecución de la finalidad de elaborar (y mantener actualizado) el Inventario General de bienes muebles del P a t r i m o n i o
Histórico Español, en el caso contemplado por el número 6 nos encontramos
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con obligaciones (integrantes del régimen jurídico caracterizador de esta específica categoría legal de protección) predicadas de personas que son titulares de
bienes declarados integrantes del Inventario General, esto es, bienes que han
merecido una positiva declaración de inclusión en el mismo por concurrir en
ellos aquella "singular relevancia" a que se refiere el art. 24,1 R P H E . Estas obligaciones, en consecuencia, se encaminan directamente a preservar la integridad
de los valores que motivan la inclusión de estos bienes en el Inventario General,
así como, por constituir el segundo de los quicios fundamentales del régimen
jurídico del Patrimonio Histórico, a facilitar el acceso al disfrute de los valores
(culturales) que expresan y testimonian estos bienes, esto es, su goce y fruición
públicos. Este es, pues, el hilo conductor del régimen consagrado en el art. 26,6
L P H E , que, como puede suponerse, expresa la cifra misma del régimen jurídico
de los bienes muebles integrantes del Inventario General, y en tal sentido debe
ser analizado el conjunto de obligaciones (y consiguientes potestades administrativas) que sintetizan los tres apartados del referido número 6 del art. 26 L P H E .
E n efecto, el art. 26,6 L P H E declara que a los muebles incluidos en el
Inventario General les serán de aplicación las siguientes normas:
1. La Administración competente (la autonómica) podrá inspeccionar en todo
momento la conservación de estos bienes, deber que, tipificado en el art. 36,1
L P H E (al cual se remite el art. 76,1,a) de la Ley como supuesto determinante de la
correspondiente infracción administrativa), se erige en uno de los pilares básicos
del régimen jurídico del Patrimonio Histórico. La intervención administrativa
tiene, pues, un carácter instrumental de verificación del grado de cumplimiento
del citado deber de conservación, o de conservación, mantenimiento y custodia
(en los términos del 36,1) por los titulares de derechos sobre bienes incluidos en el
Inventario General, radicando la eventual infracción administrativa en el incumplimiento por dichos titulares del deber de colaboración con la Administración en su
tarea de inspeccionar la conservación de estos bienes. La sustantivación de esta
potestad administrativa de inspección lleva aparejada la previsión de la correspondiente infracción administrativa (la falta de colaboración por el particular, la obstaculización o el impedimento de la citada facultad administrativa inspeccionadora),
con independencia de la eventual concurrencia de la infracción resultante de la
vulneración del deber de conservación del 36,1 de la Ley, vulneración también
tipificada como infracción en el art. 76,1,a).
2. E n segundo lugar, los propietarios y, en su caso, los demás titulares de
derechos reales sobre los bienes incluidos en el Inventario General, están obligados a permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada, y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales organizadas por los órganos competentes para la ejecución de la Ley del Patrimonio (los mencionados en
el art. 6 de la Ley), obligación que no podrá extenderse por tiempo superior a
un mes por año.
Son dos, pues, las obligaciones establecidas en este apartado b) del art.
26,6 L P H E , obligaciones que encuentran su razón de ser en la consecución
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de uno de los objetivos fundamentales de la Ley: favorecer y fomentar su
acceso y disfrute por un número cada vez mayor de ciudadanos, facilitar el
goce y fruición públicos de los mismos, asegurar la más amplia difusión de
los valores culturales ínsitos en los mismos, y que son, como digo, permitir
el estudio de los bienes incluidos en el Inventario a los investigadores, y
prestar los mismos a los órganos administrativos competentes por razón de la
protección del Patrimonio Histórico para que por éstos sean organizadas
exposiciones temporales.
— P o r lo que a esta segunda se refiere, la extensión de la indicada obligación de prestar los bienes inventariados viene perfilada con una cierta p r e c i sión en el tenor del art. 26,6 L P H E . Así, en primer lugar, son los propietarios de estos bienes y, en su caso, los demás titulares de derechos reales
recayentes sobre los mismos los sujetos pasivos de la indicada obligación, en
el bien entendido que de existir sobre un determinado bien incluido en el
Inventario un titular de derecho real distinto del de propiedad (en virtud de
la constitución de un derecho de usufructo, por ejemplo), es éste y no el
propietario el obligado a efectuar el indicado préstamo (en términos j u r í dico-civiles, un préstamo de uso o comodato: art. 1741 ss. del Código
Civil), con independencia, por tanto, del contenido de la relación jurídica
existente, en su caso, entre el propietario y el titular del derecho real l i m i tado. Por otro lado, y con independencia de la controversia suscitada en la
dogmática civilista acerca de la naturaleza jurídica del derecho del arrendatario sobre la cosa arrendada, debe igualmente incluirse entre los sujetos pasivos de la obligación instaurada por el 26,6 al arrendatario de bienes muebles
del Inventario General.
E n segundo lugar, los órganos administrativos que pueden reclamar el
cumplimiento de esta obligación son, obviamente, los competentes por
razón de protección del Patrimonio Histórico Español, pero, en virtud de la
remisión que el art. 26,6 hace al 6 de la Ley, éstos pueden ser tanto estatales
como autonómicos, pues su competencia objetiva, in concreto, deriva, en el
presente supuesto, no del normal orden de distribución de competencias ejecutivas establecido en el citado art. 6 de la Ley, y concretado en los correspondientes Reales Decretos de transferencias de funciones, sino de la finalidad que justifica el surgimiento de la obligación en cuestión, esto es, la
organización de exposiciones temporales. Por tanto, es este último criterio,
la aludida organización de la exposición, el que determina el ejercicio del
derecho a exigir el préstamo de los bienes inventariados que el correspondiente órgano administrativo juzgue oportuno, en función, naturalmente, de
las características de la exposición (valores artísticos, tendencias, antigüedad,
etc.). Préstamo que, en todo caso, y cualquiera que sea la Administración
organizadora de la exposición, no podrá exceder de los períodos fijados por
la ley, es decir, el préstamo obligatorio no podrá extenderse más allá de un
mes por año, límite de aplicación con independencia de la Administración
(estatal o autonómica) que pretenda realizar u organizar la exposición, y que
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habrá de tener en cuenta los préstamos hechos con anterioridad a diferentes
Administraciones .
M

—Amén de la descrita obligación de préstamo de los bienes incluidos en el
Inventario General para la organización de exposiciones temporales, el art.
26,6,b) L P H E contempla también la obligación por los titulares de derechos
sobre los indicados bienes inventariados de permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada. E n este caso, el alcance y características de la referida obligación no tienen, a diferencia de lo que ocurre con la anteriormente
examinada, unos perfiles nítidos y precisamente configurados en el texto de la
ley, tratándose, por el contrario, de un supuesto que debe encontrar en la normativa autonómica de desarrollo una adecuada pormenorización, máxime
cuando de su concreta configuración depende la virtualidad de la obligación en
cuestión, y, sobre todo, porque de su incumplimiento derivan consecuencias
sancionatorias, según nos consta.
E n todo caso, parece que la solicitud de aquellas personas que, por su condición de "investigadores", acrediten u n suficiente interés (profesional, académico,...) en acceder al estudio de los bienes de que se trate, ha de ser canalizada a
través del órgano administrativo competente (el autonómico), el cual ha de fijar la
condiciones y requisitos para proceder al indicado estudio, a fin de salvaguardar,
por u n lado, la integridad del bien en cuestión y su normal utilización y disfrute
por su titular, y, de otro, respetando, paralelamente, la necesidad de que el mismo

" En este sentido, conviene igualmente precisar el alcance del referido limite temporal, esto es, fijar la
extensión en el tiempo de la indicada obligación de préstamo. Una interpretación literal del precepto podría
conducir a afirmar que anualmente el bien en cuesuón debe ser obligatoriamente cedido en préstamo por
tiempo no superior a un mes, de suerte que no producida la reclamación en préstamo de un determinado bien,
por no ser necesario a losfinesde una concreta exposición, o, sencillamente, por la no organización de exposición alguna, habría decaído la posibilidad de la Administración, de cara a la organización de futuras exposiciones en arlos sucesivos, de computar los periodos mensuales no utilizados en años anteriores afinde poder contar con el bien en cuestión por plazos superiores al estrictamente mensual del año correspondiente. Esta
afirmación no es, empero, sostcmblc, ni atendiendo a los propios antecedentes legislativos de elaboración del
precepto, ni, lo que es mas importante, a lafinalidadperseguida por la norma en cuesuón, que establece una
obligación cuya razón de ser estriba en la necesidad de hacer accesible al goce y la contemplación del público
los valores culturales Insitos en estos bienes.
En efecto, el indicado limite temporal no puede entenderse en el sentido de que otorgue a la
Administración un derecho cuyo no ejercicio implica su decaimiento o caducidad, sino justamente que en el
mismo se establece una duración máxima (cifrada en un mes por año) de una obligación deltitulardel bien, la
cual permanece viva y abierta, de suerte que cuando por mor de exigencias anudadas a la planificación de las
exposiciones públicas sea preciso, el titular vendrá obligado a ceder en préstamo sus bienes inventariados (más
precisamente: aquéllos que estune convenientes y necesarios la Administración organizadora), con la posibilidad (si asi lo imponen las características de la propia exposición) de poder contar con los indicados bienes
durante el tiempo necesario, siempre que el mismo no exceda en conjunto del máximo permitido por la ley, y
que se establece en un mes por cada año, con la posibilidad por tanto de acumular al correspondiente período
anual los períodos no utilizados desde la entrada en vigor de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Esta segunda interpretación es, en mi opinión, la más coherente con lafinalidaddel precepto y los objetivos perseguidos por la norma, por lo cual es absolutamente preciso que el cumplimiento de la citada obligación, y el uempo durante el cual se ha extendido la cesión en préstamo, queden debidamente documentados, a
fin de evitar cualquier duda al respecto, siendo en este senado conveniente que los datos relativos a los préstamos efectuados y las condiciones relevantes de los mismosfigurenanotados en el Inventario General, aun
cuando estos extremos no se expresen entre los datos de obligatoria inclusión en aquél, a tenor de lo preceptuado en el art. 24,3 del Reglamento.
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sea estudiado por aquellas personas cuya pericia y capacitación les hace idóneas
para situar adecuadamente el bien en cuestión en la correspondiente rama de
conocimiento, con la consecuencia añadida de dar de este modo cumplimiento a
la declaración de la ley (contenida en su Preámbulo) que considera a estos bienes
como expresión de la capacidad colectiva de un pueblo, en cuanto expresiones
sublimadas de su capacidad y genio creadores, haciendo de este modo realidad la
famosa conceptuación de los "bienes culturales" como "testimonianza avente
valore di civiltà", como preconizó la Comisión F R A N C E S C H I N I .
3. Finalmente, integra el régimen jurídico de los bienes incluidos en el
Inventario General la obligación de comunicación a la Administración competente
(id est, la autonómica) de las transmisiones por actos Ínter vivos o mortis causa que
afecten a los mismos, así como cualquier otra modificación producida en su situación (modificaciones físicas — u n traslado— o jurídicas —constitución de un derecho de prenda, por ejemplo—), comunicación que permite la preceptiva anotación
en el Inventario General (art. 24,3 ,b) R P H E ) . La ratio de esta obligación es igualmente clara: permitir a la Administración, a los efectos del art. 38 L P H E y concordantes del Reglamento, el eventual ejercicio del derecho de tanteo y, en su caso,
del de retracto, así como, en términos amplios, controlar la regularidad de las vicisitudes que puedan acaecer en torno a un bien incluido en el Inventario General
como medio de verificar la adecuada conservación y protección del mismo.
E n este sentido, y en la medida en que el apartado c) del art. 26,6 L P H E alude a
la preceptiva comunicación "a la Administración competente", y a la anotación de
las circunstancias que han de ser objeto de comunicación en el Inventario General,
y dado que la aludida Administración competente es, generalmente, la autonómica, pudiera pensarse que la indicada comunicación ha de efectuarse tanto a la
Administración de la correspondiente C o m u n i d a d Autónoma c o m o a la
Administración del Estado, a la que compete la confección del Inventario General
(art. 26,1 L P H E ) , y a la cual está adscrito el mismo a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, correspondiendo, en
concreto, a la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico el
desarrollo de las funciones relativas a la formación y actualización del citado
Inventario General (art. 24,1 R P H E ) . Semejante interpretación no parece convincente, pues grava al afectado con una carga añadida (la doble comunicación), no
justificada razonablemente en atención a la finalidad perseguida, la cual queda suficientemente garantizada en virtud de la comunicación a la Administración competente, esto es, la autonómica, que habrá de encargarse, posteriormente, de poner
en conocimiento de los correspondientes órganos estatales el contenido de la referida comunicación, a los efectos de su anotación en el Inventario General.

c) El art. 28

LPHE.

E l art. 28 L P H E regula en sus tres apartados el régimen de circulación de los
bienes que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, así como el de aquéllos
de que sean titulares las Administraciones Públicas, con la previsión de una normá-

is

tiva ciertamente restrictiva de las posibilidades circulatorias de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español de titularidad de las entidades mencionadas.
—Así, por un lado, el apartado 1 de este art. 28 prohibe a las instituciones
eclesiásticas transmitir, por título oneroso o gratuito, o ceder, a particulares y
entidades mercantiles, los bienes muebles declarados de interés cultural y los
incluidos en el Inventario General a que se refiere el art. 26 de la Ley que estén
en posesión de las mismas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias.
Esta prohibición se extiende durante u n período de diez años a partir de la
entrada en vigor de la L P H E a todos los bienes muebles integrantes del
Patrimonio Histórico Español que estén en posesión de las mismas (Disposición
Transitoria 5* L P H E ) . Únicamente les es permitido a dichas instituciones eclesiásticas enajenar o ceder los bienes a que se refiere el art. 28,1 L P H E al
Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas .
5 3

M

— E l número 2 del art. 28 L P H E , por su parte, se refiere a la imposibilidad de
enajenar por las Administraciones Públicas los bienes muebles que forman parte
del Patrimonio Histórico (todos los bienes muebles, hayan sido declarados de
interés cultural o inventariados, o no hayan sido objeto de esta declaración o
inventario ) de que las mismas sean titulares, salvo que las transmisiones se efectúen entre ellas y, en todo caso, con independencia de lo dispuesto en los art. 29
(bienes ilegalmente exportados, con posterioridad recuperados y entregados a su
anterior titular) y 34 (permuta con bienes de Estados extranjeros) de la L e y .
í 5

" Y, en los términos de la Transitoria 5 , todos los bienes muebles que formen parte del Patrimonio
Histórico, si bien esta precisión es superúua, por cuanto al tratarse no de una prohibición sino de una permisión, es obvio que el ejercicio de esta posibilidad puede extenderse a cualesquiera bienes integrantes del
Patrimonio Histórico de las referidas instituciones eclesiásticas.
" L a contravención tipificada como infracción administrativa en el art. 76,1,a) LPHE es, justamente, la
vulneración de esta prohibición de transmisión por dtulo oneroso o gratuito o de cesión que pesa sobre las instituciones eclesiásticas en los términos del art. 28,1 y Disposición Transitona 5' LPHE, con independencia, por
tanto, de la especifica sanción prevista en el art. 44 RPHE, según el cual "la enajenación de los bienes muebles
que forman pane del Patrimonio Histónco Español efectuada en contravención de lo dispuesto en el articulo
28 y en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 16/1985, es nula, correspondiendo al Ministerio Fiscal
ejercitar, en defensa de la legalidad y del interés público y social, las acciones de nulidad en los procesos civiles". Esta sanción de nulidad de las enajenaciones efectuadas supone una remisión a lo dispuesto en el Código
Civil a propósito de la contravención de las normas imperativas y prohibitivas (art. 6,3) y de los remedios procesales oportunos (la acción de nulidad de los art. 1300 y siguientes), si bien la expresa declaración de imprescnpobilidad de los bienes a que se refiere el art. 28, apartado 3, supone (hay que entender) la no limitación del
plazo de cuatro años existente para ejercitar la acción de nulidad según el art. 1301 del Código Civil.
" En estos supuestos, de modo idéntico a como ocurre en relación con las enajenaciones (prohibidas) a
que se refiere el número 1 (las realizadas por instituciones eclesiásticas), es igualmente de aplicación lo que dispone el art. 44 RPHE, que sanciona con la nulidad las enajenaciones efectuadas en contravención de la prohibición establecida en el art. 28 de la Ley (y Transitoria 5', en su caso), correspondiendo al Ministerio Fiscal
ejercitar, en defensa de la legalidad y del mterés público y social, las acciones de nulidad en los oportunos procesos civiles, debiendo recalcarse que, a tenor de lo dispuesto en el número 3 del art. 28 LPHE (la imprescrip•büidad de los bienes a que se refiere el propio art, 28), el ejercicio de las correspondientes acciones de nulidad
puede intentarse en cualquier tiempo, sin que, en consecuencia, sea de aplicación el plazo temporal de cuatro
años establecido en el art, 1301 del Código Civil.
No obstante, y como antes señalábamos en relación con el apartado 1 del art 28 de la Ley, la sanción de
nulidad de estas enajenaciones dispuesta por el precepto de referencia, se mueve en un plano distinto al que es
propio de la corrección sancionatona configurada en el art. 76 LPHE ( en concreto, en su número l,a)). Y, en
este sentido, el problemaradicaen determinar si el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa puede
extender su ámbito de aplicación no sólo a los particulares sino también a otras Administraciones Públicas, de
a
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d) El art. 35,3

LPHE.

E l art. 35,3 L P H E , al cual se remite el 76,1,a) a efectos de tipificar el incumplimiento de lo prescrito en el mismo como supuesto infraccional, contempla el deber
de colaboración de "los diferentes servicios públicos y los titulares de bienes del
Patrimonio Histórico Español" en la ejecución de los Planes Nacionales de
Información sobre el Patrimonio Histórico Español. Planes que, de conformidad
con lo establecido en los números 1 y 2 del propio art. 35, han de ser elaborados y
aprobados por el Consejo del Patrimonio Histórico Español (competencia relacionada en el art. 3,b) R P H E ) . Pues bien, la infracción del indicado deber de colaboración (cuya descripción no se halla, sin embargo, concretada en el texto de la Ley)
es constitutiva de infracción administrativa según lo dispuesto en el art. 76,1,a)
L P H E , teniendo en cuenta, en todo caso, que la referencia a los "diferentes servicios públicos", como sujetos de los que se predica su deber de colaborar en la elaboración y aprobación de los Planes Nacionales de Información, ha de merecer, a
efectos sancionadores, idéntica consideración a la que nos merecía el supuesto antes
contemplado de la realización de enajenaciones prohibidas por parte de las distintas
Administraciones Públicas titulares de los bienes del Patrimonio Histórico. D e este
modo, en m i opinión, no podrá hacerse aplicación de la potestad sancionado»
administrativa para corregir las eventuales vulneraciones por los órganos implicados
del indicado deber de colaboración, deber de colaboración que habrá de articularse,
bien mediante la vía de la colaboración interadministrativa, bien en virtud de las
exigencias del principio de jerarquía en el seno de la propia Aclrninistración.

modo que estas resulten sancionadas administrativamente por Administraciones diferentes, esto es, si el instrumento sancionador administrativo es idóneo para ser desplegado en relación con las Administraciones Públicas,
y, supuesto esto, si es concebible que la Administración autonómica (en la que reside, en principio, el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia de Patrimonio Histórico, a salvo la potestad subrogatoria estatal ex art. 4
LPHE) sancione a la Administración del Estado por la infracción de lo dispuesto en el art. 28,2 LPHE, o, a la
inversa, si esta última puede imponer a la correspondiente Administración autonómica la multa pertinente por
la vulneración de la prohibición contenida en el citado art. 28,2 LPHE.
El propio planteamiento de esta cuestión parece imponer una respuesta negativa, justamente determinada por la naturaleza y características del sujeto infractor, una Administración Pública, que, aun cuando titular
de un bien que forma parte del Patrimonio Histórico, es también, y en primer término, sujeto titular de las
correspondientes potestades administrativas conferidas por la Ley en defensa de la integridad, protección y
acrecentamiento del Patrimonio Histórico. La dejación por la Administración del cabal ejercicio de sus potestades y, mis aún, el incumplimiento de sus propios deberes como mular de bienes del Patrimonio Histórico,
debe hallar su adecuada corrección en virtud de la utilización de otros mecanismos, que, precisamente, no
están ausentes en la normativa reguladora del Patrimonio Histórico.
Y asi, en el presente supuesto, el ejercicio por el Ministerio Fiscal de las correspondientes acciones de nulidad
(respecto de las cuides ha de preconizarse, como en vanas ocasiones hemos apuntado, su carácter imprescnpuble o
no sujeto a plazo, en virtud precisamente del propio carácter imprescriptible de los bienes contemplados en el art 28
LPHE), y, en su caso, la exigencia de responsabilidad patrimonial y, eventualmente, penal al funcionano, agente o
autoridad administrativos a quien sea imputable la realización de la enajenación efectuada en contravención de lo
dispuesto en el art 28,2 LPHE, son vías idóneas para restablecer la legalidad infringida y restaurar la intcgndad del
Patrimonio Histórico menoscabado por los aludidos hechos. Preconizar la extensión de la potestad sancionatoría
administrativa a las Administraciones Públicas como sujetos pasivos de aquélla supone desconocer la propia posición
institucional de los entes públicos, situándolos en pie de igualdad con los particulares y entidades privadas, en relación con los que la potestad sancionadora de la Administración puede cumplir un relevante papel como mecanismo
disuasorio de las eventuales infracciones y atentados a la integridad del Patrimonio, papel que, sin embargo, y en sentido contrario, en modo alguno cumple respecto de las Administraciones Públicas, cuyas infracciones han de ser
corregidas, como decimos, por otras vías más coherentes con su calidad de poderes públicos.
Más abajo tendremos, en todo caso, ocasión de insistir en los apuntados argumentos.
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e) Los art. 36, 38 y 39

LPHE.

E l art. 76,1,a) L P H E contempla como hechos infraccionales el incumplimiento por los propietarios, titulares de derechos reales y poseedores de bienes
históricos de las disposiciones contenidas en los artículos 36,1, 36,2, 38,1 y 39,
preceptos todos ellos, al igual que el anteriormente analizado 35,3, incluidos en
el Título I V L P H E , que lleva por epígrafe "Sobre la protección de los bienes
muebles e inmuebles", y en el que se integran las regulaciones afectantes al que
podemos considerar "núcleo duro" del régimen de protección de la integridad
de los valores de los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico, justamente por el propio carácter de las disposiciones contenidas en este Título, relativo, como indica su propia denominación, a las medidas de protección arbitradas por la Ley para hacer efectivas las finalidades fundamentales de la Ley, "la
protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del
Patrimonio Histórico Español" (art. 1,1). Finalidades orientadas, en última instancia, como dice el Preámbulo de la propia Ley, a hacer accesibles a la contemplación y disfrute de un número cada vez mayor de ciudadanos aquellas "obras
que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo" (X).
Pues bien, de acuerdo con estos presupuestos, es claro que la infracción de las
disposiciones de este Titulo IV, en que se concretan las medidas de protección
de los bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio Histórico
Español, constituye abiertamente un claro atentado a la integridad de aquel
Patrimonio, atentado que, aun cuando no suponga necesariamente y en todo
caso un menoscabo físico de los valores presentes en estos bienes, sí está dotado
en sus concretas manifestaciones de la suficiente potencialidad para hacer a éstas
acreedoras a la oportuna corrección sancionatoria, en la medida, insisto, en que
dicha infracción del régimen jurídico (de protección y conservación) de los bienes del Patrimonio Histórico es susceptible de poner en peligro la consecución
de los objetivos y finalidades proclamados no sólo legalmente sino también en el
propio texto constitucional.
1. E n esta línea de razonamiento, el art. 36,1 L P H E configura, como sabemos,
el deber esencial de los titulares de derechos sobre bienes que forman parte del
Patrimonio Histórico Español, deber cifrado en la conservación, mantenimiento y custodia de los mismos, y que dada su amplia formulación alberga en su enunciado la
vinculación positiva de los propietarios, titulares de derechos reales y poseedores
de efectuar todos aquellos comportamientos y actividades (así como, simultáneamente, de abstenerse y omitir todos aquéllos de sentido contrario) enderezados
directa o indirectamente a lograr la más adecuada preservación de la integridad y
de los valores inherentes a los bienes del Patrimonio Histórico sobre los cuales
recaigan sus respectivas titularidades. Constituye, pues, el 36,1 L P H E un enunciado amplio y exigente de conductas y actividades positivas (e, igualmente, negativas) por parte de aquellos titulares, a fin de no frustrar los objetivos de la Ley y,
más aún, a fin de promover el propio enriquecimiento (id est, incremento o valoración) de aquella porción de Patrimonio Hisórico que se halla en sus manos.
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C o n toda naturalidad, el escrupuloso cumplimiento de los indicados deberes
de conservación y mantenimiento (básicamente) dará lugar a la necesidad de
efectuar los correspondientes gastos por parte de los titulares de derechos sobre
estos bienes, gastos que habrán de correr de cuenta de los mismos, ya por mantenerse dentro de los límites del deber de conservación a que se refiere (a propósito de los bienes inmuebles) el art. 245, en relación con el 21,1, de la Ley del
Suelo de 1992, ya (y será lo habitual en estos supuestos) por requerirlo el
correcto ejercicio de las facultades dominicales que en cada caso se desplieguen,
facultades condicionadas (y tal es la esencia de la llamada concepción estatutaria
de la propiedad) al cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos por la
norma, o facultades cuyo normal desenvolvimiento se halla supeditado al logro
de los objetivos y finalidades señalados en la norma, de suerte que la aludida propiedad estatutaria (o vinculada) supone la contemplación, como un todo inescindible, del binomio derecho-deber, del cual resulta un ejercicio de las titularidades dominicales en el sentido indicado por la correspondiente norma.
N o obstante, si en términos teóricos el análisis de este precepto resulta relati- '
vamente sencillo, por cuanto no supone un grave esfuerzo justificar la ratio de los
indicados deberes de conservación, mantenimiento y custodia, el examen del art.
36,1 L P H E no puede hacerse sin tomar en consideración (como el reverso de la
moneda) la regulación de los apartados 3 y 4 de este art. 36, en los cuales se contempla una serie de medidas que habrán de adoptarse "cuando los propietarios o
los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las actuaciones exigidas en el
cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1 de este artículo" (ejecución subsidiaria por la Administración, concesión de ayudas con carácter de anticipo reintegrable, realización directa de las obras por la Administración y, como
último recurso, la expropiación forzosa de los bienes de que se trate).
Significa esto que, en éste como en general en todos los extremos regulados por la
L P H E , la perspectiva sancionadora ha de pasar a un segundo plano, pues, evidentemente, no todo incumplimiento por los titulares de derechos sobre bienes del
Patrimonio Histórico de lo dispuesto en el art. 36,1 dará lugar necesariamente a su
corrección por vía sancionatoria, y, en este sentido, el apartado 3 del art. 36 es sumamente expresivo, como se desprende de la previsión de las oportunas medidas que
habrán de adoptarse cuando los propietarios o titulares de derechos reales, en los términos de este precepto, no lleven a cabo por si mismoos las actuaciones y obras exigidas como cumplimiento de los deberes de conservación, mantenimiento y custodia, por ejemplo (y será un supuesto nada infrecuente) por exceder las actuaciones y
obras requeridas de las normales posibilidades económicas de aquéllos. E n esta línea,
y en la medida en que las aludidas intervenciones previstas en el art. 36,3 se insertan
en el régimen jurídico ordinario de los bienes del Patrimonio Histórico, únicamente
los supuestos de infracción grave por sus titulares de los deberes tipificados en el art.
36,1 darán lugar a la oportuna corrección sancionatoria, esto es, esta última será
actuable allí donde el titular no pueda excusarse de cumplir por si mismo y a su costa
las actuaciones necesarias exigidas por el indicado 36,1, no ya por mantenerse dentro
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de los límites del deber de conservación del 245 de la Ley del Suelo de 1992, sino
por formar parte del contenido ordinario de la propiedad histórico-artística, cuyo
régimen jurídico es más exigente que el que rige otras hipótesis propietarias, de la
que constituye un supuesto ilustrativo el citado art. 245 de la Ley del Suelo.
2. E l apartado 2 del art. 36 L P H E , por su parte, supone una mayor concreción del régimen jurídico de los bienes del Patrimonio Histórico Español, al precisar el contenido de la faceta en que se traduce el ejercicio de las facultades
integrantes de la titularidad recayente, en cada caso, sobre los bienes del
Patrimonio Hisórico, esto es, al regular el ámbito de la utilización de estos bienes,
siquiera el 36,2 se refiera exclusivamente a los bienes declarados de interés cultural y a los incluidos en el Inventario General del art. 26 L P H E . Esta utilización
{id est, el normal desenvolvimiento de las facultades que conforman la propiedad
histórica como propiedad estatutaria o vinculada) se halla "subordinada a que no
se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación", formula que
hunde sus raíces en el art. 26 de la Ley de 13 de Mayo de 1933, en la redacción
dada por el art. 1 de la de 22 de Diciembre de 1955. E n esta dicción se expresa,
como decimos, la esencia de la propiedad histórico-artística en cuanto régimen
jurídico que confiere y otorga un conjunto de posibilidades de actuación ejercitables en la dirección preconizada por la norma, dirección que no es otra sino la
más adecuada a la consecución de los objetivos básicos de "protección, acrecentamiento y transmisión" a que se refiere el art. 1,1 L P H E .
E n este sentido, el mecanismo arbitrado por la Ley para verificar la utilización de
estos bienes de conformidad con "los valores que aconsejan su conservación", es el
mecanismo autorizatorio, instrumento de control de la concreta utilización pretendida por el titular (la persona que ejerza, en virtud de cualquier título jurídico, los
necesarios poderes de goce y uso, sea el propietario, un titular de un derecho real
limitado o un mero poseedor), y que habrá de traducirse en un juicio emitido por
el órgano administrativo competente en virtud del cual, y tomando como parámetro de referencia el interés público (aquí concretado en la apreciación de los referidos "valores que aconsejan la conservación" del bien de interés cultural o inventariado), se permitirá la utilización intentada (de ser conforme con el interés público),
o, por el contrario, se denegará la pertinente autorización para llevar a cabo la
actuación pretendida (por ser incompatible, como decía el art. 26 de la Ley de
1933, versión 1955, "con su valor y significación artística o histórica"). Es, pues, el
incumplimiento de la obligación de solicitar autorización (o el incumplimiento de
la orden administrativa prohibiendo una determinada utilización, o el no cabal
cumplimiento de los términos de la autorización administrativa) para "cualquier
cambio de uso" en los citados bienes, el supuesto de hecho tipificado como úifracción administrativa en el art. 76,1,a), por remisión a lo dispuesto en el 36,2 L P H E .
3. E l art. 38, primer número, L P H E regula la obligación de notificar a la
Administración competente el propósito de enajenar un bien declarado de interés
cultural o incluido en el Inventario General del art. 26, en los términos y con el
cumplimiento de los requisitos y condiciones en él mencionados. Este precepto,
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el 38, aunque inserto en el Título I V de la Ley ("Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles"), se inspira en la finalidad de controlar p o r la
Administración Pública el tráfico jurídico de los más importantes bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, los de interés cultural y los inventariados,
atribuyendo a aquélla la posibilidad de ejercitar la facultad de adquisición preferente (tanteo), así como, en su caso, la de subrogación en la posición del adquirente del bien (retracto), como mecanismos para incrementar las titularidades
públicas y de este modo poder dar más cumplida satisfacción a los objetivos proclamados por la Ley. E n un sentido amplio, la obligación de notificación tiene,
pues, un carácter instrumental en relación con la indicada "protección" del
Patrimonio Histórico, estribando, por consiguiente, la infracción en la omisión de
la citada notificación, que, en la medida en que impide a la Administración tener
un adecuado conocimiento de las características de la enajenación pretendida y
del nuevo titular, puede dificultar, cuando no imposibilitar, el adecuado ejercicio
de las potestades administrativas de control e intervención, potestades orientadas a
lograr la "protección" de los bienes en cuestión, amén de hacer inviable la eventual adquisición por los poderes públicos de bienes cuya importancia les puede
hacer merecedores de figurar en los correspondientes patrimonios públicos .
36

4. Finalmente, el último de los preceptos incluidos en el Título I V L P H E , la
infracción de cuyas disposiciones da origen a la comisión de la oportuna infracción administrativa, es el art. 39. E n el mismo se contiene la regulación de la
"conservación, consolidación y mejora" de los bienes declarados de interés cultural y de los inventariados, manifestaciones de la tutela de los "bienes culturales" que, por utilizar una expresión cara a la doctrina italiana, podemos sintetizar
en el término "valorización" (la "mise en valeur" de los franceses).
Esta valorización de los bienes declarados de interés cultural y de los incluidos en el Inventario General engloba el conjunto de operaciones tendentes a
asegurar no sólo la "protección" integral de los valores culturales ínsitos en
estos bienes (consecución de los objetivos de conservación y protección a que
se refiere el art. 1,1 L P H E ) , sino igualmente el incremento de la riqueza del
Patrimonio Histórico en virtud de las actuaciones precisas para acrecentar los
valores culturales que expresan los bienes que forman parte de aquél (logro de
la finalidad de acrecentamiento del Patrimonio, asimismo contenido en el propio art. 1,1 L P H E ) . D e ahí que el apartado 1 del art. 39 encomiende a los
poderes públicos, "por todos los medios de la técnica", la procura de los indicados objetivos de "conservación, consolidación y mejora" de los bienes a que se
refiere, a fin de hacer efectivo el mandato constitucional que impetra la promo-

" Es estafinalidad,en definitiva, cuyafrustraciónes consecuencia del incumplimiento de la obligación de
notificación, la que está en la base de la concreta infracción administrativa, razón por la cual el cumplimiento
incorrecto de esta obligación (notificaciones incompletas o que distorsionen el contenido exacto de la enajenación
pretendida) no genera sin más el hecho infhccional, cuya concurrencia habrá de ser estimada en función de las
circunstancias especificas del supuesto, pues, en todo caso, distintas deber ser las consecuencias de la notificación
incorrecta (o de la no notificación) desde la perspectiva de la eventual adquisición del bien por la Administración
(ejercicio del retracto ex art 38,3), y desde la estrictamente atinente a la puesta en marcha del mecanismo sancionador (respuesta a la frustración del adecuado control administrativo de las enajenaciones producidas).
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ción del enriquecimiento del Patrimonio Histórico. Y como instrumento técnico de articulación de los precitados objetivos se indica que, en ningún caso,
podrán ser sometidos los bienes declarados de interés cultural a tratamiento
alguno en orden a las indicadas "conservación, consolidación y mejora" si no es
en virtud de la obtención de la correspondiente autorización administrativa,
autorización encaminada a verificar que las operaciones pretendidas no ponen
en peligro los valores que aconsejan la conservación de los bienes declarados de
interés cultural, de suerte que se garantice la adecuación de dichas operaciones a
los objetivos de conservación, consolidación y mejora, asi como la idoneidad de
los medios técnicos dispuestos a efecto de lograr la plena consecución de aquellos objetivos .
37

D e modo que las operaciones de "conservación, consolidación y mejora",
cuando se realizan sobre bienes declarados de interés cultural, requieren la previa obtención de autorización administrativa, en la que se fijarán las condiciones, requisitos y limites de las actuaciones pretendidas, que en todo caso, han
de ser guiadas, aun cuando no se trate de bienes declarados de interés cultural,
por la constante referencia de procurar las indicadas "conservación, consolidación y mejora" por todos los medios de la técnica. La no obtención de la precitada autorización (y aquí, ha de entenderse, el silencio de la Administración
opera con valor negativo, a salvo expresa indicación en contrario en la propia
Ley ), o la realización de cualquier tratamiento en los bienes de interés cultural, aun con el designio de lograr aquellos objetivos, en contra de las prescripciones de la correspondiente autorización administrativa, suponen la comisión
de una infracción administrativa, a tenor del art. 76,1,a), cuya gravedad habrá
de ser valorada en cada caso en función de los criterios y principios a que se
refiere el art. 77 L P H E
3S

" Los objetivos indicados de "conservación, consolidación y mejora", cuya cabal realización debe
verificarle en virtud del otorgamiento de b correspondiente autorización, se desenvuelven en concreto en
los números 2 y 3 del citado art. 39, en los que se precisa que "en el caso de bienes inmuebles, bs actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y
evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento,
las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones numéricas" (apartado 2), y en el número 3 se
indica que "bs restauraciones de los bienes a que se refiere el presente articulo respetarán bs aportaciones de
todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y
siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas
quedarán debidamente documentadas".
" La afirmación anterior no queda desvirtuada por el régimen del silencio configurado en los números 2
y 3 del art. 43 de b Ley 30/1992, y ello con independencia de b no adaptación en este ámbito de los procedimientos administrativos a que se refiere b Adicional 3' de b Ley 30/1992.
" Por lo demás, cuando se trata de bienes inmuebles (y abstracción hecha del necesario acomodo a los
términos de la autorización administrativa de ser preceptiva, cual acontece en los supuestos de bienes decbrados de interés cultural), las operaciones a que se refiere el art. 39,1 (conservación, consolidación y mejora)
han de encaminarse en b dirección pretendida por los apartados 2 y 3 del art. 39, de suerte que b infracción
de bs normas relativas a la conservación, consolidación y rehabilitación de los inmuebles, asi como de lo dispuesto en el número 3, a propósito de bs restauraciones, tiene idéntica consideración a b antes mencionada
a propósito de b no obtención de autorización administrativa o de b práctica de intervenciones sin sujeción
a lo establecido en b misma, esto es, su tipificación como hecho infraccional, al cual se anuda b imposición
de b oportuna sanción administrativa.
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J) El art. 44

LPHE.

E l art. 44 L P H E , precepto inserto en el Título V , referido a la regulación del
Patrimonio Arqueológico, señala en su número 4 que "el incumplimiento de las
obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este articulo privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio indicado y los objetos
quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración competente,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones
que procedan".
Los números 1 y 2 del art. 44 L P H E regulan las obligaciones que incumben al
descubridor y, en su caso, al propietario del terreno como consecuencia del descubrimiento, en virtud de "excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar", de aquellos "objetos y restos materiales que posean los
valores que son propios del Patrimonio Histórico Español". Obligaciones que
consisten fundamentalmente en la comunicación por el descubridor a la
Administración competente del descubrimiento en el plazo máximo de treinta
días, e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales (apartado 1), constituyéndose el descubridor, una vez efectuada la comunicación del pertinente desc u b r i m i e n t o , y hasta que los objetos descubiertos sean entregados a la
Administración competente, en depositario de los mismos, siéndole de aplicación las normas que regulan el depósito legal (art. 1781 ss. del Código Civil),
salvo que opte por entregarlos a un Museo público. E n consecuencia, el incumplimiento por el descubridor (casual o no) de su obligación de comunicar a la
Administración el hallazgo acaecido (fortuito o como consecuencia de excavaciones); la comunicación efectuada con infracción de los plazos establecidos
(treinta días o inmediatamente, cuando se trata de hallazgos casuales); o, finalmente, la vulneración de las obligaciones que incumben al descubridor (en el
supuesto de no entrega de los bienes hallados a un Museo Público), en cuanto
depositario necesario de los mismos, constituyen hechos infraccionales, sancionabas en virtud de lo dispuesto en el art. 76,1,a), en relación con lo establecido
en los art. 76, 2 y 3, y 77 L P H E , esto es, atendiendo a la necesaria gradación de
las infracciones en cada caso concurrentes, gradación que, según sabemos, toma
como parámetro de referencia "el perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio Histórico".
E l incumplimiento por el descubridor (casual o no) de las obligaciones tipificadas en el art. 44, números 1 y 2, L P H E , conlleva, por tanto, la entrada en
juego de lo dispuesto en el número 4 del art. 44, precepto que despliega su eficacia en dos planos diferentes. Por un lado, al establecerse que dicho incumplimiento acarrea para el descubridor (casual, pues el hallador autorizado en virtud
de la realización de la correspondiente excavación o prospección arqueológicas
no tiene derecho a participar en el producto de lo hallado) la pérdida de su derecho al premio establecido en el número 3 del art. 44, derecho fijado en la percepción de una determinada cantidad en función de la tasación legal atribuida al
objeto u objetos descubiertos; y, por otro, que dicha pérdida del premio legal se
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establece "sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que procedan", responsabilidades que indudablemente determinarán (haya o
no lugar a la imposición de la oportuna pena por la comisión de un delito o
falta) la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios causados,
amén de la corrección por vía sancionatoria del correspondiente hecho infraccional (aquí, art. 76,1,a)) .
w

E n todo caso, se hace preciso concretar en qué supuestos (el "en su caso" del
44,4 L P H E ) , y ante el incumplimiento de las obligaciones prescritas por los
números 1 y 2 del art. 44 L P H E , el propietario de un terreno en que hayan acaecido los descubrimientos de hallazgos arqueológicos que contempla el art. 44
(casuales o producto de excavaciones arqueológicas), puede ser hecho responsable, con las pertinentes consecuencias de pérdida del premio legal que pueda
corresponderle (sólo en caso de descubrimiento fortuito o casual, no, por tanto,
en el supuesto de excavaciones o prospecciones arqueológicas), declaración de
las responsabilidades a que haya lugar e imposición de las oportunas sanciones
administrativas.
Evidentemente, cuando en una misma persona concurren las condiciones de
descubridor y de propietario no habrá problema alguno al respecto: el descubridor-propietario es a un tiempo sujeto obligado al cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 del art. 44 L P H E , y sujeto beneficiario
de la íntegra percepción, en concepto de premio en metálico, de la mitad del
valor de la tasación legal atribuida al objeto u objetos descubiertos, con la inexcusable consecuencia de quedar subordinada dicha percepción al cumplimiento
de las indicadas obligaciones (sensu contrario, pérdida del premio, declaración de
responsabilidad e imposición de sanciones en caso de incumplimiento).
Por el contrario, cuando en la persona del propietario no concurre simultáneamente la cualidad de descubridor, parece habrá de excluirse la imputación a
aquél de las consecuencias anudadas a la comisión de hechos en que no haya
tenido participación, ya por no resultar directamente obligado por la norma, ya
por no asumir la responsabilidad derivada del incumplimiento del descubridor.
E n otros términos, y la solución apuntada ha de preconizarse en relación con
todas las consecuencias a que se refiere el art. 44,4 para el supuesto de incumplimiento, en la medida en que al propietario no le pueda ser atribuido el reproche

* En este sentido, ha de precisarse que el ámbito subjetivo de aplicación del art. 44,4 LPHE se refiere no
sólo al descubridor (casual o no) de hallazgos arqueológicos, sino también, "en su caso", al propietario (del
terreno donde se haya efectuado el descubrimiento). Esto es, el indicado precepto extiende su eficacia (ya sea
para determinar la pérdida del premio legal, ya para establecer las responsabilidades a que haya lugar, incluidas
las correspondientes sanciones administrativas) a descubridor y propietario, como consecuencia del incumplimiento de las obligacionesfijadasen los números 1 y 2 del art. 44. Ahora bien, como ya nos consta, los citados
apartados 1 y 2 del indicado art. 44 se refieren exclusivamente al descubndor de los "objetos y restos materiales
que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español" como sujeto de las obligaciones de
comunicación a la Administración del oportuno hallazgo, asi como de las que le incumben en cuanto depositario necesario de los bienes descubiertos, en caso de no haber sido aún entregados los mismos a un Museo
Público, sin aludir en ningún caso al propietario de los terrenos en que haya tenido lugar el descubrimiento de
los correspondientes hallazgos arqueológicos.
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de culpabilidad derivado de la infraccción de las obligaciones impuestas por los
números 1 y 2 del art. 44 L P H E , el incumplimiento del descubridor no podrá
determinar ni la pérdida del premio que corresponde al propietario n i , menos
aún, la imposición de la oportuna sanción por la comisión de la infracción administrativa en que consiste el citado incumplimiento, sin perjuicio, obviamente,
de que tales consecuencias sean aplicables en relación con el descubridor incumplidor de sus obligaciones.
De este modo, sólo cuando el propietario (no sujeto pasivo, en principio, de
las obligaciones arbitradas por la Ley) tenga conocimiento fehaciente del incumplimiento del descubridor y, a su vez, dolosa o negligentemente, deje de c o m u nicar a la Administración el hecho del descubrimiento y las circunstancias que
han rodeado a éste, podrá serle imputado, con el alcance de pérdida del premio
legal establecido en su favor y la corrección sancionatoria que corresponda, el
incumplimiento de la obligación de comunicación a la Administración. Más aún,
podrá igualmente serle imputado el incumplimiento de las obligaciones que
corresponden al depositario necesario cuando, por cualquier circunstancia, haya
llegado a ser poseedor de los hallazgos descubiertos, supuesto este, sin embargo,
que será poco frecuente, dado que con normalidad el bien en cuestión continuará en poder del descubridor.
g) El art. 51

LPHE.

E l art. 51 L P H E , i n c l u i d o dentro del Capítulo I ( " D e l P a t r i m o n i o
Documental y Bibliográfico") del Título V I I ("Del Patrimonio Documental y
Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos") de la Ley, se refiere a la
confección por la Administración del Estado, en colaboración con las demás
Administraciones competentes, del C e n s o de los bienes integrantes del
Patrimonio Documental y del Catálogo C o l e c t i v o de los que integran el
Patrimonio Bibliográfico, conforme a las oportunas determinaciones reglamentarias (art. 33 a 39 R P H E ) . Se trata de un precepto equivalente al 26 L P H E , relativo, como sabemos, a la elaboración y aprobación del Inventario General de los
bienes muebles del Patrimonio Histórico Español. Las peculiaridades de los bienes documentales y bibliográficos han determinado que el legislador de 1985, de
acuerdo con la tradición del Derecho español, que se remonta a la Ley de 1972,
haya previsto singulares instrumentos de individualización y protección de los
aludidos bienes, sin perjuicio de que aquéllos "que tengan singular relevancia"
sean incluidos en una sección especial del Inventario General del art. 26 L P H E .
Pues bien, de modo similar a lo previsto en el art. 26,2 L P H E , el apartado 2
del art. 51 impone a los "titulares de derechos sobre los bienes integrantes del
Patrimonio Documental y Bibliográfico" el deber de permitir el examen de los
mismos por la Administración competente, así como, a efectos de la confección
de los citados Censo y Catálogo Colectivo, el de suministrar las informaciones
requeridas por los órganos administrativos. Deberes cuya infracción aparece tipificada en el art. 76,1,a) L P H E .
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h) El art. 52

LPHE.

E l art. 52 L P H E constituye un trasunto, en el ámbito del P a t r i m o n i o
Documental y Bibliográfico, de lo dispuesto en el art. 36, ya con carácter general en relación con todos los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico
Español (número 1 del art. 36), ya de modo especial respecto de los declarados
de interés cultural e inventariados (apartados 2, 3 y 4 del citado art. 36). La descripción de las obligaciones impuestas en el art. 52 a "todos los poseedores de
bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico" permite identificar, parí
passu, cada una de las establecidas en el paralelo art. 36, asi como, de modo similar, las correlativas vulneraciones de aquéllas son igualmente detectables en relación con las disposiciones establecidas en el art. 36. E n todo caso, y a fin de
penetrar en el entendimiento de la regulación contenida en el art. 52 L P H E , ha
de tenerse en cuenta que este precepto, como en general todo el Capítulo I del
Título V I I de la Ley, se refiere genéricamente a los bienes que forman parte del
Patrimonio Documental.y Bibliográfico, estén o no declarados de interés cultural o inventariados, de modo que su específica calificación como bienes objeto
de una declaración de interés cultural o de inclusión en el Inventario General del
art. 26 L P H E , determinará la sujeción a las normas reguladoras de estas singulares categorías de protección, sin perjuicio de que las características intrínsecas de
los bienes les hagan formar parte del aludido P a t r i m o n i o D o c u m e n t a l y
Bibliográfico. Hecha esta matización, describamos a continuación brevemente el
régimen infraccional que deriva del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el aludido art. 52 L P H E .
1. E l número 1 de este precepto establece la obligación de los poseedores de
bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico (es decir, de todos aquellos
titulares de derechos sobre estos bienes que por cualquier título tengan su posesión) de "conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su c o n servación y mantenerlos en lugares adecuados". Este apartado 1 refunde en el
concreto sector que consideramos lo dispuesto en los números 1 y 2 del art. 36,
si bien con la importante diferencia de no exigirse en relación con los mismos (a
salvo, obviamente, su declaración como bienes de interés cultural o inventariados) la oportuna autorización administrativa para proceder a los cambios de uso.
E n consecuencia, respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Documental
y Bibliográfico, constituye infracción sancionable administrativamente la conculcación de los citados deberes de conservación, protección, destinación a un uso
compatible con su conservación y mantenimiento en lugares adecuados .
41

" En todo caso, ha de tenerse en cuenta que el citado régimen de conservación y protección se completa
con lo señalado en el apartado 2 de este precepto, en relación con las consecuencias que comporta el incumplimiento de las obligaciones derivadas del número 1, consecuencias cifradas en la adopción por la
Administración de las medidas de ejecución oportunas, en los términos del art. 36,3, en relación con el apartado 4 del mismo art. 36.
En efecto, en el número 4 de este art 36 se señalaba que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el propio art. 36 era causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de
ínteres cultural, en tanto que en el número 2 del art. 52 se señala que el incumplimiento de las obligaciones
que pesan sobre los poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico, cuando haya
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2. £1 número 3 del art. 52 impone a las personas obligadas a la conservación
de los bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico el deber de facilitar la
inspección por la Administración competente a fin de comprobar la situación o
estado de los bienes, así como la obligación de permitir el estudio de dichos bienes por los investigadores, previa solicitud razonada de éstos. Ambos extremos
(obligación de facilitar la inspección y deber de permitir el estudio por los investigadores) constituyen el contenido de los apartados a) y b) del art. 26,6, en relación con los bienes muebles del Inventario General, circunstancia que una vez
más acredita el paralelismo de regulación entre ambos sectores .
42

B. La retención ilícita o depósito indebido de documentos: art. 54,1. L P H E .
E l segundo grupo de hechos infraccionales tipificado en el art. 76,1 L P H E
aparece recogido en el apartado b) de este precepto, según el cual constituye
infracción administrativa

sido desatendido el requerimiento formulado por la Administración, podra ser causa de ínteres social para la
expropiación forzosa de los bienes afectados. La diferencia entre ambos preceptos estriba en que así como en el
art. 36,4 la expropiación forzosa únicamente es utilizablc en relación con los bienes declarados de interés cultural,
en el 52,2 el instituto expropiatono puede ser actuado en relación con cualesquiera bienes integrantes del
Patrimonio Documental y Bibliográfico, teniendo en cuenta (a salvo la diferente dicción contenida en uno y otro
precepto: "será causa" de interés social para la expropiación, en el 36,4; "podrá" serlo, en el 52,2) que el presupuesto para la válida actuación del mecanismo expropiatorio está configurado por el incumplimiento seguido del
requerimiento administrativo desatendido, extremo que con toda claridad permite construir un supuesto de
expropiación-sanción, de expropiación por incumplimiento de las obligaciones que pesan sobre el titular afectado, al modo como es contemplado en los art. 71 a 75 de la Ley de Expropiación Forzosa (expropiación por
incumplimiento de la función social de la propiedad, aquí de la anudada a la propiedad histónco-artistica).
En este sentido, ha de tenerse en cuenta, como señala el segundo punto del art. 52,2 LPHE, que el
cumplimiento de la obligación por los titulares de derechos sobre bienes del Patrimonio Documental y
Bibliográfico de permitir sus estudio por los investigadores podrá ser excusado si dicha actividad de estudio
supone una intromisión en el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de aquellos titulares, todo ello en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia (hoy. Ley Orgánica
1/1982, de 5 de Mayo, modificada por Ley Orgánica 3/1985, de 29 de Mayo).
De este modo, ante la negativa del titular obligado a permitir aquel estudio a los investigadores por
intromisión en su derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de procederse por la
Administración, ante el requerimiento de los investigadores afectados, al dictado de una orden por la que se
impone a lostitularesde derechos sobre bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico el cumplimiento de
la citada obligación, aquéllos podrán recabar la tutela de los Tribunales ordinarios y, en su caso, del Tnbunal
Constitucional a través del recuno de amparo, mediante el procedimiento establecido en el art. 9,1 y
Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, esto es, mediante la utilización del
procedimiento preferente y sumano regulado en el Capítulo II de la Ley 62/1978, de 26 de Diciembre, de
Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona y la vía del amparo ante el Tnbunal
Constitucional. La desestimación jurisdiccional de la pretcnsión del recurrente que hace valer la eventual intromisión en los derechos protegidos por el art. 18 de la Constitución, y desarrollados en la Ley 1/1982, para
negarse a permitir el estudio por los investigadores, en el caso contemplado, podrá dar lugar a la exigencia del
cumplimiento indicado, pero no es susceptible sin más de generar el incumplimiento necesario para poner en
marcha el mecanismo sancionatorio administrativo.
Finalmente, no habrá lugar tampoco a la exigencia de cumplimiento de la obligación de permitir el estudio
por los invesugadores, con la eventual consecuencia de la imposición de la correspondiente sanción administrativa
para el supuesto de infracción de aquella obligación, si ésta ha sido sustituida por el depósito temporal del bien
afectado en un Archivo, Biblioteca o Centro análogo de carácter público que reúna las condiciones adecuadas
para la seguridad de los bienes y su invesugación, investigación que, obviamente, habrá de efectuarse siempre
dentro de los límites que marcan las exigencias de los derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esta posibilidad de sustitución de la indicada obligación es contemplada en el número 4 del art 52 LPHE.
u
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"la r e t e n c i ó n ¡licita o depósito indebido de documentos, según lo dispuesto en el artículo
54,1".

—Artículo 54,1 que consagra la obligación de las personas que, por razón de
la función que desempeñan, tienen encomendadas la gestión y administración de
los documentos a que se refiere el art. 49,2 de la Ley de entregarlos, cuando
cesen en sus funciones, a las personas que les sustituyan en dichas funciones o
remitirlos al Archivo que corresponda. La tipificación del hecho infraccional
previsto en el art. 76,l,b) L P H E exige, pues, la concurrencia de los siguientes
elementos, tal y como aparecen descritos en el tipo:
a) La existencia de un documento comprendido en el art. 49,2 L P H E , precepto
que declara integrantes del Patrimonio Documental "los documentos de cualquier
época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de la función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo
capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las
personas privadas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la
gestión de dichos servicios". E n consecuencia, ha de tratarse de documentos, cualquiera que sea su época, generados, conservados o reunidos, en el ejercicio de su
función, por los organismos o entidades públicos, por las personas jurídicas con
mayoría de capital público y por los concesionarios de servicios públicos.
b) E l cese en la función por razón de la cual resulta encomendada la tenencia
o gestión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, esto es, el cese
de la persona titular del servicio administrativo correspondiente, cuando se trata
de organismos o entidades públicos, o del concreto responsable de la administración de los referidos documentos, en los otros dos supuestos enunciados.
c) E l carácter "ilícito" de la retención o "indebido" del depósito, que, en virtud de la remisión que el art. 76,l,b) hace al art. 54,1, se produce desde el
momento en que tiene lugar el cese en el ejercicio de la función correspondiente por la persona encargada de la tenencia o gestión de los documentos, sin
que por la misma se haya procedido a la entrega de los mismos a su sustituto en
la función, o a la remisión al Archivo correspondiente.
La presencia en la descripción del hecho infraccional de los indicados elementos valorativos o prescriptivos ("retención ilícita" o "depósito indebido") suscita la
duda acerca de la concreta caracterización de los mismos, esto es, su consideración como elementos del tipo, cuyo conocimiento es requerido por el dolo, o
bien su inclusión dentro de la antijuridicidad, de cuyo conocimiento depende el
reproche del injusto en que en último extremo radica la culpabilidad .
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" La duda apuntada en el texto es tributaria, en última instancia, de la idenddad, al menos en sus lineas
maestras o principios inspiradores básicos, entre el Derecho Penal, cuya caracterización ha alcanzado, como es
notorio, elevadas cotas de depuración dogmática, y el Derecho administrativo sancionador. Identidad que, sobre
la base de inequívocas exigencias constitucionales (art. 24 y 25, principalmente), ha provocado que actualmente
pueda hablarse, sin temor a incurrir en ningún tipo de exageración, de la mayoría de edad del Derecho
Administrativo sancionador español, al menos en lo que se refiere a la altura alcanzada por la mejor doctrina
que se ha acercado al tema, superando asi el panorama descrito en 1976 por GARCIA D E E N T E R R l A
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Pues bien, dada la indicada remisión del art. 76,l,b) al 54,1, a la hora de tipificar el ilícito administrativo, entiendo que el dato básico tenido presente por el
legislador ha sido el incumplimiento de la obligación prescrita por este último
precepto, la de entrega de los documentos al producirse el cese en la función,
circunstancia que determina el surgimiento de la realización del tipo infraccional, sin perjuicio de que en un segundo momento haya de considerarse la " i l i c i tud" de la retención, o el tratarse de un depósito indebido, en atención a las circunstancias concurrentes, como elemento encaminado a constatar el reproche de
la antijuridicidad del hecho realizado, en cuanto concreción de la culpabilidad,
presupuesto de la imposición de la correspondiente sanción. Disociación entre
ambos momentos que tiene indudable repercusión a la hora de abordar el estudio del error, ya de los elementos esenciales integrantes de la infracción, ya de la
antijuridicidad del hecho, según una apelación necesaria a lo dispuesto en el art.
6 bis a) del Código Penal pone de manifiesto, y que permitirá graduar la medida
de la responsabilidad administrativa, esto es, de la sanción que ha de imponerse,
a tenor de los criterios sentados por los art. 76,2 y 77,1 L P H E **.
— E l apartado 2 del art. 54 L P H E señala que la "retención indebida de los
documentos a que se refiere el apartado anterior por personas o instituciones privadas dará lugar a que la Administración que los hubiera conservado, generado o
reunido ordene el traslado de tales bienes a un Archivo público, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido".
E l precepto, como puede comprobarse, alude a los documentos contemplados en el art. 54,1, esto es, los que constituyen elemento de la infracción tipificada en el art. 76,l,b), para indicar que su retención indebida "por personas o
instituciones privadas" dará lugar a la orden de traslado a u n Archivo público
por parte de la Administración que hubiera conservado, generado o reunido
tales documentos. Si las indicadas "personas o instituciones privadas" son las
mencionadas en el art. 49,2 L P H E , es decir, las entidades con mayoría de capital público y los concesionarios de servicios públicos, el precepto se limita a
establecer una consecuencia, obvia por demás: la necesidad de que p o r la
(E. GARCÍA D E ENTERRÍA, El problema jurídico de las sanciones administrativas, "Revista Española de
Derecho Administrativo", núm. 10, 1976, pígs. 399 is). Asi, y con independencia del que puede considerarse la cima del proceso de elaboración dogmática, en la materia, el libro de A. NIETO GARCÍA,
Derecho Administrativo Sancionador, Tecnos, Madrid, 1993, síntesis, con bibliografía exhaustiva, del estado
de la cuestión y penonallsima reflexión personal del autor, pueden citarse, con carácter meramente de
muestra, notables aportaciones, entre las que ion de destacar las siguientes: J. SUAY R I N C Ó N ,
Sanciones Administrativas, Prólogo de T . R . F E R N A N D E Z , Publicaciones del Real Colegio de España,
Bolonia, 1989; M . R E B O L L O PUIG, Potestad sancionadora, alimentación y salud pública, Prólogo de L.
COSCULLUELA, MAP, Madrid, 1989, especialmente, su parte segunda, págs. 415 ss; B. L O Z A N O , La
extinción de las sanciones administrativas y tributarias, Estudio Preliminar de R. PARADA, Marcial Pons,
Madrid, 1990, especialmente, el Capitulo primero, págs. 29 si.; G . Q U I N T E R O OLIVARES, La autotutela, los limites al poder sancionador de la Administración Pública y los principios inspiradores del Derecho Penal,
pigi. 253 ss; J.J. Z O R N O Z A PÉREZ, El sistema de infracciones y sanciones tributarias (Los principios constitucionales del derecho sancionador), Prólogo de A. RODRÍGUEZ BEREIJO, Clvitas, Madrid, 1992, en
concreto, págs. 29-168; A. SÁNCHEZ LAMELAS, Derecho Administrativo Sancionador y Derecho Penal:
consideraciones en tomo a los principios de garantía, en Ejcríroí jurídicos en memoria de Luis
MATEO
RODRÍGUEZ,
I. págs. 383 ss.
" Un estudio del error en A. NIETO, Derecho Administrativo sancionador, pígs. 316 ts.
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Administración se dé orden de traslado de los documentos a un A r c h i v o
público, constituyendo la "responsabilidad" a que se refiere este precepto la
derivada de la comisión del hecho infraccional previsto en el art. 76,l,b), en
relación con los art. 54,1 y 49,2 L P H E .
Si, por el contrario, y la mención a "la Administración que los hubiera conservado, generado o reunido" parece alimentar esta hipótesis, las "personas o instituciones privadas" que retienen indebidamente los documentos contemplados
en el art. 54,1 no son las entidades (privadas) a que se refiere el art. 49,2 (las
antes mencionadas), es claro que, sin perjuicio del indicado traslado a u n
Archivo público, la "responsabilidad" a que alude el 54,2 no puede ser una responsabilidad derivada de la comisión de un hecho tipificado como infracción
administrativa en el art. 76,1 L P H E , dado que en éste no hay alusión alguna a
ningún hecho infraccional relacionado con el art. 54,2, por lo que, en tal caso, la
única responsabilidad eventualmente existente sería la penal. N o obstante, esta
segunda hipótesis puede ser descartada, dado que es difícilmente pensable que la
intención del legislador haya sido la de referirse a unas "personas o instituciones
privadas" que ninguna relación han tenido, por razón de su función, con los
documentos a que se refiere el art. 54,1, que no son otros sino los del art. 49,2.
Por otro lado, la infracción tipificada en el art. 76,l,b) L P H E , precepto que,
como reiteradamente venimos señalando, se remite a lo dispuesto en el art. 54,1,
y éste, a su vez, a lo indicado en el 49,2, y la imposición, en su caso, de la oportuna sanción, pueden dar lugar a una duplicidad de sanciones, cuando la comisión de los hechos a que el mismo se refiere sea, simultáneamente, constitutiva
de infracción disciplinaria ( de ser el infractor una persona al servicio de la
Administración y, en cuanto tal, sometida a su potestad disciplinaria), y de
infracción de las obligaciones del concesionario de servicios públicos o de las
establecidas en relación con las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente una entidad pública. N o parece, en todo caso, que quepa oponer a
esta eventual duplicidad de sanciones reparo alguno, dado que no nos hallamos
en presencia de un supuesto incurso en la prohibición bis in ídem, generalmente
referida a la improcedencia de imponer por unos mismos hechos una sanción
penal y una sanción administrativa .
M

C . E l otorgamiento de licencias en vulneración del art. 23 L P H E :
el problema de las sanciones entre Administraciones Públicas.
A tenor del párrafo c) del art. 76,1 L P H E constituye infracción administrativa
" e l otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo dispuesto en el articulo 2 3 " .

" Sobre el non bis in Ídem, A. NIETO, Derecho Adminsitralivo stmaonador, pigs. 345 ss.
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E l art. 23, inserto en el Titulo II, referido a los bienes inmuebles, prohibe el
otorgamiento de licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto en la L e y del Patrimonio, requieran autorización administrativa (se
entiende, de la Administración competente por razón de Patrimonio Histórico),
en tanto ésta no haya sido concedida .
4Í

" Supuestos que, a tenor de b LPHE, requieren b previa obtención de autorización de b Administración
del Patrimonio Histórico son:
— La realización de obras interiores o exteriores que afecten directamente a los inmuebles declarados
Monumentos Históricos o a cualquiera de sus panes integrantes o pertenencias (art. 19,1, primer punto).
— La colocación en las fachadas o cubiertas de los inmuebles decbrados Monumentos Históricos como
Bienes de Interés Cultural de toda clase de rótulos, señales o símbolos, asf como b realización de obras en el
entorno afectado por b declaración, según b delimitación del mismo efectuada por b resolución del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, a tenor del art. 11,2 LPHE (art. 19,1, segundo punto).
— La realización de obras que afecten a los Jardines Históricos decbrados de interés cultural y a su
entorno, así como b colocación en ¡os mismos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo (art. 19,2).
— En todo caso, ha de tenerse en cuenta que, con carácter general y como prescribe el art. 11,1 LPHE,
b incoación de expediente para b declaración de un Bien de Interés Cultural determinara, en relación al bien
afectado, b aplicación provisional del régimen de protección previsto para los ya decbrados de interés cultural.
En consecuencia, sera preceptiva b obtención de autorización administrativa para proceder a b realización de
las actividades indicadas con anterioridad en los inmuebles, o en su entorno, afectados por un expediente de
declaración de Monumento o Jardín Histórico como Bienes de Interés Cultural, teniendo en cuenta, en todo
caso, que, a tenor de lo dispuesto en el art. 16,1 LPHE, b incoación de expediente de declaración de Bien de
Interés Cultural determina b suspensión del otorgamiento de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas por el expediente, así como b suspensión de los efectos de las licencias
ya otorgadas, debiéndose obtener autorización de b Administración del Patrimonio Histórico para proceder a
b realización de aquellas obras que, por razón de fuerza mayor, sean de carácter inaplazable. Precepto éste de
aplicación general y, por ende, extensible a los supuestos de iniciación del procedimiento de declaración de
Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos y de Zonas Arqueológicas.
— En los supuestos de declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica
como Bienes de Interés Cultural, y en tanto es aprobado el Plan Especial de Protección del arca afectada por b
declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en b legislación urbanística, a tenor de la exigencia del art. 20,1, el otorgamiento de licencias o b ejecución de las otorgadas con anterioridad a b incoación
del expediente de declaración (licencias que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16,1, quedaron suspendidas
en sus efectos con ocasión de b incoación refenda, siempre que se tratara de ucencias de parcelación, edificación o demolición, y con independencia de las obras que pudieran haberse realizado, previa autorización administrativa, por razón de fuerza mayor) requieren resolución favorable de b Administración del Patrimonio
Histórico (art. 20,3).
— De lo dispuesto en el art. 20,4 LPHE se deduce, stnsu contrario, que b aprobación del Plan Especial
de Protección (o del instrumento de planeamiento de que se trate) de b zona afectada por b declaración de
Conjunto o Sino Histórico o de Zona Arqueológica, a que se refiere el número 1 del art. 20, no desapodera a
b Administración del Patrimonio Histórico a efectos de autorizar b obras que desarrollen el planeamiento
aprobado y que se refieran a inmuebles declarados singularmente Monumentos o Jardines Históricos, o que
estén comprendidos en el entorno de los declarados como tales, dado que, en los demás supuestos, b autorización de las obras correspondientes será competencia del Ayuntamiento que haya redactado el instrumento de
planificación, con b obligación de dar cuenta a b Administración del Patrimonio Histórico de las licencias o
autorizaciones otorgadas.
— Ahora bien, esta competencia general de b Administración municipal para autorizar las obras que
desarrollen directamente el planeamiento aprobado, en los supuestos a que se refiere el art. 20,4 LPHE, ha de
matizarse de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22,1, que prevé b necesaria autorización de b Administración
del Patrimonio Histórico para proceder a b realización de cualquier obra o remoción de terreno en un Sitio
Histórico o en una Zona Arqueológica decbrados Bienes de Interés Cultural, con b posibilidad de ordenar,
antes del otorgamiento de b referida autorización, b realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones
arqueológicas.
— Igualmente, es requerida b autorización de b Administración del Patrimonio Histórico para proceder a b demolición de un inmueble "afectado por expediente de declaración de Bien de Interés Cultural", es
decir, con expediente resuelto o meramente incoado de declaración, previo informe favorable de al menos dos
de las instituciones consultivas a que se refiere el art. 3 de b Ley, demolición que constituye b consecuencia de
b resolución de los expedientes de ruina —art. 183 de b Ley del Suelo de 1976, 247 de b de 1992 y 18 a 28
del Reglamento de Disciplina Urbanística— (art. 24,2 LPHE).
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E l numero 2 del art. 23 declara ilegales las obras realizadas en contravención
de lo establecido en el número 1, es decir, de las llevadas a cabo sin previa autorización de la Administración competente por razón de Patrimonio Histórico,
disponiendo que los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración del
Patrimonio podrán ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la infracción, en los términos previstos por la legislación urbanística.
Pues bien, el art. 76,1,c) L P H E tipifica como infracción administrativa " e l otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo dispuesto en el
art. 23", precepto del que sin esfuerzo se derivan al menos dos consecuencias.
Así, en primer lugar, la obligación del Ayuntamiento que ha de expedir la
licencia de obras de exigir la acreditación de la obtención de la preceptiva autorización de la Administración de Bellas Artes, o, al menos, de no cumplirse este
extremo por el peticionario de la licencia, de instar (evidentemente, con suspensión de los plazos establecidos para el otorgamiento de la licencia) de los órganos
competentes por razón de Patrimonio Histórico la comunicación acerca de la
obtención o no por el peticionario de la licencia municipal de la correspondiente autorización exigida por la L P H E .
E n segundo lugar, único sujeto a quien puede ser imputada la comisión de la
infracción tipificada en el 76,l,c) L P H E es el Ayuntamiento que otorgó la licencia de urbanismo sin que previamente hubiera sido obtenida la autorización de la
Administración del Patrimonio. E n este sentido, podemos aquí remitirnos a las
consideraciones efectuadas en su momento acerca de la viabilidad de las sanciones entre Administraciones Públicas . E n todo caso, y dado que el art. 23,2
47

— Cuando, de resultas de la incoación del expediente de ruina se acreditare la urgencia y el peligro
inminente, fuere preciso proceder, por razón de fuerza mayor, a la realización de obras que implicaren la
demolición de aquellos elementos de un inmueble afectado por expediente de declaración de Interés Cultural
que no sean estrictamente necesarios para su conservación, sera precisa la autorización de la Administración del
Patrimonio Histórico prevista en el art. 16,1 LPHE, precepto que, luego de disponer la suspensión, como consecuencia de la incoación de un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, de las licencias de parcelación, edificación y demolición, establece la exigencia de autorización de los órganos competentes para la
ejecución de la LPHE para llevar a cabo aquellas obras que, por razón de fuerza mayor, hubieran de llevarse a
cabo con carácter inaplazable (art. 24,3).
— En todo caso, y con carácter general, el art. 36,2 LPHE dispone la exigencia de previa autorización
de la Administración del Patrimonio para llevar a cabo "cualquier cambio de uso" en los bienes declarados de
Interés Cultural o incluidos en el Inventario General del art. 26, cambio de uso que, cuando se refiera a bienes
inmuebles, por implicar la realización de obras, será consecuencia de la obtención de licencia urbanística, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, previo el otorgamiento de la
correspondiente autorización por los órganos del Patrimonio Histórico.
" La aludida inidoneidad de las sanciones administrativas entre Administraciones públicas no deriva
tanto de la imposibilidad de ejecutar forzosamente, en virtud de los oportunos prcedimientos de apremio
administrativos, el contenido de aquéllas, según ha demostrado la doctrina (asi, E . GARCÍA D E
ENTERRÍA, Sobrt el principio Je inembargabilidad, sus derogaciones y sus limites constitucionales y sobre la ejecución de
sentencias condenatorias de la Administración, "Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 52, 1986,
págs. 485 ss., y en su libro Hacia una nueva justicia administrativa, Civitas, Madrid, 1989, págj. 99 ss. —2' ed.,
1992, en concreto, págs. 107 ss.—; F. J. SANZ LARRUGA, El procedimiento administrativo de apremio, Prólogo
de F. GONZALEZ N A V A R R O , La Ley, Madrid, 1991, págs. 163-67), cuanto de la inadecuación de la refenda técnica para reprimir conductas antijurídicas y culpables de las personas jurídico-públicas. Represión que,
en efecto, debe recaer sobre las personas físicas que sean titulares de los órganos de aquellas, con lo cual (y no
obstante los debates doctrinales acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad
penal que, afirmada cada vez con mayor insistencia, debe por lo mismo extenderse a la responsabilidad por ilícitos
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L P H E establece que los Ayuntamientos podrán ordenar la reconstrucción o
demolición de lo realizado en contravención de lo dispuesto en el número 1 de
este art. 23, no parece sea susceptible de subsunción en el tipo infraccional del
76,1,c) la omisión por el Ayuntamiento respectivo de la indicada actividad, dado
que la competencia para proceder a la orden de reconstrucción o demolición se
prevé en términos indiferenciados (el Ayuntamiento o la Administración del
Patrimonio).
E n relación con la precisión del "responsable de la infracción", a los efectos
del art. 23,2 L P H E , con cargo al cual, y en los términos de la legislación urbanística, habrá de ordenarse la reconstrucción o demolición de lo ¿legalmente realizado, me inclino a pensar, aun cuando en principio la intención del legislador
haya sido obviamente otra, que por tal ha de entenderse, en principio, al
Ayuntamiento que otorgó la Ucencia de urbanismo sin que preceptivamente
hubiera sido obtenida la autorización de la Administración del Patrimonio. Y
ello en aras de la mayor eficacia de las medidas dispuestas por la L P H E , que, en
este punto, y dado el tenor literal del art. 23,2, no parece haber llevado a sus
necesarias consecuencias la ineludible coordinación en el ejercicio de las competencias de las Administraciones del Patrimonio y urbanística municipal, amén de
suponer un evidente acicate en el ejercicio diligente de sus atribuciones por los
Ayuntamientos, que les llevará a no otorgar ninguna licencia urbanística sin que
previamente conste la obtención de la autorización requerida por la L P H E , o, al
menos, sin haber instado de la Administración del Patrimonio la acreditación de
que la misma ha sido otorgada.

D . La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas sin la
autorización del art. 22 L P H E .
E l art. 76,1,d) contempla un hecho infraccional configurado en torno a la realización de obras sin contar con la preceptiva autorización de la Administración
del Patrimonio: las llevadas a cabo en Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas en
contravención de lo dispuesto en el art. 22, que exige la autorización de la
Administración competente. Y a notamos en su momento cómo la aprobación
del Plan Especial de Protección (u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística) de los Sitios Históricos y Z o n a s
Arqueológicas declarados Bienes de Interés C u l t u r a l no desapodera a la
Administración encargada de la protección del Patrimonio Histórico de intervenir, en virtud de la correspondiente autorización, las obras que desarrollen el planeamiento aprobado, según se deriva de una interpretación conjunta de los art.
administrativos, habida cuenta la lustancial idenddad de principios entre el Derecho Penal y el Administrativo
sanáonadon rir. las referencias en J. SUAY RINCÓN, Sanciones Administrativas, pígs. 136 ss. y 157 ss., a propósito de la situación en Italia y en Alemania, asi como en A. NIETO, Derecho Administrativo sancionador, pags.
305 ss.), con lo cual, decía, se logra, individualizar mis adecuadamente el reproche de antijundicidad en que
consiste la culpabilidad, individualización que es de todo punto necesaria en el ámbito de actuación de las
Administraciones públicas, amen de evitar que reviertan sobre el erario público las consecuencias sancionatorias
de los ilícitos administrativos imputables a los funcionarios y autoridades públicas.

584

20,4 y 22,1 L P H E , sin perjuicio, obviamente, de la necesidad de disponer igualmente de la preceptiva licencia urbanística para poder desarrollar las obras pretendidas.
Obsérvese que la infracción tipificada por el art. 76,l,d) aparece determinada
por la realización de las obras "sin la autorización exigida por el articulo 22", a
diferencia de la dicción contenida en el apartado inmediatamente siguiente, el
e), en el que se configura como infracción la realización de cualquier clase de
obra o intervención, en los supuestos previstos, en contravención de lo dispuesto
en los oportunos preceptos, de donde puede suscitarse la duda acerca del
alcance del tipo descrito en el indicado art. 76,l,d), esto es, si constituye infracción la realización de obras en los Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas sin
haber obtenido la oportuna autorización, o si también es constitutiva de dicha
infracción el desarrollo de dichas obras en contravención de lo dispuesto en la
pertinente autorización. Pues bien, aun cuando la necesidad de obtener la i n d i cada autorización para llevar a cabo obras en los Sitios Históricos y en las Zonas
Arqueológicas se explique por la posibilidad conferida a la Administración del
Patrimonio de ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, antes de otorgar la correspondiente autorización solicitada,
sin perjuicio del necesario sometimiento de la autorización otorgada al contenido del Plan Especial de Protección de la zona afectada, no puede adoptarse
una interpretación literal según la cual la mera obtención de la autorización
excluye la realización del hecho infraccional, por cuanto igualmente es constitutiva de infracción la realización de las obras en contra del contenido de la
autorización.

E . La realización de obras o intervenciones en contravención de los art. 16,
19, 20, 21,25, 37 y 39 L P H E .
Lo precedentemente señalado nos aboca a la consideración del hecho infraccional previsto en el art. 76,l,e), según el cual es constitutiva de infracción
administrativa
"la realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto en los
artículos 16,19, 20, 21, 25, 37 y 39".

A l aludir al art. 76,1,c), que configura como infracción administrativa el otorgamiento de licencias para la realización de obras en contravención de lo dispuesto en el art. 23, hicimos mención de aquellos supuestos requirentes de
obtención de autorización de la Administración del Patrimonio con carácter
previo a la expedición de la licencia urbanística municipal, supuestos entre los
que destacábamos los contemplados en los art. 16, 19 y 20. Corresponde ahora
enunciar, en virtud de la remisión efectuada por el indicado art. 76,l,e), los
extremos contenidos en los preceptos a que hace referencia este último artículo,
para terminar de perfilar los diferentes aspectos cuya contravención da lugar a la
correspondiente corrección sancionatoria.
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— E l número 3 del art. 19 prohibe la colocación de publicidad comercial y de
cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines
Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados de Interés
Cultural. Asimismo, queda prohibida toda construcción que altere el carácter de
estos mismos inmuebles o que perturbe su contemplación. Prohibición que ha
de ser completada con lo dispuesto en la Disposición Transitoria T de la Ley,
que prescribe la retirada por los responsables de la instalación, en el plazo de
cinco años a partir de la entrada en vigor de la L P H E , de la publicidad comercial
y de los cables y conducciones a que se refiere el citado art. 19,3 .
48

E n este punto, ha de hacerse mención de la ausencia de previsión en el art.
76.1, d) como hecho infraccional de la contravención de lo dispuesto en el art.
22.2, que prohibe, de modo similar a como hace el art. 19,3 en relación con
Jardines y Monumentos Históricos, la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, de cables, antenas y conducciones aparentes en las Zonas
Arqueológicas. Siendo así que la vulneración de esta prohibición no puede ser
corregida ex art. 76,l,d), que únicamente se refiere a la realización de obras sin la
autorización requerida en Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas, no queda
otro camino sino integrar la referencia que el art. 76,l,e) hace a lo dispuesto en
el art. 19 con lo establecido en el art. 22,2, a efectos de considerar incluida en la
infracción recogida en el apartado e) del art. 76,1 la contravención de la prohibición del 22,2, esto es, la contravención de la prohibición de colocar toda clase
de publicidad comercial, así como de cables, antenas y conducciones aparentes
en las Zonas Arqueológicas, y ello por una evidente razón de similitud analógica
con el indicado art. 19,3.
— L a remisión que el art. 76,1,e) hace a lo dispuesto en el art. 21 para configurar las contravenciones a lo dispuesto en este último precepto como infracciones administrativas, no deja de suscitar profundos reparos, en la medida en que
en dicho art. 21 se recogen una serie de extremos que han de ser contemplados
en los Planes Especiales de Protección (u otro instrumento de planeamiento de
los previstos en la legislación urbanística) de los Conjuntos y Sitios Históricos y
de las Zonas Arqueológicas declarados Bienes de Interés Cultural. Difícilmente
puede ser considerado hecho infraccional la redacción de uno de estos instrumentos urbanísticos de protección en contravención de lo dispuesto en este art.
21, entre otras razones porque (con independencia de la reiteradas veces puesta
de manifiesto dudosa inviabilidad de las sanciones entre Administraciones
Públicas) aquéllos han de ser aprobados c o n i n f o r m e favorable de la
Administración del Patrimonio, competente igualmente para sancionar las
infracciones tipificadas en el art. 76, informe favorable que en último término
" La prohibición de colocar toda clase de cables, antenas y conducciones en los Jardines Históricos y en
las lachadas y cubiertas de los Monumentos declarados de Interes Cultural, hace referencia a las "aparentes", es
decir, a las visibles desde el extenor, razón por la cual las no aparentes (y el tema es, como puede comprenderse, de indudable trascendencia: piénsese sin mas en las conducciones telefónicas), en la medida en que difícilmente pueden ser subsumidas en los dos primeros números del art. 19, no requieren autorización de la
Administración del Patrimonio, siendo suficiente a estos efectos con la obtención de la correspondiente Ucencia municipal.
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deplazaría a aquélla la responsabilidad última como consecuencia de la puesta en
vigor de los mismos.
— E l art. 25 L P H E prevé la posibilidad de suspensión por la Administración del
Patrimonio de las obras de demolición mial o parcial o de cambio de uso de los
inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés
cultural. Esta suspensión podrá durar un máximo de seis meses, dentro de los cuales la Administración urbanística deberá dictar resolución acerca de la procedencia
de adoptar alguna de las medidas previstas en este precepto, resolución que ha de
ser comunicada a la Administración que ordenó la suspensión, sin perjuicio de la
puesta en acción por esta última del mecanismo previsto en el art. 37,2 '.
4

Pues bien, la tipificación del hecho infraccional efectuada por el art. 76,l,e),
por remisión a lo dispuesto en el art. 25, ha de partir, necesariamente, de la
coordinación entre lo establecido en este último precepto y lo dispuesto en el
art. 37,2, coordinación que puede exponerse en los términos siguientes.
Ordenada la suspensión de las obras de demolición o de cambio de uso ex art.
25, suspensión que podrá durar un máximo de seis meses, la Administración del
Patrimonio podrá resolver, dentro de los treinta primeros días, en favor de la
continuación de la obra, resolución que ha de suponer el decaimiento en sus
efectos de la suspensión decretada. Si, dentro de idéntico plazo de treinta días,
decide, por el contrario, la incoación de expediente de declaración de Interés
Cultural, entrará inmediatamente enjuego el art. 16,1, según el cual, sólo por
razón de fuerza mayor, podrá ser autorizada la realización de obras de carácter
inaplazable, fuera de lo cual actuará la suspensión de efectos de las licencias de
demolición otorgadas prescrita por este último precepto. E n consecuencia, sólo
cuando no haya mediado el ejercicio de las posibilidades que confiere el art. 37,2
L P H E (resolución en favor de la continuación de la obra o intervención suspendida, o incoación de expediente de declaración de interés cultural) podrá extenderse la suspensión prevista en el art. 25 durante el tiempo establecido en la
orden respectiva, con el límite máximo, en todo caso, de seis meses, sin que la
adopción del acuerdo de aprobación inicial de un plan especial de protección
por la Administración urbanística tenga incidencia alguna en la suspensión
decretada, habida cuenta que aquella aprobación inicial supone la suspensión
automática del otorgamiento de licencias (art. 120,1 del R e g l a m e n t o de
Planeamiento), pero no la suspensión de efectos de las licencias ya otorgadas. Por
tanto, y en síntesis, constituirá infracción administrativa objeto de la imposición
de la correspondiente sanción, la continuación de las obras de demolición total o
parcial o de cambio de uso en contravención de los términos de la suspensión
adoptada por la Administración del Patrimonio ex art. 25 L P H E .

" Este último precepto, que extiende a los bienes no declarados de interés cultural la facultad de impedir
un dernbo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien de interés cultural, facultad que
previ el número 1 de dicho art. 37, señala que en el plazo máximo de treinta días la Administración del
Patrimonio, que dispuso la indicada suspensión, habrá de resolver en favor de la connnuación de la obra o
intervención imciada o proceder a la incoación de expediente de declaración de Interés Cultural.
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—Las precedentes consideraciones nos excusan de reiterar lo dispuesto en el
art. 37, cuya transgresión puede ser corregida igualmente en virtud de lo dispuesto en el art. 76,1,e). N o obstante, si exige alguna matización lo establecido
en el número 1 de aquel art. 37, según el cual "la Administración competente
podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en
un bien declarado de Interés Cultural". Este precepto ha de ser puesto, lógicamente, en conexión con el 24, que establece el régimen de la ruina, y a tenor
del cual si, no obstante la observancia del deber genérico de conservación, mantenimiento y custodia del art. 36, llegara a incoarse expediente de ruina de un
inmueble afectado por expediente de Interés Cultural, no podrá procederse en
ningún caso a la demolición del mismo sin autorización de la Administración del
Patrimonio, previéndose en el número 3 de este art. 24, el supuesto extremo de
"urgencia y peligro inminente", que únicamente podrá dar lugar, por razón de
fuerza mayor, a la realización de actos de demolición estrictamente necesarios
para la conservación del inmueble, previa, en todo caso, la autorización a que se
refiere el art. 16,1. Pues bien, parece que ha de defenderse que la transgresión
del art. 37,1, sancionable en virtud del 76,l,e), se producirá cuando el derribo se
lleve a cabo sin contar con la preceptiva autorización de la Administración del
Patrimonio, o bien, en el supuesto de mera "intervención" a que también alude
este art. 37,1, cuando se ha procedido sin haber obtenido previamente la autorización a que se refiere el art. 19,1.
—Finalmente, el art. 76,l,e) se remite a lo dispuesto en el art. 39 para declarar que su contravención dará lugar a la realización del correspondiente hecho
infraccional. E l referido art. 39 se refiere, en su número 1, a la realización de
tratamientos en los bienes declarados de Interés Cultural que tiendan a procurar
su conservación, consolidación y mejora, tratamientos que únicamente pueden
ser efectuados previa autorización de la Administración del Patrimonio, disponiéndose en los números 2 y 3 diferentes extremos relativos a las actuaciones de
conservación, consolidación y mejora sobre bienes inmuebles, así como a las
restauraciones que eventualmente puedan realizarse. Será constitutivo, por
tanto, de hecho infraccional la realización de las intervenciones fijadas en este
precepto sin autorización o en contra de las prescripciones contenidas en la
misma.

F. La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas según el
art. 42,3 L P H E .
De acuerdo con el párrafo f) del art. 76,1 es objeto de infracción administrativa
" l a realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas a que se refiere el art. 42,3".

Definidas en el art. 41,1 las "excavaciones arqueológicas", el art. 76,l,f) se
remite, a efectos de la oportuna tipificación de la infracción, a lo dispuesto en
el art. 42,3, según el cual tienen la consideración de ilícitas las siguientes actividades:
5¿?c?

—Las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización requerida por el art. 42,1 .
w

—Las excavaciones o prospecciones arqueológicas llevadas a cabo con incumplimiento de los términos en que las mismas fueron autorizadas, es decir, en
contravención del contenido de las oportunas autorizaciones.
—Las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de
objetos arqueológicos no comunicado inmediatamente a la Administración del
Patrimonio .
51

G . E l derribo, desplazamiento o remoción ilegales de inmuebles afectados
por expediente de declaración de Bien de Interés Cultural.
Según el art. 76,1,g) son constitutivos de infracción administrativa
" e l derribo, desplazamiento o remoción ilegales de cualquier inmueble afectado p o r u n expediente de declaración de B i e n de Interés C u l t u r a l " .

La referencia al derribo de un inmueble afectado por expediente de declaración
de Interés Cultural, contenida en el párrafo g) del art. 76,1 L P H E , constituye un
evidente solapamiento con lo dispuesto en los párrafos c ) y , fundamentalmente, e) de dicho art. 76,1.
5 2

E n efecto, en este párrafo e) se tipifica como infracción, según hemos visto, la
contravención del art. 37, que en su número 1 prevé la posibilidad de la
Administración de impedir el derribo de un bien declarado de Interés Cultural,
precepto que únicamente puede ser entendido si se considera que dicha posibilidad deriva de la falta de autorización administrativa para proceder, como consecuencia de la resolución de un expediente de ruina, al indicado derribo. Pues

La no mención en el art. 76,1,1) de las "prospecciones" no puede, obviamente, ser interpretada en el
sentido de que la realización de las mismas sin autorización (o en contra de la autorización obtenida, como
veremos) no es objeto de sanción en virtud de este precepto, ya que el epígrafe "obras ilícitas" cubre suficientemente este supuesto.
" La realización de un hallazgo casual de objetos arqueológicos ha de ser comunicada inmediatamente a
la Administración (art. 44,1). Aun cuando la ilicitud de las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras resulte condicionada a la no comunicación inmediata del hallazgo casual producido, no cabe
entender que la mera comunicación efectuada legitime las antedichas obras, pues lafinalidadde la precitada
comunicación es permitir que la Administración adopte las medidas oportunas en razón del hallazgo habido.
Consecuentemente, habrá de estañe a la necesaria diligencia de la Administración del Patrimonio en la adopción de las medidas que estime convenientes para juzgar acerca de la comisión del hecho infraccional, cuando a
la comunicación del hallazgo ha seguido la realización, o prosecución, de las obras de remoción, demolición o
cualesquiera otras, sin que, en modo alguno, sea imputable a los responsables de estas obras el retraso o la
demora injustificados en la adopción de las medidas convenientes por los órganos competentes en materia de
Patrimonio Histórico.
Esto es, el otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo dispuesto en el art.
23, si bien ha de hacerse notar que el incumplimiento tipificado como infracción deriva, en este caso, de la
falta de previa obtención de autorización administrativa para el derribo, exigencia contemplada en el art. 24,
por lo que, en pnncipio, y en la medida en que el sujeto infractor seria el Ayuntamiento que otorgó la licencia
municipal de obras, el aludido solapamiento puede ser obviado sin dificultad.
10
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bien, el derribo "ilegal" a que alude el párrafo g) del art. 76,1 es, justamente, el
derribo realizado sin obtener la preceptiva autorización de la Administración del
Patrimonio, de donde resulta que un mismo hecho (el derribo de un inmueble
afectado por un expediente de declaración de Interés Cultural) puede ser subsumido, como constitutivo de infracción administrativa, en dos preceptos, los contenidos en los párrafos e) y g) del art. 76,1 L P H E .
E l desplazamiento o la remoción de los inmuebles afectados por expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural aparecen expresamente contemplados en
el art. 18 L P H E , según el cual las indicadas intervenciones, que en todo caso
constituyen una excepción al principio general de inseparabilidad de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural de su entorno, únicamente podrán producirse cuando resulten imprescindibles por causa de fuerza mayor o de interés
social y, en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el art. 9,2 de la
Ley, es decir, previa incoación y tramitación de expediente administrativo en el
que, además de constar informe favorable de alguna de las instituciones consultivas señaladas en el art. 3,2 L P H E , será indispensable la apertura de un período de
información pública y la audiencia al Ayuntamiento interesado. Éste es, en síntesis, el procedimiento establecido en el art. 9,2, al cual se remite el 18. N o se
habla, por consiguiente, de la resolución del expediente de desplazamiento o
remoción, resolución que habrá de efectuarse (dada la equiparación inequívoca
entre la declaración de Bien de Interés Cultural y las citadas intervenciones de
desplazamiento o remoción) de conformidad con lo dispuesto en el número 3
del art. 9 .
M

Hablaba hace un momento del solapamiento o entrecruzamiento de tipos
infraccionales derivado de la subsunción del derribo ilegal de un bien inmueble
declarado de Interés Cultural en los párrafos e) y g) del art. 76,1, solapamiento o
e n t r e c r u z a m i e n t o , c o m o c o m p r o b a m o s , que resultaba bastante c l a r o .
Corresponde ahora efectuar las precisas distinciones, que se derivan del diferente
tenor del citado párrafo g) del art. 76,1 y de la dicción utilizada por el art. 37,1,
al que se remite el párrafo e) del mismo art. 76,1.
E l párrafo e) del art. 76,1, al remitir al 37, únicamente tipifica como infracción administrativa el derribo ilegal de un bien declarado de Interés Cultural, en
tanto que en el párrafo g) de dicho art. 76,1, al aludir al derribo ilegal (dígase lo
mismo del desplazamiento o remoción ilegales), se habla de "cualquier inmueble
afectado por un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural", dicción
que engloba, no sólo a los inmuebles singularmente declarados Monumentos
Históricos como Bienes de Interés Cultural, sino también a los inmuebles c o m prendidos en el área afectada por una declaración de Conjunto Histórico, de
Sitio Histórico o de Zona Arqueológica, puesto que es claro que todos ellos
resultan afectados por la indicada declaración (o expediente de declaración).

Y, en todo cajo, salvedad hecha de la interpretación efectuada, en este sentido, por la Sentencia del
Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de Enero.
u
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H . La exportación ilegal de los bienes a que se refieren los art. 5 y 56,1
L P H E . La infracción administrativa de contrabando del art. 75,1 L P H E .
A tenor del párrafo h) del art. 76,1 es constitutiva de infracción administrativa
"la exportación ilegal de los bienes a que hacen referencia los artículos 5 y 56,1 de la presente
Ley".

I. L a noción de "exportación", conviene recordarlo, es no sólo pilar básico
de la reglamentación de los bienes históricos, y criterio en torno al cual se configura la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de Patrimonio Histórico, sino igualmente pieza esencial
de una adecuada normativa sobre protección y conservación del Patrimonio
Histórico Español. D e ahí el carácter sumamente restrictivo con que es abordado
el régimen jurídico de la exportación de bienes integrantes de aquél. D e ahí
igualmente la tipificación como infracción administrativa de la exportación ilegal, es decir, de la salida del territorio español de los bienes del Patrimonio
Histórico Español realizada en contravención de lo dispuesto en las normas que
disciplinan aquella salida, infracción a la que viene anudada la posibilidad de
imponer las mayores sanciones previstas en el art. 76,3 L P H E . Veamos, por consiguiente, cómo se contempla la exportación ilegal, en cuanto infracción administrativa, en el art. 76,l,h), precepto que remite a lo dispuesto en los art. 5 y
56,1 para configurar el tipo de aquella infracción.
— E l art. 5, luego de definir en su número 1 lo que se entiende por exportación
a los efectos de la Ley (definición reiterada en el art. 45,1 R P H E ) , prescribe en su
número 2 que los propietarios o poseedores de bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español que tengan más de cien años de antigüedad o que estén incluidos
en el Inventario General del art. 26 L P H E precisarán para su exportación autorización expresa y previa de la Administración del Estado (del Ministerio de Cultura ex
art. 45,2 R P H E ) , permiso de exportación regulado en los art. 46 a 51 R P H E .
M

E n suma, pues, a tenor de una lectura literal de este precepto, constituirá
infracción administrativa, prevista en el art. 76,l,h), la exportación de bienes del
Patrimonio Histórico Español cuya salida del territorio español esté prohibida o
haya sido efectuada sin obtener la preceptiva autorización administrativa, en los
supuestos en que la misma resulte procedente.
N o obstante, esta interpretación, por coherencia sistemática, ha de ser desechada, a la vista del precedente del art. 75 L P H E , que en su núm. 1 tipifica
como delito o, en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la
" En todo caso, queda prohibida (sin perjuicio de la posibilidad de su salida temporal, en los términos de
los art. 31 LPHE y 52 a 57 RPHE) la exportación de los Bienes de Interés Cultural (declarados o que tengan
incoado expediente para su declaración: art. 45,3 RPHE), y la de aquellos otros que, por su pertenencia al
Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare expresamente inexportables, como medida
cautelar en tanto se incoa expediente de inclusión del bien en alguna de las categorías de protección especial
previstas en la Ley (es decir, en tanto se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en cuyo
caso el bien resultará inexportable, o se inicia el procedimiento de inclusión en el Inventario del art. 26,
supuesto en el cual su exportación requiere previa autorización administrativa).
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legislación en esta materia, "la exportación de un bien mueble integrante del
Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización prevista en el art.
5 " . E n la medida en que la exportación a que se refiere este art. 75,1 es la
exportación stricto sensu o salida definitiva del territorio nacional de un bien del
Patrimonio Histórico Español, la vulneración del régimen de aquélla se rige (por
remisión del indicado precepto) por la legislación de contrabando, que estudiaremos al analizar la protección penal del Patrimonio Histórico. E n consecuencia,
por tanto, el ámbito del tipo infraccional descrito en el art. 76,1,h) L P H E se
ciñe, no al supuesto de las exportaciones definitivas, sino al de las salidas meramente temporales (art. 31 L P H E y 52 ss. R P H E ) , la conculcación de cuya normativa integra, por tanto, el tipo a que se refiere el indicado art. 76,1,h) L P H E .
o

— E l art. 56,1 se limita a disponer, en lo que aquí interesa, que los actos de
exportación de bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico
quedan sometidos a las disposiciones contenidas en el art. 5, por lo que a los
mismos les será íntegramente aplicable el régimen de que acabamos de hacer
mención.
2. Referencia especial merece la infracción administrativa de contrabando.
Configurada como la "exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio
Histórico Español que se realice sin la autorización prevista en el artículo 5 " de
la Ley, su pormenorizada regulación ha de buscarse en la Ley Orgánica 7/1982,
de 13 de Julio, que fija en un millón de pesetas (art. 1,1 y 12) la frontera entre la
infracción administrativa de contrabando y el delito de contrabando, cuantía referida naturalmente al valor del bien exportado sin autorización. E l art. 13 de la
indicada Ley Orgánica señala que las infracciones de contrabando serán corregidas " c o n multa del medio al duplo del valor de los géneros o efectos" de que se
trate, valor que en el caso de los bienes muebles exportados sin autorización ha
de ser fijado por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes
del Patrimonio Histórico Español (art. 75,2), institución consultiva de la
Administración del Estado (art. 3,2 L P H E ) , cuyas composición, atribuciones y
régimen de funcionamiento vienen regulados en los art. 7 a 9 del Reglamento
de 10 de enero de 1986 " .
— L a realización de la infracción administrativa de contrabando, es decir, la
exportación sin la autorización requerida por el art. 5 L P H E de bienes muebles
del Patrimonio Histórico Español supone, amén de la imposición de la correspondiente multa administrativa, la pérdida (comiso) de los bienes ilegalmente
exportados, que serán atribuidos al Estado (art. 29,1 L P H E y art. 14, en relación
con el 5, de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de Julio), sin perjuicio de la eventual
entrada enjuego del art. 29,3 L P H E , en el supuesto de acreditación por el anterior titular de la pérdida o sustracción previas del bien ilegalmente exportado.
La competencia para sancionar las infracciones administrativas de contrabando

" En concreto, en el art. 8,d) le señala como atribución de la Junta la fijación del valor de los bienes
exportados ilegalmente a los efectos de determinación de la correspondiente sanción.
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corresponde a los Administradores de Aduanas en cuya jurisdicción hayan sido
cometidas aquéllas, quedando frente a sus resoluciones expedita la via económico-administrativa, así como el recurso contencioso-administrativo (art. 16 de
la Ley de 13 de Julio de 1982) .
M

— E l art. 75,1 L P H E consagra el principio de responsabilidad solidaria de cuantas personas hayan intervenido en la exportación sin autorización de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español, así como de aquellas otras que por su
actuación u omisión, dolosa o negligente, hubieren facilitado o hecho posible
dicha exportación. Responsabilidad solidaria que se predica tanto de los delitos
de contrabando como de las meras infracciones administrativas de contrabando.
Pues bien, esta última precisión del art. 75,1 L P H E , la responsabilidad solidaria en materia de delitos e infracciones de contrabando, no resulta fácilmente
comprensible. Por un lado, y en la medida en que la comisión de un delito de
contrabando lleva aparejada la imposición de penas privativas de libertad (art. 2
de la L e y 7/1982), es claro, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, que un precepto contenido en una ley ordinaria no puede regular la responsabilidad penal derivada de la comisión de un ilícito penal, infracción en la que habría incurrido el art. 75,1 L P H E si se interpretara la responsabilidad a que el mismo se refiere (solidaria) como una responsabilidad de carácter
penal. Y , en segundo lugar, de interpretarse en el criticado sentido la declaración
de responsabilidad formulada por el art. 75,1 L P H E , ello implicaría una flagrante
conculcación del principio de culpabilidad que de tal regulación de la responsabilidad se deriva, pues la solidaridad en aquélla prevista parece prescindir de la
necesaria graduación de la responsabilidad penal en razón de la mayor o menor
reprochabilidad del injusto realizado, y que en el ámbito penal se traduce en la
diferente responsabilidad de los distintos sujetos intervinientes en la realización
del hecho delictivo (autores, cómplices, encubridores).
N o cabe, en consecuencia, sino entender que, en los supuestos de comisión
de un hecho tipificado como delito de contrabando (exportación sin autorización de bienes cuyo valor supere el millón de pesetas), la aludida responsabilidad
solidaria se refiere a la responsabilidad civil derivada del delito (art. 4 de la Ley
Orgánica 7/1982), que se extiende al valor de la deuda tributaria defraudada
como consecuencia de la exportación no autorizada.
Por el contrario, cuando nos movemos estrictamente en el ámbito de las
meras infracciones administrativas de contrabando, la responsabilidad solidaria,
que implica que a cualquiera de los sujetos mencionados en el art. 75,1 L P H E
Como en IU momento expondremos, al analizar la protección penal del Patrimonio Histórico Español,
enriendo que el art. 76,1,h) LPHE no ha derogado la regulación de las infracciones administrativas de contrabando contenida en el Titulo II de la Ley Orgánica 7/1982, y ello en virtud de la remisión contenida en el art.
75,1 LPHE, razón por la cual, insisto, el ámbito del tipo descrito en el art. 76,l,h) LPHE es el referido al
supuesto de la contravención del régimen de las salidas temporales o exportaciones no definitivas, por lo que, a
efectos de contrabando, la normativa aplicable en los casos de vulneración del régimen previsto para disciplinar
las exportaciones definitivas de bienes del Patrimonio Histórico Español ha de localizarse en la Ley Orgánica
7/1982 y no en la LPHE.
u
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les puede ser exigida la íntegra cuantía de la sanción pecuniaria impuesta, contrasta con la declaración del art. 77,2, según el cual "las multas que se impongan
a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán carácter
independiente entre sí", precepto que, ha de interpretarse en el sentido de derivar
del mismo distintas responsabilidades pecuniarias, lo cual como fácilmente puede
comprenderse tiene un alcance muy superior al que se desprende de la indicada
"responsabilidad solidaria", en el caso de las infraccciones administrativas de
contrabando, pues en estas últimas no hay sino una única responsabilidad, cuantificada en la medida de la sanción impuesta, aun cuando ésta pueda ser exigida en
su integridad a todos los intervinientes en la exportación ilegal.

I. £1 incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la exportación
temporal de bienes legalmente autorizada.
A tenor del art. 76,1,i) es infracción administrativa
"el incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la exportación temporal legalmente autorizada".

E l art. 31,1 señala que la salida temporal de España, debidamente autorizada
por la Administración del Estado, podrá referirse a los bienes muebles "sujetos al
régimen previsto en el artículo 5 " , de donde resulta que la indicada exportación
temporal, sujeta a la previa obtención de autorización administrativa, abarca
tanto a los bienes susceptibles de exportación (definitiva), previa autorización
administrativa (los enunciados en el número 2 del art. 5), como a los bienes
sobre los que pesa la prohibición de su exportación (número 3 del art. 5), tal y
como inequívocamente se desprende de lo dispuesto en el art. 45,3 R P H E .
La salida temporal requiere autorización administrativa del Ministerio de
Cultura, en la que se harán constar el plazo y las garantías de la exportación temporal (art. 31,1 L P H E ) , extremos regulados pormenorizadamente en los art. 52 a
57 del Reglamento. E l incumplimiento de las condiciones establecidas en la
correspondiente autorización para el retorno a España de los bienes cuya salida
temporal haya sido permitida tiene la consideración de exportación ilícita (art. 31,2
L P H E y 55 R P H E ) , tipificada como infracción administrativa en el art. 76,1,i)
LPHE
Pues bien, de ser correcta la interpretación preconizada en el epígrafe anterior,

" E n materia de infracciones de contrabando, y con anterioridad a la LPHE, la STS 17-VI-1967
(Ponente: D. Dionisio BOMBÍN NIETO. Arz.: 2792. Caso: Exportación ilegal de un cuadro de Goya
representando a San Jerónimo) ofrece un claro ejemplo de reformatio in peius en el ámbito del contrabando.
Sentencia citada por V. ESTELLA, El patrimonio histirico-artlstico en la jurisprudencia, págs. 179-80, si bien
sin aludir al citado problema. En general, sobre la problemática de la reformatio in peius en materia de contrabando, F. SAINZ M O R E N O , La "reformatio in peius" en materia de contrabando, "Revista de
Administración Pública", núm. 76, 1975, págs. 181 ss., asi como, más ampliamente, J. A. SANTAMARÍA
PASTOR, ¿Crisis definitiva de la "reformatio in peius"?, "Revista de Administración Pública", núm. 72,
1973, págs. 129 ss.
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respecto del ámbito del tipo descrito en el art. 76,l,h), en relación con el 75,1,
L P H E , y por lo que se refiere a la subsistencia de las infracciones ao^ninistrativas de
contrabando (cuya regulación, según esta interpretación, sigue entregada a lo dispuesto en el Título II de la Ley Orgánica 7/1982), nos hallaríamos ante un evidente
solapamiento o entrecruzamiento de los tipos infraccionales definidos en los apartados h) e i) del art. 76,1 L P H E . A fin de evitar las perturbadoras consecuencias que de
tal solapamiento o entrecruzamiento pueden derivarse, no cabe sino intentar deslindar los campos de aplicación de ambos tipos infraccionales, deslinde que, naturalmente, supone atribuir al descrito en el apartado i) el alcance que se desprende de su
literalidad, esto es, el incumplimiento de las condiciones de retomo establecidas en
las autorizaciones de exportación temporal, en tanto que la vulneración del resto de
los elementos que integran el régimen de las salidas temporales caería dentro de la
hipótesis contemplada en el apartado h). Obviamente, esta interpretación (ciertamente discutible) conduce a que el art. 76,1,h) quede reducido a precepto de carácter meramente residual, dotado de un ámbito objetivo escasamente operativo.

J . La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y
Bibliográfico en contravención del art. 55 L P H E .
E l último apartado de hechos infraccionales aparece configurado en el párrafo
j) del art. 76,1, según el cual constituirá infracción administrativa
"la exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que contravenga lo dispuesto en el articulo 55".

Exclusión o eliminación que vienen reguladas en el art. 55 L P H E y desarrolladas
reglamentariamente en el 34 R P H E . Aquél contempla dos supuestos diferenciados:
— L a exclusión o eliminación de los bienes a que se refiere el art. 49,2 L P H E ,
es decir, los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos
en el ejercicio de la función por los organismos o entidades públicos, por las personas jurídicas con mayoría de capital público y por los concesionarios de servicios públicos. Estos documentos, junto con los demás de titularidad pública, únicamente podrán ser excluidos o eliminados del Patrimonio D o c u m e n t a l y
Bibliográfico previa autorización administrativa, sin que en ningún caso sean
procedentes la exclusión o eliminación en tanto subsista su valor probatorio de
derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos.
— L a exclusión o eliminación de los demás bienes integrantes del Patrimonio
Documental y Bibliográfico deberá ser efectuada mediante autorización administrativa, a propuesta de sus propietarios o poseedores y de acuerdo con el procedimiento que regula el art. 34 R P H E .
Constituye, pues, infracción administrativa cualquier contravención de lo dispuesto en los art. 55 L P H E y 34 R P H E sobre exclusión o eliminación de los
bienes que forman parte del Patrimonio Documental y Bibliográfico.
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3. S I S T E M A T I Z A C I Ó N D E L O S D I S T I N T O S H E C H O S
INFRACCIONALES.
Descrito el contenido de los diferentes tipos infraccionales previstos en el art.
76.1 L P H E , tipos que, en definitiva, constituyen la plasmación en el ámbito sancionatorio del peculiar régimen jurídico de la propiedad histórico-artística,
podemos intentar ahora sistematizar el conjunto de infracciones administrativas
incluidas en el mismo, sistematización que atenderá al concreto extremo o
aspecto cuya vulneración ha sido tenida en cuenta para configurar el correspondiente tipo infraccional.

A . Infracciones derivadas de la conculcación o incumplimiento por los
propietarios y demás titulares de derechos sobre bienes del Patrimonio
Histórico Español de los deberes y obligaciones que configuran el estatuto
jurídico de la propiedad histórica.
E n este apartado han de incluirse las infracciones recogidas en el apartado a)
del art. 76,1, infracciones que constituyen el grueso de las contempladas en este
articulo, en la medida en que, como decimos, suponen el reverso del peculiar
régimen jurídico de los bienes del Patrimonio Histórico. La corrección establecida por el legislador, en virtud de la previsión de las correspondientes infracciones y de las oportunas sanciones, se justifica en tanto el incumplimiento de los
deberes impuestos por la ley cuestiona la consecución de las finalidades básicas
propuestas por la L P H E : la protección, acrecentamiento y transmisión del
Patrimonio Histórico Español.
Igualmente, podemos considerar comprendida en este grupo de hechos
infraccionales la tipificación llevada a cabo en el párrafo b) del art. 76,1, que
considera infracción "la retención ilícita o depósito indebido de documentos
según lo dispuesto en el art. 54,1", documentos que no son otros sino los del art.
49.2 L P H E , esto es, los generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su
función por los organismos y entidades públicos, por las personas jurídicas en
cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y
por los concesionarios de servicios públicos. Obviamente, el incumplimiento de
la obligación prescrita en el art. 54,1 (la entrega de los documentos o la remisión
al Archivo correspondiente, una vez se produzca el cese en la respectiva función
o actividad) no es predicable de los propietarios o titulares de derechos sobre
bienes del Patrimonio Histórico, pero sin duda lo es de quien, por razón del
cargo o función que desempeña, adquiere especiales obligaciones en relación
con la finalidad de conservación o protección del Patrimonio Histórico, en este
caso del Documental, insertándose de este modo, como sujeto cualificado, en el
complejo de deberes que definen el régimen jurídico de la propiedad históricoartística. D e ahí la inclusión en este primer gran grupo de infracciones administrativas.
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B . Infracciones cuyo presupuesto de hecho estriba en el incumplimiento de
la obligación de obtener autorización administrativa o en la contravención
de lo dispuesto en la autorización otorgada.
La autorización de la Administración del Patrimonio, sin perjuicio de la necesidad de obtener igualmente la correspondiente licencia urbanística municipal,
en cuanto típico exponente de medida de policía o control administrativos, persigue la verificación de la adecuación de las obras e intervenciones pretendidas
en inmuebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español, a fin de constatar que aquéllas no van a suponer detrimento alguno de la integridad de los
valores que aconsejan la conservación del bien; control y verificación que, lógicamente, alcanzan su expresión más elevada en los supuestos de tramitación y
resolución de los expedientes de ruina, supuestos contemplados en los art. 24 y
25. E n este grupo han de comprenderse las infracciones englobadas en los párrafos c), d), e) y f) del indicado art. 76,1.

C . Infracciones que toman como base la realización de actos que implican
destrucción, separación o modificación esencial de los valores que han
de ser preservados mediante la protección de los bienes del Patrimonio
Histórico Español.
E n este apartado ha de quedar comprendido lo dispuesto en el párrafo g) del
art. 76,1, que tipifica como infracción administrativa "el derribo, desplazamiento
o remoción ilegales de cualquier inmueble afectado por un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural". Por lo que se refiere al derribo no creo haya
de insistirse demasiado en el grave atentado que supone a la integridad del
Patrimonio Histórico, máxime cuando estamos en presencia de Bienes de Interés
Cultural, desde el momento en que el indicado comportamiento se traduce en la
desaparición física del inmueble en cuestión.
Idéntico tratamiento al del derribo merecen al legislador los supuestos de desplazamiento o remoción, cuando han sido efectuados en contravención de lo establecido en el art. 18 L P H E , derivando su tipificación como infracción administrativa del principio, proclamado en este último precepto, de inseparabilidad de
su entorno de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, principio que
lleva a configurar como absolutamente excepcionales los casos en que pueden
efectuarse los indicados desplazamiento o remoción (cuando resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social). Presupuesto de licitud del desplazamiento o remoción es el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9,2 L P H E ,
es decir, la incoación y tramitación de expediente administrativo idéntico al previsto para la declaración de un Bien como de Interés Cultural, dato que pone de
manifiesto la asimilación llevada a cabo por el legislador entre la declaración y los
supuestos de desplazamiento o remoción, y que permite explicar el rigor con
que es contemplada la realización ilegal de un desplazamiento o una remoción
de un Bien afectado por un expediente de Interés Cultural.
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Podemos, asimismo, considerar incluido en este apartado lo dispuesto en el
párrafo j) del art. 76,1, que tipifica como infracción la "exclusión o eliminación
de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que contravenga lo dispuesto en el artículo 55". La razón de ser de esta inclusión apela a la gravedad de
las conductas contempladas en dicho párrafo j), conductas que atentan a la propia integridad del Patrimonio Histórico, desde el momento en que suponen la
desaparición de bienes que forman parte de uno de los denominados patrimonios especiales regulados en la ley, el Patrimonio Documental y Bibliográfico.

D . Infracciones configuradas en torno al hecho de la salida al exterior o
exportación de los bienes del Patrimonio Histórico Español.
D e modo indubidato quedan comprendidos en este apartado los párrafos h) e
i) del art. 76,1, así como el art. 75. E n este último se tipifica como infracción
administrativa de contrabando, salvo que sea constitutiva de delito, la exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español realizada
sin la autorización a que se refiere el art. 5. Por su parte, en el párrafo h) se
alude a la "exportación ilegal de los bienes a que hacen referencia los art. 5 y
56,1 de la presente L e y " , y en el i) al "incumplimiento de las condiciones de
retorno fijadas para la exportación temporal legalmente autorizada". T o d o ello
en los términos ya examinados.
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IV. LAS SANCIONES E N E L AMBITO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL: CRITERIOS D E IMPOSICIÓN.

La comisión de un hecho tipificado como infracción administrativa en el art.
76,1 (amén del supuesto de las infracciones de contrabando previstas en el art. 75
L P H E y objeto de regulación en los art. 12 y siguientes de la Ley Orgánica
7/1982, de 13 de Julio de 1982) lleva aparejada, una vez acreditada la correspondiente responsabilidad, en virtud del oportuno procedimiento tramitado al
efecto, la imposición de una sanción administrativa, sanción naturalmente de
carácter pecuniario (multa administrativa), y cuyos elementos rectores son regulados en los números 2 y 3 del art. 76 y en el art. 77 .
M

Los principios que inspiran las sanciones contempladas en el ámbito del
Patrimonio Histórico aparecen recogidos en el art. 77 L P H E y son los siguientes:
—Proporcionalidad de las sanciones impuestas a la gravedad de los hechos determinantes de la infracción, en los términos en que aquéllos resulten fijados en el
respectivo procedimiento sancionatorio.
—Proporcionalidad de las sanciones a las circunstancias personales del sujeto sancionado, entre las cuales sin duda ha de ocupar un lugar destacado la capacidad
económica del mismo.
—Proporcionalidad, finalmente, de las multas impuestas a la gravedad del perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio Histórico Español.
E n suma, el indicado principio de proporcionalidad, que no es sino un trasunto
del fundamental principio de culpabilidad en el ámbito del genérico poder punitivo
del Estado, trata de expresar la necesaria adecuación que debe existir entre el hecho

" No creo sea preciso insistir en este momento en la sustancial identidad de principios rectores del
Derecho Penal y del Derecho Administrativo sancionador. Identidad que, sin perjuicio de las obvias modulaciones impuestas por la peculiar estructura del Derecho sancionador en el ámbito del Derecho Administrativo
(asi, por todos, Q U I N T E R O OLIVARES, La autotutela, los limites al poder sancionador de la Administración
Pública y los principios inspiradores del Derecho Penal, en especial, págs. 260 ss.), conduce a postular, como criterio
general, que la responsabilidad anudada a la comisión de un comportamiento (acción u omisión) tipificado
como infracción administrativa, esto es, la imposición, como regía general (sin perjuicio de otras medidas,
principales o accesorias: en este senado, por ejemplo, últimamente, L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER,
Las sanciones administrativas en relación con la defensa de los consumidores, con especial referencia a la publicidad de
mismas, "Revista de Administración Pública", núm. 126, 1991, págs. 133 ss., en concreto, págs. 153 ss.) de una
multa pecuniaria, ha de ser la consecuencia jurídica de la imputación a un sujeto, a título de dolo o de imprudencia, de un comportamiento antijurídico, del que se le hace responsable, en cuanto cifra del reproche del
injusto en que se traduce la culpabilidad. Configuración del esquema sancionatorio del que, obviamente, no
pueden resultar excluidos ni el error de tipo ni el complejo de variantes que se engloban en el denominado
error de prohibición (NIETO, Derecho Administrativo sancionador, págs. 252 ss.).
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realizado y el reproche de culpabilidad anudado a la comisión de aquél, esto es, la
sanción pecuniaria ha de traducir, so pena de quebrantar los básicos principios inspiradores del referido poder punitivo, comunes al Derecho Penal y al Derecho administrativo sancionador, elementales postulados de la responsabilidad, que constituye la
medida y el parámetro a fin de enjuiciar la corrección de las sanciones impuestas
para reprimir los hechos configurados como infracciones administrativas.
—Independencia de las multas impuestas a distintos sujetos como consecuencia
de la realización de un mismo hecho infraccional.
La correcta interpretación de este principio lleva a entender que de la realización de un mismo hecho tipificado como infracción administrativa han de
deducirse diferentes medidas de responsabilidad, esto es, distintas multas administrativas, en la medida en que sea diferente la culpabilidad de los sujetos
intervinientes, es decir, diferente el injusto realizado por cada uno de ellos, de
donde ha de ser igualmente distinto el reproche de culpabilidad que pueda, en
cada caso singularmente considerado, efectuarse.
— L a cuantía de las sanciones que pueden imponerse como consecuencia de la
realización de un hecho constitutivo de infracción administrativa a tenor del art.
76,1, está en función de la posibilidad de valorar económicamente la lesión ocasionada al Patrimonio Histórico Español. Cuando esta lesión sea valorable económicamente, la infracción será sancionada con multa del tanto al cuadruplo del
valor del daño causado (art. 76,2), precediéndose a graduar la medida de la sanción en atención a los criterios señalados en el art. 77 " .
D e no ser valorable económicamente la lesión producida al Patrimonio
Histórico Español, las sanciones que pueden imponerse han de serlo dentro de la
escala que fija el número 3 del art. 76, escala que traduce la diferente entidad
que al legislador merecen los distintos hechos infraccionales tipificados en el art.
76,1. D e este modo, resulta el siguiente cuadro de multas:
a) Hasta 10 millones de pesetas cuando se trate de una infracción comprendida en los párrafos
a) y b) del art. 76,1.
b) Hasta 25 millones de pesetas en los supuestos de los párrafos c), d), e) y f) del art. 76,1.
c) Hasta 100 millones de pesetas de tratarse de hechos comprendidos en los párrafos g), h), i)
y j) del indicado art. 76,1.

" La determinación de la cuantía de las sanciones administrativas en función de la valoración económica
de la lesión causada, si bien puede considerarse muestra de uno de los equívocos que en el ámbito del Derecho
Administrativo sancionador ha denunciado SUAY RINCÓN (los contenidos indemnizatorios de las sanciones
administrativas), en la medida en que no se han deslindado con precisión en la LPHE el campo propio de la
responsabilidad civil por danos (la reparación económica de la lesión), del especifico de la sanción administrativa, en cuanto consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito administrativo, no creo, sin embargo, deba
ser descalificada sin ulterior consideración, pues la incorporación en el art. 77 de una serie de criterios con
arreglo a los cuales ha de graduarse la sanción permitirá, definitivamente, en los concretos actos sancionatorios,
diferenciar la medida de la responsabilidad civil (la reparación de la lesión causada) de la que es propia de la
sanción ¡tricto sensu, en cuanto consecuencia anudada al reproche de culpabilidad que se deriva de la comisión
de un hecho antijurídico (la referencia a SUAY en su libro Sanciona administrativas, págs. 70-72, especialmente
esta última, por nota).
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E n todo caso, ha de tenerse en cuenta que, de c o n f o r m i d a d c o n la
Disposición Final número 2, el Gobierno queda autorizado para proceder por
vía reglamentaria a la actualización de la cuantía de las multas fijadas en el art. 76,
sin que los porcentajes de los incrementos establecidos puedan ser superiores, en
ningún caso, al índice Oficial del Coste de Vida. Obviamente, esta autorización
al Gobierno, que, dada la fijación de los criterios en atención a los cuales ha de
ser actualizada, no puede afirmarse que contravenga las exigencias del principio
de legalidad en la tipificación de las sanciones administrativas, es referible únicamente a la escala de las multas prevista en el número 3 del art. 76, único
supuesto que puede verse afectado por la depreciación del valor de la moneda,
no afectando en modo alguno a lo señalado en el número 2 de este art. 76, pues
dada la correspondencia que en el mismo se establece entre valoración económica de la lesión causada al Patrimonio y cuantía de la multa administrativa, el
importe de las impuestas en aplicación de este precepto reflejará en cada
momento el valor de la moneda, sin que se produzcan desfases entre este valor y
la cuantía de las sanciones pecuniarias, por lo que en modo alguno puede entenderse c o m p r e n d i d o este art. 76,2 en el ámbito de la autorización de la
Disposición Final, 2, L P H E .
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V. E L PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. LA COMPETENCIA SANCIONATORIA.
PRESCRIPCIÓN D E INFRACCIONES Y SANCIONES
E N MATERIA D E PATRIMONIO HISTÓRICO.

La imposición de sanciones como consecuencia de la realización de hechos
tipificados como infracción administrativa en la L P H E ha de producirse en virtud de la oportuna incoación, instrucción y resolución del procedimiento administrativo sancionador (art. 78,2 L P H E ) , precisión que en la actualidad supone
una remisión a lo establecido en el Título I X ("De la potestad sancionadora",
art. 127 a 138) de la Ley 30/1992, de 26 Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común °°,
siquiera en dicho Título (dividido en dos Capítulos, relativos, respectivamente a
los principios de la potestad sancionadora y a los principios del procedimiento sancionador) no se regule específicamente un procedimiento tipo o formalizado, a
diferencia del precedente normativo constituido por el Capítulo II del Título V I
(art. 133 a 137) de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de
1958.
C o n excepción del supuesto de las infracciones administrativas de contrabando, cuya corrección compete a los órganos de la Administración del Estado
(art. 16,1 de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de Julio, y art. 75 L P H E ) , la c o m petencia para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores en aplicación de la L P H E corresponde a los órganos de la Administración d e l
Patrimonio de las correspondientes Comunidades Autónomas, sin perjuicio de
la eventual subrogación ex art. 4 L P H E de la Administración del Estado, a través de los órganos del Ministerio de Cultura, en el ejercicio de la competencia
sancionatoria.
La prescripción de las infracciones administrativas tipificadas en el art. 76,1
L P H E se produce transcurridos cinco años desde su comisión, salvo las incluidas
en los párrafos g), h), i) y j) de este artículo, las cuales prescribirán a los diez
años (art. 78,1). Por su parte, las infracciones administrativas de contrabando
prescriben a los cinco años (art. 15 de la Ley Orgánica de 13 de Julio de 1982).
N o contiene, en cambio, el art. 78,1 L P H E referencia alguna al plazo de
prescripción de las sanciones impuestas. Únicamente en relación con las sanciones de contrabando podemos encontrar una expresa previsión en el art. 15 de la
" Normativa desarrollada por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, objeto de un critico análisis
de GARCÍA DE ENTERRÍA, La problemática puesta en aplicación de la LRJ-PAC, págs. 657 ss.
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Ley Orgánica 7/1982, que dispone que será de cinco años el plazo de prescripción de las mismas, plazo idéntico al establecido para la prescripción de las
infracciones de contrabando. E n ausencia de una disposición concreta sobre
prescripción de las sanciones en el art. 78,1 L P H E , habrá de estarse, a estos efectos, a lo dispuesto en el art. 132 de la Ley 30/1992, que fija en tres, dos y un
años los plazos de prescripción de las sanciones impuestas, respectivamente, por
faltas muy graves, graves y leves .
61

" En general, sobre la prescripción, NIETO, Derecho Administrativo Sanáonador, pigs. 394 ss.
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I. LA T U T E L A PENAL E N ITALIA D E LAS COSAS D E
INTERÉS HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

1. L O S D E L I T O S T I P I F I C A D O S E N L A L E Y D E 1 D E J U N I O D E 1939.
A diferencia del sistema vigente en España, que, con independencia del
supuesto del delito de contrabando, localiza en el Código Penal con carácter
exclusivo la respuesta jurídico-penal a las conductas atentatorias contra la integridad del patrimonio histórico-artistico, en Italia la legislación especial ofrece un
amplio elenco de tipos jurídico-penales encaminados a la salvaguarda de los
valores de las cosas de interés artístico, histórico, arqueológico o etnográfico '.
E n concreto, el Capítulo V i l i (art. 58 y siguientes) de la Ley de 1 de Junio de
1939, número 1089, con las modificaciones introducidas por los art. 15 a 21 de
la Ley de 1 de Marzo de 1975, número 44, ofrece un variado cuadro de acciones
u omisiones tipificadas como delito, integrando en la descripción que ofrece el
contenido de aquellos preceptos de la propia Ley que contribuyen a configurar
el específico régimen jurídico de este tipo de objetos.
a) Así, en el art. 58 se señala:
"I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che
entro i l termine presento dal ministro n o n presentino senza giustificato motivo l'elenco d i c u i
all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda de L . 300.000 a L .
3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal C . P . " .

E l incumplimiento, por tanto, por los representantes de las entidades señaladas
en los art. 4 y 58 de su obligación de remitir los elencos correspondientes a los
objetos que, a tenor del art. 1 de la Ley, quedan sujetos a las disposiciones de la
misma resulta castigado con la imposición de la correspondiente pena pecuniaria,
sin perjuicio de la posibilidad, como previene el párrafo segundo de este art. 58,
de ordenar la formación de estos elencos con cargo al patrimonio de las personas
que hayan incurrido en el indicado incumplimiento

Con carácter general, y sin perjuicio de las referencias mis abajo señaladas, pueden aquí citarse el volumen colectivo La tutela penale del patrimonio artistico, G1UFFRÈ, Milano, 1977 (que recoge las Actas del Sexto
Simposio de Estudios de Derecho y Procedimiento Penales celebrados en Como los días 25 y 26 de Octubre
de 1975), y el trabajo de G. PIOLETTI, Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il), "Enciclopedia del
Diritto", XXXII, 1982, pigs. 386 ss.
Una concreta aplicación de los art. 4 y 58 de la Ley de 1939, según las modificaciones introducidas por
los art. 15 a 21 de la Ley de 1 de Marzo de 1975, número 44, puede verse en la Sentencia del Tribunal de
Turin de 26 de Noviembre de 1976, comentada por A. TESTORI ("Rivista Italiana di Diritto e Procedura
Penale", 1977, pigs. 1588 ss.), a propósito del incumplimiento por el responsable de un insanito religioso de
su obligación de poner en conocimiento de la Administración un legado histórico-artistico.
1

1
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b) £1 art. 59 anuda a la transgresión de las disposiciones contenidas en los art.
11, 12, 13, 18, 19, 20 y 21 de la Ley la imposición de las penas de arresto de seis
meses a un año y de multa de L . 750.000 a L . 37.500.000. Veamos de modo
particularizado el contenido de los indicados preceptos, cuya vulneración es
constitutiva de infracción penal.
— E l art. 11 de la Ley de 1 de Junio de 1939 previene que los bienes a que se
refieren los art. 1 y 2 de la misma, pertenecientes a las provincias, a los pueblos y
a los entes e institutos legalmente reconocidos no pueden ser demolidos, removidos, modificados o restaurados sin la autorización correspondiente. Bienes que,
asimismo, no podrán ser destinados a usos incompatibles con sus caracteres históricos o artísticos o que supongan perjuicio para su conservación o integridad,
debiendo ser colocados en el lugar a que hayan sido destinados de acuerdo con
lo dispuesto en su momento .
5

— E l art. 12, por su parte, extiende lo dispuesto en los dos primeros párrafos
del art. 11 (prohibición de demolición, remoción, modificación o restauración
sin previo permiso administrativo, así como interdicción de destinación a uso
incompatible con sus valores o que suponga un perjuicio para la conservación o
integridad) a los bienes de propiedad privada que hayan sido objeto de "notifica"
(declaración) en el sentido de los art. 2, 3 y 5 de la Ley. Asimismo, cuando
hayan de ser trasladados los bienes muebles como consecuencia de un cambio de
residencia de su titular o poseedor, habrá de ser puesto en conocimiento de la
Administración el hecho del traslado, pudiéndose por aquélla prescribir las medidas necesarias para evitar todo daño a los bienes.
— E l art. 13 dispone que la separación de frescos, escudos, esgrafiados, inscripciones, capillas y otros ornamentos de edificios, expuestos o no a la pública
vista, deberá obtener la preceptiva autorización administrativa, aunque el bien de
que se trata no haya obtenido la previa declaración de su interés .
4

— E l art. 18 preceptúa la necesidad de sujetar los proyectos de obras de cualquier tipo que pretendan seguirse a la preceptiva aprobación administrativa, que,
para el caso de los bienes de propiedad privada, será exigida cuando haya precedido la oportuna declaración a que se refieren los art. 3 y 5 de la Ley, señalando
el art. 19 que, en caso de inminente urgencia, podrán ser emprendidos los trabajos indispensables para evitar daños notables al bien siempre que sean puestos
inmediatamente en conocimiento de la Administración, la cual habrá de, en el
más breve plazo posible, aprobar los proyectos definitivos de obras.
— Para el supuesto de incumplimiento de la obligación de obtener la preceptiva autorización a que se refiere el art. 18, o de poner en conocimiento los traSobre las infracciones penales anudadas a la inobservancia de las órdenes administrativas de reconstrucción, pueden verse los comentarios de A. POSTIGLIONE, Inosservanza delle ordinanze delle soprintendenze per il
restauro dei beni culturali e sanzioni penali, "Rivista Penale", 1979, págs. 82 ss. y de M . B A R B U T O a la
Sentencia del Tribunal de Pavia de 29 de Marzo de 1979, en "Giurisprudenza Italiana", 1980, II, págs. 133 ss.
* Supuesto en el cual la concurrencia del interés histórico-artístico ha de ser libremente apreciada por el
juez penal, dado que en modo alguno podrá prescindine de aquélla.
1
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bajos realizados, de conformidad con lo señalado en el 19, el art. 20 faculta a la
Administración para ordenar la suspensión de las obras no autorizadas o no
comunicadas de los referidos art. 18 y 19, facultad que se extiende a los bienes
comprendidos en los art. 2, 3 y 5 de la Ley 1089 incluso cuando no haya precedido la declaración administrativa de su interés. E n este último caso la citada
declaración ha de ser efectuada en el plazo de los sesenta dias siguientes a la
orden de suspensión, la cual se entiende levantada de no producirse en el término señalado la referida declaración.
— E l art. 21 prescribe la posibilidad de ordenar las distancias, medidas y
demás normas dirigidas a evitar la puesta en peligro de la integridad de los bienes
inmuebles sujetos a las disposiciones de la Ley 1089, el daño de sus perspectivas
o luces o la alteración de las condiciones ambientales y de decoro, facultad que
es independiente de la aplicación de los reglamentos edilicios o de la ejecución
de los planes urbanísticos. Dichas prescripciones han de ser transcritas en el registro hipotecario, teniendo eficacia frente a los sucesivos propietarios, poseedores
o detentadores, por cualquier título, de los inmuebles afectados .
5

c) E l art. 60 de la Ley italiana de 1 de Junio de 1939 castiga con la pena de L .
50.000 a L . 1.000.000 a aquéllos que en contra de la prohibición dispuesta por el
art. 22 de la Ley procedan a la colocación de manifiestos, carteles, pinturas, inscripciones y cualesquiera otros medios de publicidad en los inmuebles a que se
refieren los art. 1, 2 y 3 de la Ley. C o n independencia de la acción penal puede
ser ordenada por la Administración la retirada de los indicados medios de publicidad, corriendo los gastos que ello ocasione de cuenta del transgresor.
d) Los art. 62 y 63 de la Ley 1089 contemplan las consecuencias penales derivadas de la realización de una enajenación en contra de lo dispuesto en aquélla.
Así, en primer lugar, el art. 62 dice que los representantes de las provincias, de
los municipios y de los entes e institutos legalmente reconocidos que, en violación de las disposiciones de la ley, enajenen cosas de antigüedad y de arte serán
castigados con reclusión de hasta u n año y multa de L . 1.500.000 a L .
75.000.000.
E l art. 63, por su parte, prevé idéntica penalidad para el supuesto de omisión
de la comunicación a que se refiere el art. 30, para el caso de contravención de
lo señalado en el 32 y, finalmente, también, cuando se infrinja lo señalado en el
art. 34.

' La Ley de 5 de Marzo de 1957, núm. 220, dictada para proteger el centro histórico de "Paestum" (asi
como la de 25 de Enero de 1960, núm. 8, que constituyó una zona de respeto en torno a la antigua "Abbazia
di Pomposa"), estableció una zona de respeto de mil metros de profundidad en torno a la muralla de la antigua
"Paestum", prohibiendo dentro de la zona delimitada la realización de cualquier obra que pudiera ir en detrimento del estado de la localidad. Asimismo, en su art. 3 exigió la preceptiva autorización ministerial cuando
resultara indispensable ampliar o modificar una construcción existente. Pues bien, la aplicación de esta Ley de
1957 (como la también citada de 1960) no puede hacerse al margen de lo prescrito en el art. 59 de la Ley
1089, en lo relativo a las sanciones por transgresión de las disposiciones relativas a la conservación, integridad o
seguridad de las cosas de antigüedad y de arte (Cfr. B. ROTILI, La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico, págs. 66-69).
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Recordemos, en este sentido, que el art. 30 prescribe la obligación de poner en
conocimiento de la Administración la realización de todo acto, a titulo oneroso o
gratuito, por el que se transmita en todo o en parte la propiedad o la detentación
de los bienes objeto de declaración de interés histórico-ardstico. Idéntica obligación es predicable del heredero en el supuesto de sucesión por causa de muerte.
E l art. 32, cuya transgresión es igualmente sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la Ley 1089, prohibe la entrega de la cosa objeto de un
contrato de transmisión en tanto no haya transcurrido el plazo de que dispone la
Administración para ejercitar el derecho de prelación sobre aquélla, en la medida
en que la pendencia de este término supone la suspensión del contrato, pasando
la propiedad a la Administración con el dictado del acto mediante el cual se ejercita la prelación.
Finalmente, el art. 34 señala que puede ser prohibida la enajenación de las
colecciones y series de objetos de propiedad privada sobre las cuales haya recaído
la declaración a que se refiere el art. 5, en el supuesto de que aquella enajenación
suponga u n daño a su conservación o vaya en detrimento del público goce,
pudiendo la Administración ejercitar el derecho de prelación, en el supuesto en
que sea permitida la enajenación, en los términos y condiciones dispuestos por
los art. 31 y 32.
e) E l art. 66 de la Ley italiana de 1 de Junio de 1939 tipifica la denominada
"esportazione abusiva" o, en terminología de nuestro propio Derecho, delito de
contrabando \ C o n la pena de reclusión de uno a cuatro años y multa de L .
300.000 a L . 4.500.000 es castigada la exportación, incluso en grado de tentativa,
de las cosas a que se refiere la Ley 1089 en los siguientes supuestos:
—Cuando la cosa no sea presentada en la aduana.
—Cuando la cosa sea presentada con declaración falsa o dolosamente equívoca o venga confundida con otros objetos a fin de sustraerla de la Ucencia de
exportación o del pago de la correspondiente tasa .
7

La descripción del tipo penal supone la necesaria concurrencia del "interés" histórico-artístico definido en el art. 1 de la Ley, lo que significa que

' En general, sobre el delito de "esportazione abusiva" o contrabando de obras de arte, L. MAZZA,
Open d'arte. Contrabbando di open d'arte, "Enciclopedia del Diritto", X X X , 1980, pigs. 277 ss., A. TESTORI,
"Giurisprudenza Italiana", 1981, II, págs. 13 ss., D . ASCHERO, "Rivista Italiana di Diritto e Procedura
Penale", 1984, pigs. 1.505 ss. (comentario a la Sentencia del Tribunal de San Remo de 24 de Octubre de
1983).
Esta conexión del delito de "esportazione abusiva" con la elusión del pago de los derechos aduaneros
correspondientes ha sido la causa de la discusión en Italia acerca de la naturaleza jurídica del mismo. Discusión
que, como señala B. ROTILI, ha perdido buena parte de su interés una vez que el D.L. núm. 288 de 5 de
Julio de 1972 (art. 3), convertido en Ley de 8 de Agosto de 1972, núm. 487, suprimiera, como consecuencia
de una Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la tasa por exportación cuando el bien
iba destinado a un país de la Comunidad Económica Europea. En consecuencia, viene a decirse, la exportación
ilícita de las cosas de interés histórico-artístico no constituye una modalidad del contrabando, sino un delito
extratributario, que menoscaba el interés cultural a cuya tutela se endereza la prohibición de exportación (La
tutela penale delle cose di interesse artistico e storico, pigs. 148-50).
7
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estaremos en presencia de aquel tipo no sólo cuando se trate de bienes cuya
exportación constituya u n menoscabo o daño para el patrimonio nacional
(supuesto en el cual la exportación resulta prohibida a tenor del art. 35 de la
Ley), sino en general cuando sea identificable el "interés" a que se refiere la
Ley 1089.
La cosa cuya exportación fraudulenta haya sido intentada será confiscada, confiscación que tendrá lugar de acuerdo con las normas que disciplinan la materia
de contrabando. D e tratarse de bienes de propiedad de entes o institutos legalmente reconocidos, podrá disponerse la entrega de aquéllos al ente o instituto
que era propietario de los mismos. D e no ser posible la recuperación se estará a
lo dispuesto en el art. 64*.
A propósito de la citada confiscación, señalan A L I B R A N D I / F E R R I que la
postura de una cierta doctrina jurisprudencial (así, Sentencia de Casación de 18
de Noviembre de 1959), según la cual aquélla no es procedente cuando el
objeto exportado indebidamente pertenezca a persona extraña al delito, puede
ser criticada a la vista de la legislación en materia de exportación (art. 301 del
d.P.R. de 23 de Enero de 1973, n . 43), que dispone en todo caso la confiscación
de las cosas que sirvieron o fueron destinadas a la comisión del delito (no, en
cambio, aquéllas que constituyeron el objeto, el producto o el provecho del
delito), y, por tanto, confiscación con independencia también de que se acredite
la participación del imputado en el delito.
C o n posterioridad, sin embargo, la propia jurisprudencia ha matizado su posición, considerando que la confiscación debe ser dispuesta cuando se haya acreditado judicialmente el contrabando a cargo del detentador de la mercancía
secuestrada, o bien cuando la extraneidad del mismo al delito obedezca a causas
meramente subjetivas, que, en cuanto tales, no interrumpen la relación de la
cosa con su ilegítima introducción en el Estado. E n cambio, no se admite la
confiscación cuando haya tenido lugar una adquisición de buena fe por parte de
un tercero o bien haya sido discutida o excluida la falta de pago de los derechos
como consecuencia de la exportación'.

El art. 64 de la Ley 1089, en el punto que ahora nos interesa, señala que si el correspondiente objeto
hubiera sido exportado el transgresor viene obligado a abonar al Estado una suma equivalente al valor de aquél,
suma que, determinada por la Administración, seráfijadadefinitivamente por la comisión prevista en el art. 59
de la misma Ley si el afectado no acepta aquella determinación. Esta sanción pecuniaria es considerada como
sanción administrativa impuesta por la contravención de un deber que dimana de una relación de supremacía
general, resultando procedente no sólo cuando el bien exportado haya sido previamente objeto de la declaración a que se refiere el art. 3 sino en todos aquellos supuestos en que se exija la oportuna Ucencia de exportación. En todo caso, esta sanción ex art. 64 es independiente de la concurrencia del delito previsto en el art. 66,
como vino a reconocer la Sentencia de Casación de 3 de Mayo de 1974, núm. 1235 (T. ALIBRAND1/P.
FERRI, / ¿tm culturali ti ambientali, págs. 684-85).
' Sentencias de Casación de 27 de Marzo de 1980 y 26 de Marzo de 1983, dudas por ALIBRANDI/
FERJU, / btni culturali ti ambientali, pig. 683, por nota.
1
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2. L O S T I P O S P E N A L E S R E C O G I D O S E N E L C Ó D I G O P E N A L .
E l Código Penal italiano (y dejemos por un momento la tipificación penal
cumplida por leyes especiales, como la fundamental de 1 de Junio de 1939) contempla la protección de las cosas de interés histórico, artistico, arqueológico,
etnográfico e, incluso, natural o ambiental en dos preceptos, los art. 733 ("danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale") y 744
("distruzione o deturpamento di bellezze naturali"). E l primero de estos preceptos se enmarca directamente en la protección de los objetos contemplados en la
Ley de 1 de Junio de 1939, número 1089, en tanto que el segundo se inscribe
en la línea de la Ley de 29 de Junio de 1939, número 1497, sobre protección de
las llamadas "bellezze naturali". Veamos, por tanto, separadamente, cada una de
estas regulaciones.
a) E l art. 733 C P italiano dice así:
" C h i u n q u e distrugge, deteriora o comunque danneggia u n monumento o una altra cosa p r o pria, di cui gli sia noto i l rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva u n nocumento al patrim o n i o a r c h e o l o g i c o , storico o artistico nazionale, c o n l'arresto fino ad u n anno o c o n
l'ammenda n o n inferior a lire ottocentomila. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriotata o comunque danneggiata".

La destrucción, deterioro o daño de los objetos histórico-artísticos de relevante valor como descripción típica del delito del art. 733 C P italiano. Precepto
que, como recuerdan A L I B R A N D I / F E R R I , haciendo suya la opinión de autores como G R I S O L I A o C A R A M A Z Z A , no entra en una relación de género a
especie con el delito a que alude el art. 59 de la Ley de 1 de Junio de 1939, existiendo entre ambos sustanciales diferencias, que apelan al elemento subjetivo, así
como al objeto, a los presupuestos, a las condiciones objetivas de punibilidad y a
la propia conducta .
10

Sujeto activo del delito tipificado en el art. 733 C P es la persona que tenga
como "propia" la cosa cuya destrucción, deterioro o daño haya tenido lugar".
Más aún. E n opinión de R O T I L I , en la medida en que los bienes pertenecientes a los entes públicos se hallan destinados al disfrute por parte de la colectividad, los mismos han de considerarse, en el sentido del art. 733 del Código Penal
italiano, "propios" de todos los individuos que acceden a su goce y disfrute. E n
este sentido, el bien de interés artístico e histórico ha de considerarse "propio"
no sólo cuando exista en relación con el mismo un verdadero y propio derecho
de propiedad, sino también cuando se tenga meramente su posesión o detentación o, en sentido lato, cuando se sea titular de un derecho de uso.
l l

Objeto específico de la tutela penal son los bienes señalados en los art. 1 y 2
de la Ley 1089 de 1 de Junio de 1939, estribando el elemento material del
delito en el daño "directo" o "indirecto" ocasionado sobre los bienes protegi-

'" / beni culturali ed ambientali, pág. 687.
En este sentido, Sentencias de la Corte de Casación de 8 de Febrero de 1968 y 10 de Noviembre de 1972.
La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico, pág. 95.
11
u
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dos daños que el precepto penal italiano identifica con los términos "distruggere", "deteriorare", danneggiare" " . Sobre dicho elemento material ha de
superponerse no ya una conducta dolosa o culposa por parte del transgresor,
sino la necesaria consciencia del relevante valor de la cosa sobre la cual aquél
tenga disponibilidad .
3

M

b) Por su parte, el art. 734 del Código Penal italiano señala:
" C h i u n q u e , mediante costruzioni, demolizioni o i n qualsiasi altro m o d o , distrugge o altera
le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito c o n
l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due m i l i o n i e quattrocentomila".

Este tipo penal no se refiere, como puede comprobarse, a las "cose d'arte"
de la Ley 1089 de 1 de Junio de 1939, sino a las denominadas "bellezze naturali" de la Ley 1497 de 1939. N o obstante, podemos hacer una breve referencia al mismo, para destacar que en estos supuestos es necesaria la previa existencia de un acto administrativo de declaración o de inclusión del inmueble en
los elencos del art. 3 de la citada Ley 1497. Se trata de una norma penal en
blanco, cuyo presupuesto de hecho está constituido por la "destrucción" o
"alteración" de los bienes antes señalados, tratándose, por tanto, de un delito
de daño, no siendo suficiente la mera realización de las conductas descritas en
el citado precepto penal sino la real concurrencia de la destrucción o deterioro
(de apreciación por el juez) en los inmuebles indicados .
15

3. E L D E L I T O D E FALSIFICACIÓN D E O B R A S D F A R T E D E L A
L E Y D E 20 D E N O V I E M B R E D E 1971.
Finalmente, podemos hacer mención del delito de falsificación de obras de
arte, introducido en el ordenamiento italiano por la Ley de 20 de Noviembre de
1971, número 1062.
Asi, el art. 3 de la citada ley sanciona con pena de tres meses a cuatro años de
reclusión y multa la falsificación, alteración o reproducción, con intención de
obtener un beneficio, de las obras pictóricas, escultóricas o gráficas o los objetos
de antigüedad o de interés histórico o arqueológico. E n idéntica pena incurrirán
quienes, sin haber tenido participación en la alteración, falsificación o reproducción indicadas, sitúen en el comercio o detenten con la intención de comerciar,
o introduzcan con esta finalidad en el territorio del Estado, o de cualquier modo
pongan en circulación, como auténticos, ejemplares falsificados, alterados o

B. ROTILI, La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico, pigs. 99-102.
" B. ROTILI, La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico, pigs. 103-104.
" En general, sobre la interpretación del art. 734 del Código Penal italiano, el comentario de A. POSTIGLIONE a la Sentencia de Casación penal, Sección VI, de 14 de Octubre de 1977 ("Giunsprudenza Italiana",
1978, II, pigs. 447 ss.).
La referencia a la tutela penal de las "bellezze naturali" puede ser completada con la alusión a la Ley de
29 de Noviembre de 1971, nùmero 1097, a propósito del "Colli Euganei", y la Ley de 16 de Abril de 1973,
número 171, modificada por Decreto Ley de 10 de Agosto de 1976, número 544, convertido en Ley de 8 de
Octubre de 1976, número 690, de salvaguardia de la ciudad de Venecia.
u
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reproducidos de obras pictóricas, escultóricas, gráficas o de objetos de antigüedad
o de interés histórico o arqueológico.
D e modo idéntico, y a tenor del art. 4 de la Ley de 1971, se impondrá la
citada pena de reclusión y multa a quienes conociendo la falsedad, autentifiquen
los objetos falsificados, alterados o reproducidos a que se refiere el art. 3, asi
como a quienes, mediante otro tipo de declaraciones, peritajes, publicaciones,
aposiciones de timbres o etiquetas o de cualquier otro modo, acrediten o contribuyan a acreditar, con conocimiento de la falsedad, como auténticas las obras y
objetos falsificados, alterados o reproducidos indicados en el mismo art. 3.
La indicada pena de reclusión de tres meses a cuatro años y multa de 100.000
a 3.000.000 de liras se incrementará de producirse los hechos tipificados como
delito en el ejercicio de una actividad comercial. Asimismo, la sentencia condenatoria irá acompañada de la suspensión de la autorización para el ejercicio de la
actividad comercial correspondiente, asi como, en el caso de reincidencia del art.
99,2, números 1 y 2, del Código Penal, de la revocación de la inscripción en la
especial sección del registro de ejercientes del comercio.
La sentencia condenatoria será publicada en tres diarios de difusión nacional
(art. 6), ordenándose asimismo la confiscación de los ejemplares falsificados, alterados o reproducidos, salvo que se trate de cosas pertenecientes a personas extrañas al delito. Los objetos confiscados serán ofrecidos en pública subasta (art. 7).
Por el contrario, las sanciones penales antes citadas no serán de aplicación a
quienes reproduzcan, detenten, pongan en venta o de cualquier otro modo
difundan copias pictóricas, escultóricas o gráficas, o bien copias o imitaciones de
objetos de antigüedad o de interés histórico o arqueológico expresamente declarados no auténticos, en el acto de la exposición o venta correspondiente,
mediante anotación escrita sobre la obra u objeto, o, cuando lo anterior no sea
posible por la naturaleza o dimensiones de la copia o imitación, mediante la
oportuna declaración en el acto de la exposición o de la venta; del mismo modo,
no se aplican las indicadas penas a las restauraciones artísticas que no hayan procedido de una manera determinante a la reconstrucción de la obra original (art.
8). D e este modo, ajuicio de ALLBR-ANDI/FEPvRI, se pone de manifiesto, en
linea con la común opinión doctrinal, que la característica fundamental del
delito de falsificación de obras de arte estriba en penalizar los hechos realizados
con intención de fraude o estafa
" / beni cullurali ti ambitntali, pig. 693.
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II. E L DERECHO PENAL ESPAÑOL D E L PATRIMONIO
HISTÓRICO.

E l último inciso del art. 46 de la Constitución española de 1978 prescribe,
que la ley penal sancionará los atentados contra el patrimonio histórico, cultural
y artístico. Si el régimen jurídico de los bienes integrantes de éste se caracteriza
por su sentido tuitivo y protector de la integridad de los valores que aconsejan su
conservación, el Derecho Penal es llamado, si bien en su condición de última
ratio de control, para reprimir aquellas conductas que, afectando a dicha integridad, son merecedoras de una mayor desvaloración social. E l aparato coercitivo
p e n a l aparece así (más allá del o r d i n a r i o p o d e r s a n c i o n a t o r i o de la
Administración) como instrumento llamado a tipificar y, consecuentemente,
corregir las conductas que de un modo más intenso y grave atentan contra los
bienes del Patrimonio Histórico, conductas cuya realización redunda en menoscabo o deterioro de estos bienes y, por tanto, en conculcación de los básicos
objetivos perseguidos por la normativa especial, su protección, acrecentamiento
y transmisión, así como el necesario acceso a su contemplación y disfrute por
parte de los ciudadanos.
La L P H E no ha tipificado, en relación con las conductas atentatorias a los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Español, ninguna acción u o m i sión como constitutiva de delito o falta. Se ha limitado a prever en el art. 75,1 la
eventual existencia de los delitos de contrabando como consecuencia de las
exportaciones que se lleven a cabo sin la autorización prevista en el art. 5 L P H E ,
así como a relacionar un amplio elenco de acciones u omisiones consideradas
como infracción administrativa, salvo que las mismas sean constitutivas de delito
(art. 76,1), expresión del clásico principio " n o n bis i n idem". E n consecuencia,
los hechos que por referirse a bienes que forman parte del Patrimonio Histórico
son tipificados como delitos en cuanto atentados a la integridad de los mismos y
a los fines que están llamados a cumplir, han de localizarse en el cuerpo del
Código Penal, así como en la legislación de contrabando, en los cuales aparecen
descritos los tipos que pasamos seguidamente a exponer.

1. E L D E L I T O D E C O N T R A B A N D O .
E l art. 75,1 L P H E considera que "la exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización prevista en el artículo 5 de esta Ley, constituirá delito o, en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la legislarían en esta materia". Se trata de un precepto de
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redacción desafortunada, pues literalmente entendido llevaría a concluir que únicamente cuando no haya sido obtenida la preceptiva autorización administrativa
la salida de un bien del territorio nacional será constitutiva de delito (o infracción administrativa) de contrabando, lo cual únicamente puede acaecer en relación con los bienes cuya exportación, en principio, está permitida (art. 5,2
L P H E ) , con la consecuencia de dejar fuera de la calificación penal la salida de
aquellos bienes (art. 5,3 L P H E : los declarados de interés cultural o que tengan
incoado expediente para su declaración, así como aquellos que el Gobierno
declare expresamente inexportables como medida cautelar en tanto se incoa
expediente para la inclusión del bien en alguna de las categorías legales de protección) cuya exportación está prohibida, pues precisamente en relación con los
mismos no ha lugar a obtener la oportuna autorización por inviabilidad radical
de extraerlos del territorio nacional. Esta conclusión, verdaderamente absurda,
ha de ser desechada y por consiguiente ha de entenderse que, a los efectos de la
tipificación como delito de contrabando, la exportación sin autorización engloba
los supuesto de salida al exterior de bienes cuya exportación se halla prohibida.
E l art. 75,1 L P H E se remite a la legislación especial en la materia, legislación
constituida por la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de Julio, modificatoria de la
legislación vigente en materia de contrabando, y que regula los delitos e infracciones administrativas en la materia. E l criterio de distinción entre delitos e
infracciones de contrabando viene establecido, a partir de la tipificación descrita
en el art. 1 de la misma, en función del valor de lo exportado, valor fijado en
una cuantía igual o superior a un millón de pesetas, para los casos de delito, e
inferior a un millón, para los supuestos de infracción (art. 12), con la matización
contenida en el art. 1.3,2" y que a continuación expondremos.
E l art. 1 de la Ley Orgánica 7/1982 describe dos diferentes tipos como constitutivos de delito de contrabando, tipos que aparecen reflejados en el número 5
del art. 1,1 y en la regla 2 del art. 1,3. A l mismo tiempo, y como derivación del
primero de los tipos considerados, se incorpora el denominado "delito continuado", que define en el art. 1,2, y que, luego de la reforma operada por la Ley
Orgánica 8/1983, de 25 de Junio, ha hallado su plasmación general en el art. 69
bis del Código Penal. Estos dos tipos constitutivos de delito de contrabando son
los siguientes:
1

— L a exportación sin autorización de obras u objetos de interés histórico o
artístico, siempre que, como hemos señalado, el valor de los géneros o efectos
sea igual o superior a un millón de pesetas.
— L a exportación sin autorización de los objetos antes referidos, cualquiera
que sea la cuantía de los géneros o efectos exportados, "cuando el contrabando
se realice a través de una organización".
— N o obstante lo señalado en el art. 1,1,5 de la Ley 7/1982, concurre la consideración de delito de contrabando de haberse realizado, en cuantía superior a
un millón de pesetas, las conductas antes descritas "fraccionadamente en distintos
actos de inferior importe cada u n o " , en cuyo caso habrá delito continuado si
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"existe unidad de propósito y así se infiere de la identidad de su autor y de los
medios utilizados en su comisión".
E n la actualidad, el delito continuado viene definido en términos generales por el
art. 69 bis del Código Penal (introducido por Ley Orgánica 8/1983, de 25 de Junio
y reformado por la también Ley Orgánica 3/1989, de 21 de Junio), que dice así:
" N o obstante lo dispuesto en el articulo anterior, el que en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones y omisiones que
ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo o semejantes preceptos penales, será castigado como responsable de un delito o (alta continuados, con la pena señalada, en cualquiera de
sus grados, para la infracción más grave, que podrá ser aumentada hasta el grado medio de la
pena superior. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio se impondrá la pena teniendo
en cuenta el perjuicio total causado. E n estas infracciones el Tribunal impondrá la pena superior en grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y
hubiere perjudicado a una generalidad de personas".

C o n independencia, por tanto, del supuesto de delito continuado para que
haya delito de contrabando es preciso que los objetos exportados sin autorización (o, naturalmente, en contra de la prohibición de exportación) tengan un
valor igual o superior a un millón de pesetas (límite que marca la separación
entre el delito y la infracción de contrabando), cantidad que, no obstante, no es
exigida para el encuadramiento de la conducta en el tipo descrito por la norma
cuando la exportación se efectúa "a través de una organización" (art. 1,3,2* de la
Ley 7/1982). A los efectos de la fijación del valor dé los bienes exportados ilegalmente, el art. 11 de la Ley de Contrabando de 1982 establecía una serie de
reglas, que, sin embargo, han de entenderse superadas por lo dispuesto en el art.
75,2 L P H E , que e n c o m i e n d a a la J u n t a de Calificación, Valoración y
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español la determinación del
valor de dichos bienes. Esta interpretación, entiendo, ni conculca el principio de
determinación por el juez del tipo penal n i supone tampoco vulneración del
carácter orgánico de la Ley 7/1982, de Contrabando, toda vez que el principio
de legalidad en materia penal queda suficientemente cubierto con la L P H E ,
dado que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional , únicamente es
,B

" Con anteriondad a la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de Junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código
Penal, que introdujo en el texto de este último el art. 69 bis, consagrando asi positivamente lafiguradel delito
continuado, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de Noviembre de 1983 habla otorgado el refrendo
constitucional a la aplicación que la jurisprudencia penal había efectuado de lo que en aquel momento era en
Derecho español una teoría carente de consagración legal, entendiendo que la misma no contrariaba las exigencias
del principio de legalidad en materia penal, adecuándose, por el contrario, plenamente a las facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la aplicación del Derecho. Esta sentencia constitucional mereció un
encendido elogio del profesor E. GARCÍA DE ENTERRÍA en su trabajo Principio de legalidad, Estado material de
Derecho y facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la Constitución, "Revista Española de Derecho
Constitucional", núm. 10, 1984,, págs. 11 ss., luego incorporado a su libro Reflexiones sobre la Ley y los principios
generales del Derecho, Clvitas, Colección "Cuadernos", Madrid, 1984, págs. 87 ss., en concreto, págs. 111-22.
" Asi, entre otras, STC 140/1986, de 11 de Noviembre, 160/1986, de 16 de Diciembre y 122/1987, de 14
de Julio. En general, sobre la reserva de ley orgánica en materia penal, C. LAMARCA PÉREZ, Legalidad penal y
reserva de ley en la Constitución española, "Revista Española de Derecho Constitucional", núm. 20,1987, págs. 99 ss.,
asi como L. A R R O Y O ZAPATERO, Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal, "Revista Española de
Derho Constitucional", núm. 8, 1983, págs. 9 ss., y J. F. LÓPEZ AGUILAR, La reserva constitucional de ley en materia penal (Ley, reserva de ley y legalidad penal, desde la perspectiva del constituáonalista español), "Revista Española de
Derecho Constitucional", núm. 33,1991, págs. 105 ss.
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exigido el carácter orgánico de la ley para la concreción de las penas privativas
de libertad, en modo alguno para la fijación de una reglas meramente técnicas de
precisión de los correspondientes tipos penales.
E l art. 1 de la Ley Orgánica 7/1982 alude a "obras y objetos de interés histórico o artístico" a la hora de describir los tipos del delito de contrabando, descripción que, en la actualidad, ha de entenderse referida a los "bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Español" que, a tenor del art. 5 L P H E , o
requieren previa autorización administrativa para ser exportados, o, de un modo
más terminante aún, hallan su salida del territorio nacional prohibida. E l art. 1 de
la Ley 7/1982 contempla, pues, un tipo penal que ha de ser integrado con las
determinaciones de la normativa especial en la materia.
La pena que corresponde al delito de contrabando es la de prisión menor y
multa del tanto al duplo del valor de los géneros o efectos indebidamente exportados; la de prisión menor ha de ser impuesta en los grados medio o máximo
cuando se trate de bienes integrantes del Patrimonio Histórico (art. 3,1). N o
obstante, dice el art. 3,2 de la Ley 7/1982, "los Tribunales impondrán las penas
correspondientes en su mitad superior cuando los delitos se cometan por medio
o en beneficio de entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad
pudiera derivarse una especial facilidad para la comisión del delito", pudiéndose
rebajar, en atención a las circunstancias del hecho y del culpable, por los
Tribunales las penas antes señaladas en un grado (art. 3,3).
E l segundo inciso del art. 75,1 L P H E declara que serán responsables del delito (o
infracción) cometido "cuantas personas hayan intervenido en la exportación del bien
y aquellas otras que por su actuación u omisión, dolosa o negligente, la hubieren
facilitado o hecho posible". Esta declaración puede ser entendida en el sentido de
que la indicada responsabilidad lo será, de acuerdo con las reglas generales del
Código Penal, en función de la concreta intervención en el hecho delictivo, diferenciándose, así, la responsabilidad del autor (o inductor) de la del cómplice o encubridor, hipótesis en la cual el indicado inciso del 75,1 carecería de sentido, pues no añadiría nada a la determinación de la responsabilidad (esto es, culpabilidad), que nace
por aplicación de los criterios de la Parte General de Código Penal. De ahí que, para
no desproveer de contenido al precepto, deba sostenerse que la intención del legislador ha sido la de consagrar una idéntica responsabilidad (penal) para todos aquellos
que de un modo u otro han intervenido en el hecho de la exportación, esto es, que
todos ellos responden de modo idéntico a como lo hace el autor, según las reglas
generales de determinación de la responsabilidad penal. Identidad de responsabilidad
que podría encontrar justificación en la gravedad del hecho que se trata de corregir,
la salida ilegal del territorio español de bienes del Patrimonio Histórico Español, y
que estaría inspirada en una más intensa finalidad de prevención general, como instrumento disuasorio de este tipo de conductas. Por lo demás, de admitirse la corrección de esta solución, no habría reparo alguno que oponer a la fijación de esta regla
de determinación de la responsabilidad penal en una ley ordinaria, pues, como antes
dijimos, el carácter orgánico ha de circunscribirse a la estricta previsión de penas privativas de libertad, circunstancia que aquí no acaece.
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E l art. 4 de la Ley 7/1982 señala que la responsabilidad civil que proceda
declarar en favor del Estado como consecuencia de los delitos de contrabando se
extenderá, en su caso, al valor de la deuda tributaria defraudada. Deuda tributaria
que no puede ser otra sino la derivada de la liquidación de la tasa exigida en su
caso con ocasión de la exportación de un bien del Patrimonio Histórico Español
(art. 30 L P H E ) , la cual, sin embargo, no es de aplicación cuando el país destinatario de la exportación sea miembro de la Comunidad Económica Europea
(Disposición Adicional 2 , 4 RJ>HE).
a

Las penas impuestas como consecuencia de la comisión de un delito de contrabando llevarán consigo el comiso de los bienes y efectos señalados en el art. 5
de la Ley 7/1982", disponiendo el art. 6 de la misma que el Juez o Tribunal
acordará la intervención de los referidos bienes y efectos, pudiendo, en atención
a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, designar a
éstos como depositarios de los géneros o efectos intervenidos, con prestación, en
su caso, de la garantía que se establezca. E n todo caso, ha de tenerse en cuenta
que los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español exportados ilegalmente
pertenecen al Estado, teniendo el carácter de inalienables e imprescriptibles, de
acuerdo con el art. 29,1 L P H E . Inalienabilidad que, sin embargo, y como ya nos
consta, resulta modulada en la hipótesis del número 3 de este art. 29, que prevé
la cesión a su antiguo titular del bien ilegalmente exportado cuando el mismo
acredite su pérdida o sustración previa, en los términos dispuestos por dicho precepto.
Descrito del modo que antecede la regulación del delito de contrabando en la
Ley Orgánica 7/1982, de inexcusable vigencia en el Derecho del Patrimonio
Histórico en virtud de la expresa llamada a aquélla del art. 75,1 L P H E , conviene
en este momento llamar la atención acerca del inciso contenido en este último
precepto, según el cual la exportación sin la autorización requerida (o, naturalmente, en contra de la prohibición de salida al exterior) constituye "delito o, en
su caso, infracción de contrabando". E n la medida en que las infracciones administrativas de contrabando se hallan, según hemos indicado, igualmente tipificadas en
la Ley Orgánica 7/1982 (art. 12 ss.), y que el art. 76,1,h) L P H E tipifica como
infracción administrativa "la exportación ilegal de los bienes a que hacen refe" Estos bienes y efectos a que se extiende el comiso son los siguientes:
—Los que constituyan el objeto del delito.
—Los materiales, instrumentos y maquinaria empleados en la fabricación, elaboración y transformación
de los géneros estancados o prohibidos (supuesto que no es, obviamente, el aqui considerado).
—Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, siempre que no pertenezcan a tercero que no haya tenido participación en éste, o que el Tribunal competente estime que dicha
pena accesoria no resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y el
importe de los géneros objeto del contrabando (supuesto este que difícilmente encaja en la hipótesis que aquí
tratamos).
En cambio, no resulta de aplicación en el ámbito del Patrimonio Histórico el último punto del art. 5 de
la Ley 7/1982, que indica que "no se procederá al comiso de los géneros o efectos del contrabando cuando
éstos sean de licito comercio y hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe", teniendo en cuanta, como
se dice en el texto, que los bienes ilegalmente exportados pertenecen al Estado con el carácter de inalienables e
imprescriptibles (art. 29,1 LPHE), pudiendo aquél recuperarlos mediante el abono del precio correspondiente
al adquirente de buena fe (art. 29,3).
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rencia los art. 5 y 56,1 de la presente L e y " , se ha suscitado en la doctrina la
duda acerca de la subsisencia, por mor de la vigencia del citado art. 76,l,h)
L P H E , de la regulación contenida en el Título II de la Ley Orgánica 7/1982,
que contempla las aludidas infracciones administrativas de contrabando . E n este
sentido, la en la actualidad mejor expositora del régimen del contrabando, la
profesora A n a M U Ñ O Z M E R I N O , entiende que "puesto que la L P H E es posterior a la Ley de Contrabando, y el titulo II de esa Ley es modificable mediante
ley ordinaria hay que entender derogada la legislación de infracciones administrativas de contrabando en relación a las obras de arte" , máxime si se repara en
el diferente alcance sancionatorio atribuido por una y otra regulación, más riguroso en el caso de la L P H E .
2 0
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Ciertamente, las razones esgrimidas por la autora a la hora de defender en este
punto la derogación del Título II de la Ley (parcialmente) orgánica 7/1982 son
de una evidente consistencia y dignas de ser atendidas. Mas, en todo caso, repárese en el hecho de que el legislador (art. 75,1 L P H E ) ha tomado expresamente
en consideración la vigencia, luego de la promulgación de la L P H E , de las
infracciones administrativas de contrabando, cuya regulación remite a su legisla24

» El art. 56,1 LPHE dice asi:
"Los actos de disposición, exportación e importación de bienes constitutivos del Patrimonio
Documental y Bibliográfico quedarán sometidos a las disposiciones contenidas en el art. 5 y títulos III y IV de
la presente Ley que les sean de aplicación".
La regulación contenida en el Titulo II de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de Julio, puede ser, a tenor
de lo dispuesto en la Disposición Final 2* de esta, modificada o derogada por Ley ordinaria de las Cortes
Generales, razón por la que, desde esta concreta prospectiva, ningún problema acarrea el entendimiento de su
derogación por la LPHE.
" A. MUÑOZ M E R I N O , El delito de contrabando, Prólogo de E. SIMÓN ACOSTA, Aranzadi,
Pamplona, 1992, págs 189 ss., en concreto, pág. 204.
" El art. 13 de la Ley Orgánica 7/1982 señala que "las personas responsables de las infracciones administrativas de contrabando serán sancionadas con multa del medio al duplo del valor de los géneros o efectos", en
tanto que el 76,3,C) LPHE prevé sanciones de hasta 100 millones de pesetas de no ser valorable económicamente la lesión al Patrimonio Histórico Español, en cuyo caso la infracción será sancionada con "multa del
tanto al cuadruplo del valor del daño causado". En todo caso, el diferente parámetro de referencia a la hora de graduar el importe de las multas (valor de los géneros o efectos, en su caso; valor del daño causado), permite sostener que en el supuesto considerado la aplicación de la LPHE debiera efectuarse de acuerdo con el tenor del art.
76,3, esto es, dada la inexcusable valoración económica del bien ilegalmente exportado, según el arco sancionatorio (hasta 100 millones de pesetas) en el mismo previsto, arco que, por las razones apuntadas más abajo en
el texto, parece que ha de tomarse en consideración a la hora de establecer la multa que corresponde imponer
de concurrir el supuesto tipificado como infracción administrativa
" En relación con las leyes orgánicas parciales sigue siendo obligada la remisión al trabajo de E. LINDE
PANIAGUA, Las leyes orgánicas parciales en la doctrina del Tribunal Constitucional (un ejemplo práctico en el
Anteproyecto de Ley de Contrabando), "Revista Vasca de Administración Pública", núm. 94, 1981, págs. 339 ss.
—trabajo incorporado al volumen 34 artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión de su
centenario, págs. 1.180 ss.—. Lafigurade las leyes orgánicas parciales, en definitiva, constituye un expediente
sencillo de superación de la polémica existente en un momento determinado (con reflejo en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional) acerca de los criterios de "materia conexa" y "complemento indispensable" como
definitorios de la noción de ley orgánica. Sobre esta concreta polémica, y, en general, a propósito de este tipo
o figura normativa que es la ley orgánica, es de gran utilidad la exposición sintética de J. PEMÁN GAVÍN,
Sobre las leyes orgánicas en el Derecho español, "Revista Vasca de Administración Pública", núm. 9, 1984, págs 29
ss., en especial, págs. 51 ss. —trabajo incluido en el volumen colectivo De la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Seminario de los Profesores de la Facultad de Derecho, dirigido por L. MARTIN-RETORTILLO
BAQUER, Institución "Femando el Católico", Zaragoza, 1985, págs. 145 ss.—. Más recientemente, del propio J. PEMÁN GAVÍN, Las leyes orgánicas: concepto y posición en el sistema de fuentes del Dereéo, en Estudios sobre
la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, I, págs. 135 ss.
11
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ción específica, que, ha de entenderse, subsisten por voluntad del legislador de
25 de Junio de 1985, no obstante la concurrencia de razones (singularmente, la
mayor gravedad de las sanciones previstas en la L P H E por referencia a las contempladas en la Ley Orgánica 7/1982) que abonan una solución de signo diferente. Y , en segundo lugar, por razones de estricta coherencia sistemática, ha de
entenderse que no existe solapamiento entre los tipos descritos (por remisión en
el primer caso) en el art. 75,1 L P H E y en el art. 76,l,h) L P H E , pues, en efecto,
en este último, únicamente se alude a los art. 5 y 56,1 L P H E a fin de integrar el
tipo infraccional de la "exportación ilegal", que, en este sentido, no puede venir
dado por la omisión de la autorización requerida (o la conculcación de la prohibición de exportación), sino, meramente, por la vulneración de cualesquiera
otras condiciones atinentes a la salida de un bien del Patrimonio Histórico
Español del territorio nacional, cuales las relativas al retorno a España de los bienes cuya salida temporal haya sido autorizada (art. 31 L P H E ) . D e este modo, y
aun cuando, desde la perspectiva estricta de las consecuencias anudadas a la ilicitud concurrente en uno y otro caso, pueda eventualmente concluirse en la
imposición de una sanción más grave al hecho infraccional entitativamente
menos grave (la mera infracción de las condiciones relativas al retorno de un
bien cuya exportación temporal haya sido autorizada frente a la, en cualquier
caso, más grave ausencia de la autorización debida o, a fortiori, exportación
prohibida), parece congruente con el designio del legislador sostener la permanencia en el ordenamiento positivo de la regulación contenida en el Título II de
la Ley Orgánica 7/1982, y, en consecuencia, de la disciplina de las infracciones
administrativas de contrabando en aquél contempladas, cuya superación, en todo
caso, debe exigir un pronunciamiento expreso del legislador .
25

2. L A S D I F E R E N T E S C O N D U C T A S T I P I F I C A D A S E N E L C Ó D I G O
PENAL VIGENTE.
E l delito de contrabando es, según hemos comprobado, la respuesta jurídicopenal a la salida ilegal del territorio español de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español. La justificación del mismo es clara, como también hemos advertido: constituyendo la exportación ilegal uno de los más graves
atentados a la integridad de dicho Patrimonio, la respuesta del Derecho ha de
estar en consonancia con la entidad del menoscabo o detrimento ocasionado,
respuesta que se traduce en la oportuna tipificación penal.
Pues bien, además del supuesto de la exportación ilegal y el delito de contrabando, el tratamiento que el D e r e c h o Penal ofrece a la protección del
Patrimonio Histórico se manifiesta en dos vertientes diferenciadas, una de las
cuales presenta un marcado sentido institucional, que, por el contrario, está
ausente en buena medida de la otra. Nos referimos al conjunto de previsiones
* Por lo que se refiere al comercio dicito de bienes culturales en el ámbito internacional es de mencionar el exhaustivo estudio de I. GUARDANS CAMBÓ, Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero,
pigs. 56 ss.
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que el Código Penal dedica a los bienes que son objeto de nuestra atención
(aunque, obviamente, no se aluda expresamente al Patrimonio Histórico Español
o a los bienes integrados en sus categorías legales de protección, sino que se utilicen expresiones del tenor "cosas de valor histórico, cultural o artístico" o similares) bajo las rúbricas de "daños" y de "hurtos" o "robos", y cuya justificación,
desde la perspectiva de los criterios que deben inspirar la respuesta penal a la
protección del Patrimonio Histórico, es muy desigual, no ofreciendo duda
alguna cuando se trata de tipificar las conductas atentatorias a la integridad física
de estos bienes (supuesto de los delitos relativos a "daños" y conexos), resultando, en cambio, más discutible cuando se trata de consagrar la respuesta penal
que merecen las acciones encaminadas a la apropiación de los bienes o cosas que
pueden revestir un interés o valor histórico, cultural o artístico. A u n cuando los
diferentes tipos penales encaminados a la proteccción del Patrimonio HistóricoArtístico aparecen englobados bajo la común rúbrica " D e los delitos contra la
propiedad" del Título XIII del Libro II del Código Penal, los mismos resultan
encuadrados en diferentes Capítulos, de acuerdo con las concretas características
del tipo descrito (Capítulo I: " D e los robos"; Capítulo II: " D e los hurtos";
Capítulo I X : " D e los daños", e, incluso, puede ser aquí considerado el Capítulo
VIII, Sección 1*: " D e los incendios"). Asimismo, y dentro del Libro III del
Código Penal, dedicado a las faltas, habremos de detenernos en sus Títulos II
("De las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones") y I V
("De las faltas contra la propiedad").

A . Los delitos de hurto y robo.
E l art. 505 C P (incluido dentro del Capítulo Primero del Título XIII del
Libro Segundo) castiga al culpable de robo con fuerza en las cosas (definido en el
art. 504) con la pena de arresto mayor, si el valor de lo robado no excediere de
30.000 pesetas, y con la de prisión menor, de superar lo robado aquella cantidad.
E l párrafo segundo de este art. 505 señala que de concurrir en el hecho alguna
circunstancia agravante de las previstas en el art. 506, la pena será impuesta en su
grado máximo. Precisamente es circunstancia que agrava el delito, a tenor del
número 7 de este art. 506:
" C u a n d o recaiga sobre cosas de valor histórico, cultural o artístico".

E l "valor histórico, cultural o artístico" de lo robado, por tanto, como circunstancia que determina la imposición de la pena de arresto mayor o, en su
caso, prisión menor en su grado máximo.
Idéntico tratamiento (consideración como circunstancia agravante) al previsto
para el delito de robo con fuerza en las cosas ofrece el delito de hurto, tipificado
en el art. 514 C P como la apropiación de una cosa mueble ajena sin violencia o
intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Los reos de hurto son castigados con la pena de arresto mayor si el valor de lo sustraído excediere de 30.000
pesetas (en caso contrario el hurto resulta tipificado como falta contra la propie624

dad, siendo castigado con la pena de arresto menor: art. 587,1° C P ) , imponiéndose la pena en su grado máximo cuando concurriera alguna circunstancia agravante (art. 515, 1° y 2° C P ) , consideración que tiene (art. 516,2 ) el recaer el
hurto sobre cosas de "valor histórico, cultural o artístico".
a

B . Los delitos de daños.
E l art. 547 C P (Sección l del Capítulo VIII del Título XIII: " D e los incendios") castiga con la pena de reclusión mayor a los que incendiaren "archivo o
museo general del Estado" (número 1°) o " u n teatro o una iglesia u otro edificio
destinado a reuniones, cuando se hallare dentro una concurrencia numerosa"
(número 4). E n estos supuesto no aparece, como puede comprobarse, alusión
alguna al carácter o valor histórico, artístico o cultural de lo incendiado, carácter
que, sin embargo, está implícito en la referencia a los archivos o museos generales del Estado, estribando la justificación de la condena penal en el riesgo o peligro de destrucción que entraña o supone la acción de incendiar en relación con
el patrimonio depositado en aquellas instituciones. E n cambio, la protección histórico-artística sólo indirectamente aparece reflejada en el número 4° de este art.
547 C P , en la medida en que el tipo penal es contemplado en atención al hecho
de tratarse de lugares destinados a reuniones cuando se hallare dentro una concurrencia numerosa, por lo que si el incendio en estas circunstancias supone además la realización del tipo de daños (art. 557 y siguientes CP) habrá en todo caso
de aplicarse el precepto correspondiente al delito de incendios, dada la mayor
penalidad prevista (concurso de leyes: art. 68 C P ) .
l

Pero, sin duda, es en el Capítulo I X del Título XIII del Libro II C P ("De los
daños") donde aparece tipificado un mayor número de conductas atentatorias
contra la integridad del Patrimonio histórico-artístico, circunstancia plenamente
justificable si tenemos en cuenta, como antes dijimos, que es aquí donde aparece
la dimensión institucional de la respuesta penal contra los atentados más graves a
la integridad de aquel Patrimonio. Así, por un lado, el art. 558 castiga con la
pena de prisión menor a los que causaren daño cuyo importe exceda de 250.000
pesetas, si concurre, entre otras, la circunstancia de haberse producido el daño
(número 5)
" e n u n archivo, registro, museo, biblioteca, gabinete científico, institución análoga o en el
patrimonio histórico-artístico-nacional".

E l daño causado concurriendo la circunstancia anterior cuyo importe exceda
de 30.000 pesetas, pero no pase de 250.000, será castigado con la pena de arresto
mayor (art. 559 C P ) . Si, por el contrario, la cuantía del daño es inferior a 30.000
pesetas, la pena correspondiente es la de dos a diez días de arresto menor o multa
de 50.000 a 100.000 pesetas, siempre que el daño haya sido intencionadamente
causado (art. 597 C P ) .
Idéntico tratamiento al previsto en los art. 558 y 559 C P tiene el "incendio o
destrucción de papeles o documentos cuyo valor fuere estimable", castigándose,
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de no ser estimable el daño causado, con las penas de arresto mayor y multa de
100.000 a 1.000.000 de pesetas (art. 560 C P ) .
E l art. 561 C P , por su parte, señala:
" A los que destruyeren o deterioraren pinturas, estatuas u otros monumentos públicos, de utilidad
u ornato, se les aplicará la pena de arresto mayor y multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas".

E n este punto es de advertir la mayor penalidad (prisión menor) atribuida a las
conductas tipificadas en al art. 558,5 C P frente a la que es propia de la destrucción o deterioro de pinturas, estatuas u otros monumentos públicos, de utilidad
u ornato (arresto mayor, si bien en este caso a la misma se agrega la pena de
multa). E n todo caso, es de tener en cuenta que la penalidad fijada no sólo para
estos dos supuestos citados, sino, en general, para todos los hechos punibles
comprendidos en el Título XIII del Libro II del Código Penal, puede verse
modificada de resultas de la aplicación del art. 563 bis a), según el cual
a

"los hechos punibles comprendidos en el presente titulo serán castigados con la pena respectivamente señalada a los mismos, impuesta en el grado máximo, o con la inmediatamente superior en grado, al arbitrio del Tribunal, según las circunstancias y gravedad del hecho, las c o n d i ciones del culpable y el propósito que éste llevare, siempre que las cosas objeto del delito
perseguido fueren de relevante interés histórico, artístico o cultural".

Así pues, la relevancia del interés histórico, artístico o cultural del objeto
robado, hurtado o dañado puede imponer, según las circunstancias que prevé
este art. 563 bis a) C P , la imposición en su grado máximo de la pena respectivamente señalada o, incluso, la pena superior en grado.
Finalmente, el art. 579 (incluido dentro del Título II del Libro III C P : " D e
las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones") castiga con
las penas de arresto menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas a quienes
"apedrearen o mancharen estatuas o pinturas o causaren u n daño cualquiera en las calles, parques, jardines o paseos, en el alumbrado o en objetos de ornato o pública utilidad o recreo".

3. L A S P R E V I S I O N E S D E L P R O Y E C T O D E C Ó D I G O P E N A L D E
1980 Y D E L O S A N T E P R O Y E C T O S D E 1983 Y 1992.
Finalmente, en esta exposición de la respuesta jurídico-penal a la protección
del patrimonio histórico, hemos de aludir a las soluciones que contemplaron el
Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1980 y la Propuesta de
Anteproyecto dada a conocer por el Ministerio de Justicia en 1983 , así como
el más reciente Anteproyecto de 1992, soluciones que pueden servir para mostrar la tendencia que finalmente acabe por concretarse en el nuevo Código
Penal.
26

27

* Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, núm. 108-1, 17 de Enero de
1980, págs. 657-778.
" "ropuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal, Ministerio de Justicia (Secretaria General Técnica),
Madrid, 1983, 153 páginas.
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A . E l Proyecto de 17 de enero de 1980.
E l art. 239 del Proyecto de 1980 (incardinado dentro del Capítulo I, " D e los
hurtos", del Título V , "Delitos contra el patrimonio", del Libro II) castigaba con
la pena de prisión de tres a seis años el hurto (definido en el art. 236 como el
tomar las cosas muebles ajenas con ánimo de lucro y sin la voluntad de su
dueño) "cuando recaiga sobre cosas declaradas de valor histórico o artístico"
(número I ).
o

C o m o puede apreciarse, de la redacción de este precepto se desprende que la
declaración del valor histórico o artístico de la cosa hurtada se erige en elemento
típico de este hurto especial de cosas histórico-artísticas. Por el contrario, el
Proyecto del 80 no contemplaba dentro de la regulación del robo (Capítulo II
del título V del Libro II) el carácter histórico-artístico de las cosas robadas como
circunstancia agravante (art. 246).
Dentro del Capítulo I X del Título V del Libro II del Proyecto de 1980, se
incluía un artículo, el 278, según el cual serían castigados con la pena de prisión
de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses los que causaren
daños (definidos en el art. 276) que "por su cuantía revistan especial gravedad"
cuando concurrieran, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:
"En un archivo, registro, museo, biblioteca, gabinete científico, institución análoga o en cosas
declaradas de valor histórico o artístico".

Por otro lado, dentro de la regulación "de los incendios y otros estragos"
(Capítulo I del Título VII del Libro II) se contemplaba (art. 301,2°) la acción de
incendiar o provocar "explosiones en teatro, iglesia u otro edificio destinado a
reuniones públicas, cuando se hallare dentro una concurrencia numerosa" como
constitutiva de hecho castigado con la pena de prisión de diez a veinte años.
Regulación que únicamente es citada a efectos sistemáticos, dada la eventual
cualidad histórico-artistica de los inmuebles en que se lleven a cabo las acciones
penadas, si bien, como puede comprenderse, el bien jurídico protegido en este
precepto no es tanto la integridad histórico-artistica de los edificios afectados
cuanto la puesta en peligro de las personas ("concurrencia numerosa") que en los
mismos se hallaren cuando se provocan las acciones típicas descritas.

B . La Propuesta de Anteproyecto de 1983.
La propuesta de Anteproyecto de 1983, por su parte, contemplaba los
siguientes tipos penales en relación con el patrimonio histórico-artístico.
— E l art. 228 (Capítulo I del Título X I del Libro II) castigaba con la pena de
prisión de dos a cuatro años (número 2) la sustración de cosas "de valor histórico, cultural, científico o artístico". N o se alude ya, a diferencia del Proyecto
del 80, de cosas "declaradas" de valor histórico o artístico, con lo cual la solución propugnada se insertaba dentro de la línea que sigue el vigente Código
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Penal. Por otro lado, en el Capitulo II del Título X I del Libro II ("De los
robos") no se configuraba, de acuerdo con la línea del Proyecto del 80, y frente
a la situación actualmente vigente, un tipo cualificado o agravado de robo
cuando la acción recayera sobre cosas de valor histórico o artístico, sin duda porque, como a continuación veremos, la solución del Código Penal vigente (art.
506,7°, para el robo, y 516,2*, para el hurto) no ofrece una respuesta institucionalmente correcta desde la estricta perspectiva de protección del patrimonio histórico.
— E l art. 266, en su número 5° (Capítulo X del Título X I del Libro II), y
siempre dentro de los delitos contra el patrimonio, preveía la pena de prisión de
seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses al que causare daños
en propiedad ajena y no comprendidos en otros Títulos cuando aquéllos se produjeren "en un archivo, registro, museo, biblioteca, gabinete científico, institución análoga o bienes del patrimonio histórico, artístico, cultural o monumental".
—Finalmente, aunque sin relación directa con el tema que tratamos, el
Capitulo II del Título XIII del Libro II tipificaba (art. 310 a 314) determinados
"delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", que en cierta
medida venían a continuar la línea emprendida por los art. 323 a 325 del
Proyecto de 1980, si bien estos últimos incardinados sistemáticamente dentro de
los "delitos contra la salud pública" (Capítulo III del Título VII, "Delitos contra
la seguridad colectiva", del Libro II) .
M

C . E l Anteproyecto de Código Penal de 1992.
E L Anteproyecto de Código Penal de 1992" sigue muy de cerca las previsiones de la Propuesta de Anteproyecto de 1983, tal y como podemos comprobar a
continuación.
— E l artículo 234 (Capítulo I del Título X I I del Libro II) prevé en su número
1 que el hurto (cuyo concepto viene proporcionado por el art. 233) sea castigado con la pena de prisión de uno a cinco años "cuando se sustrajeren cosas de
valor histórico, cultural, científico o artístico". Si el apoderamiento, con ánimo
de lucro, de las cosas muebles ajenas tiene lugar "empleando fuerza en las cosas o
violencia o intimidación en las personas", el tipo correspondiente será el de robo
(art. 236), estableciéndose en el art. 240 la imposición de pena de prisión de tres

" Un análisis de los artículos 323 a 325 del Proyecto de 1980 en L. RODRIGUEZ RAMOS, La protección del medio ambiente en el Proyecto de Código Penal (arti. 323 a 325 del Proyecto), "Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense", núm. 3, Monográfico sobre "La reforma del Derecho Penal",
1980, págs. 29 ss. (reclaboración del trabajo publicado por su autor bajo el dtulo Sobre una inadecuada pretensión
de proteger penalmente el medio ambiente, en la obra colectiva La reforma penal y penitenciaria, Santiago de
Compostela, 1980).
" El texto del Anteproyecto de Código Penal de 1992, junto con el Informe y los votos agregados del
Consejo General del Poder Judicial, puede consultarse en el pertinente Cuaderno editado por el Consejo
General del Poder Judicial, y que lleva el número 11.
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a seis años si concurriese alguna de las circunstancias previstas en el art. 234, esto
es, tipificándose como agravación del robo la sustración, entre otras, de "cosas de
valor histórico, cultural, científico o artístico".
—Dentro del Capítulo X del Título X I I del Libro II (art. 269 ss.) se configuran dos tipos de daños, uno doloso y otro imprudente, interesante a nuestros
efectos. Así, en el art. 270,4° se prevé la pena de prisión de uno a tres años y
multa de doce a veinticuatro meses para quien causare daños expresados en el
art. 269 (en el que, por cierto, se fija en cincuenta m i l pesetas la cuantía mínima
del delito de daños) "en un archivo, registro, museo, biblioteca, gabinete científico, institución análoga o bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural
o monumental". Y en el 273 se señala que "el que por imprudencia grave causare daños, en cuantía superior a cincuenta m i l pesetas, en un archivo, registro,
museo, biblioteca, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor
histórico, artístico, científico, cultural o monumental será castigado con multa de
tres a dieciocho meses, atendiendo a la importancia de los mismos".

4. V A L O R A C I Ó N C R Í T I C A D E L A V I G E N T E T U T E L A P E N A L
D E L P A T R I M O N I O HISTÓRICO.
Descrito del modo indicado el conjunto de disposiciones jurídico-penales
encaminadas a la tutela del patrimonio histórico-artístico, o, como dice el art.
506,7, relativo al tipo cualificado de robo con fuerza en las cosas, las "cosas de
valor histórico, cultural o artístico", nomenclatura que por ser anterior a las categorías legales de protección establecidas en la L P H E de 1985 ha dado origen a
no pocos problemas de interpretación, no ya con posterioridad a la promulgación de aquélla, sino incluso con anterioridad a la misma y bajo la vigencia de la
legislación de 1933, efectuada esta exposición descriptiva, decía, habremos de
llevar a cabo una valoración crítica de la regulación penal vigente, a fin de contrastar la misma con las exigencias de protección del Patrimonio Histórico desde
la perspectiva de la tutela jurídico-penal.
E n este sentido, y en tanto se elabora un nuevo Código Penal en el que la
protección penal del patrimonio histórico tenga de algún modo en cuenta las
categorías incorporadas por la L P H E de 1985 (Bienes de Interés Cultural, bienes
inventariados, resto de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español), es
de considerar que el Código Penal vigente (cuya última redacción, por lo que
aquí nos interesa, proviene de 1983) alude, como ya hemos dicho, y de un
modo muy genérico, a "cosas de valor histórico, cultural o artístico", probablemente para no encorsetar en demasía la interpretación del juez penal, a la vista
de la situación existente hasta 1985, fecha en la cual el único procedimiento formalizado de declaración de los bienes histórico-artísticos se refería a los bienes
inmuebles (Monumentos histórico-artísticos), en tanto que, en relación con los
bienes muebles de aquél carácter, sólo la inclusión en el Inventario del Tesoro
Artístico Nacional podía proporcionar un criterio válido y seguro a la hora de
determinar el "valor" penalmente relevante a que aludían los tipos penales.
629

Por otro lado, recordemos cómo la vigente regulación penal hace girar la protección del patrimonio histórico-artístico sobre los delitos contra el patrimonio. Así,
prevé dos tipos cualificados de robo y de hurto para penalizar los atentados contra la
propiedad de los bienes histórico-artísticos (art. 506,7° y 516,2 ), configurando, asimismo, dentro del Capítulo relativo a los daños, dos distintos tipos (art. 558, relativo a los daños en los centros en el mismo contemplados, y 561, que tipifica la
acción de destruir o deteriorar los objetos en él indicados) y, sobre todo, prevé una
genérica agravación de todos los tipos comprendidos en el Título de los delitos
contra el patrimonio, el art. 563, bis a), agravación que ha constituido el centro de
las unánimes críticas doctrinales en este ámbito, especialmente con anterioridad a la
reforma de 1983, dado que la Ley de Bases de 23 de Diciembre de 1961 preveía
dicha agravación en términos distintos de los finalmente plasmados en el texto del
Gobierno, razón por la cual el Texto Refundido y Revisado de 1963 podía en este
sentido ser estimado ilegal, habida cuenta la vulneración de los límites de la delegación legislativa. N o obstante, y luego de la reforma de 1983, el art. 563, bis a) es
(con su extensión de la agravación a todos los delitos patrimoniales) plenamente
correcto, no sin que dicha corrección se vea en la práctica privada de contenido,
pues la agravación específica de los tipos de hurto y robo ha de prevalecer, en
buena interpretación, sobre la genérica del referido 563, bis a).
a

Pues bien, a la hora de enjuiciar críticamente la regulación penal actualmente
vigente en materia de patrimonio histórico-artístico, la opinión de la doctrina no
es en exceso favorable a la misma. Así, V A E L L O E S Q U E R D O entiende que
"tanto si se les considera en su conjunto como individualmente, las disposiciones
merecen un juicio claramente desfavorable por resultar inadecuadas para el logro
de una efectiva tutela del patrimonio histórico-artístico y por los numerosos
defectos de técnica legislativa que presentan" .
M

Así, por lo que se refiere al delito de daños, dos preceptos del vigente Código
Penal, el 558 y el 561, tipifican acciones ("dañar", "destruir", "deteriorirar") que
suponen un detrimento de la integridad física del patrimonio histórico-artístico.
E l primero de los indicados artículos, el 558, se caracteriza, en opinión de
R O D R Í G U E Z D E V E S A , por su excesivo casuismo, dada la prolija enumeración de centros e instituciones que pueden ser objeto material del tipo descrito.
Casuismo que procede de la reforma de 1963, ya que hasta ese momento el precepto penal únicamente se refería a "archivos y registros", y no, como en la
actualidad, a "archivo, registro, museo, biblioteca, gabinete científico, institución análoga o patrimonio histórico-artístico nacional" .
3 1

M

* E. VAELLO IZQUIERDO, La defensa del patrimonio histórico-artístico y el derecho penal, en Derecho y
Proceso. Estudios jurídicos en honor del Profesor A. MARTINEZ BERNAL, Universidad de Murcia, 1980, pág. 701.
" J. M . ' RODRÍGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español. Parte Especial, 12 ed. (revisada y puesta al día
por A. SERRANO GÓMEZ), Dykinson, Madnd. 1989, pig. 387.
* Obsérvese, en este sentido, la heterogeneidad y confusión que dimana del hecho de referir la protección penal no sólo a centros de depósito cultural como los archivos, registros, museos, bibliotecas, gabinetes
científicos o institucionas análogas, sino también, y de modo genérico, al "patrimonio histórico-artístico nacional". Por otro lado, la redacción del precepto no aclara si aquellos centros de depósito han de ser únicamente
los públicos o abiertos al público o también resultan incluidos los privados. RODRÍGUEZ DEVESA se
inclina por la primera opción, dado que, según dice, difícilmente puede ser considerada una "institución" una
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Precisamente esa minuciosidad en la enumeración del objeto material de este
tipo de daños suscita inevitables problemas de coordinación entre el art. 558 y el
561, que, según se recordará, tipifica como delito de daños la acción de destruir
o deteriorar "pinturas, estatuas u otros monumentos públicos, de utilidad u
ornato", delito al que viene anudada la pena mixta de arresto mayor y multa, a
diferencia de la prevista en el 558, supuesto en el cual la pena contemplada es
únicamente la de privación de libertad, si bien, de ser los daños (en la actualidad)
de cuantía superior a 250.000 pesetas, dicha privación se impone en grado superior al arresto, esto es, la pena correspondiente por el delito de daños cualificado
del 558 es la de prisión menor.
Pues bien, salvo que se entendiera que el art. 561 no se refiere a bienes de
valor histórico-artístico, interpretación que no es la común en la doctrina, entre
este precepto y el 558 se producen inevitables solapamientos, de no fácil resolución en el plano técnico y de ilógicas consecuencias en el ámbito político-criminal. E n efecto, como dice V A E L L O E S Q U E R D O , recordando la opinión de
Q U I N T A N O R I P O L L E S , aun cuando la reforma de 1963 sustituyó en relación con el art. 561 la pena simple de arresto mayor por la compleja de arresto
mayor y multa, resulta inexplicable dicha previsión de ser comparada con la del
art. 558 (daño cualificado), que contempla la pena de prisión menor para los
daños en el mismo indicados, dado que ello supone "valorar las obras de arte por
debajo del nivel de las utilitarias, atribuyendo mayor responsabilidad al deterioro
de unos árboles en la carretera que al de las "Meninas" de Velázquez". Por otro
lado, que los daños del 561 únicamente sean predicables de "pinturas, estatuas u
otros monumentos" de carácter público reduce considerable e injustificadamente
el alcance del precepto . D e ahí que, frente a estas más que razonadas críticas
doctrinales y a fin de evitar caer en la lógica del absurdo (pues, además, la acción
de "destruir" o "deteriorar" del 561 será en la mayoría de las ocasiones de una
gravedad superior a la de "dañar" del 558, aun cuando en este caso los daños
resulten cualificados por el importe a que dicho precepto se refiere), entendamos
que ha de resultar preferente la aplicación del art. 558 cuando de daños al patrim o n i o histórico-artístico se trata (tesis que, en contra de la opinión de
R O D R Í G U E Z D E V E S A más atrás enunciada, tiene a su favor, justamente, la
prolijidad en la descripción del objeto material del delito de daños, descripción
omnicomprensiva, como lo prueba la referencia final al "patrimonio histórico3 3

34

biblioteca privada (Derecho Penal Español. Parle Especial, píg. 387). En cambio, F. PU1G PEÑA (Derecho Penal
(Parte Especial), T ed. (actualizada con la colaboración de G. ORTIZ RICOL), 1988, pág. 665) y J. J. Q U E RALT JIMÉNEZ (Derecho Penal Español. Parte Especial, I, Bosch, Barcelona, 1986, pág. 357) incluyen tanto los
públicos como los privados. No se desprende una opinión terminante enj. BUSTOS RAMÍREZ (Manual de
Derecho Penal. Parte Especial, Ariel Derecho, Barcelona, 1986, pig. 259) y L. RODRÍGUEZ RAMOS
(Compendio de Derecho Penal (Parte especial), Trivium, Madrid, 1987, págs. 346-47).
" La defensa del patrimonio histórico-artístico y el derecho penal, pág. 701. La opinión de Q U I N T A N O
corresponde a su Tratado de la Parte Especial de Derecho Penal, III, 2' ed. (puesta al dia por C. GARCÍA VALDÉS), EDERSA, Madrid, 1978, pág. 558.
E. VAELLO ESQUERDO, La defensa del patrimonio histórico-artístico y el derecho penal, pág. 701, recogiendo asi la opinión de L.M. DÍAZ VALCARCEL, La revisión del Código Penal y otras leyes penales (Decretos de
24 de Enero y 28 de Marzo de 1963), Nauta, Barcelona, 1964, pág. 299.
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artístico nacional"), configurándose, por tanto, el 561 como un tipo residual en
el ámbito de la tutela penal de los objetos de valor o interés histórico-artistico.
Interpretación que, a mayor abundamiento, puede aportar en su favor la propia
dicción del art. 561, que califica a las pinturas, estatuas y otros monumentos
públicos que pueden ser dañados como de "utilidad u ornato", cualificación
que, naturalmente, es bastante más modesta que la predicada del "patrimonio
histórico-artistico nacional" " .
Pero, sin duda, y siempre en el ámbito de los daños ("sede natural" de la
tutela juridico-penal del patrimonio histórico-artistico), el precepto que más
duras criticas ha suscitado en la doctrina es el art. 563, bis a), que prevé la agravación de la pena impuesta por la comisión de los hechos punibles según el
Título XIII del Libro II del Código Penal (delitos contra la propiedad), y no ya
sólo la correspondiente al delito de daños (aun cuando la ubicación de dicho
precepto sea precisamente el Capítulo I X del Título XIII, referido a los daños),
cuando "las cosas objeto del delito perseguido fueren de relevante interés histórico, artístico o cultural".
C o m o con anterioridad dijimos, la reforma de 1963, en cumplimiento de la
delegación legislativa encomendada por la Ley de Bases de 23 de Diciembre de
1961, había incluido (y el precepto era equivalente al actual 563, bis a) ), al final
de Capítulo I X del Título XIII del Libro II, un artículo en el que se preveía la
agravación que comentamos para todos los delitos tipificados en el Título XIII,
siendo así que el inciso final de la base 15 de la Ley de delegación de 1961 era
meridianamente claro en lo que se refería a la ubicación sistemática de dicha

* El art. 561 del Código Penal vigente data del de 1848, que lo incluía dentro del Capítulo de los desórdenes públicos. Su traslado a su actual ubicación procede del Código de 1932, que recogió asi la casi unánime
critica doctrinal de la regulación hasta entonces vigente. En este sentido, PACHECO (El Código Penal concordado y comentado, II, 6' ed., Madrid, 1888, pig. 235) cnticó por corta la extensión relativa de la prisión correccional que en aquel momento ofrecía el precepto penal, considerando que "entre el hecho de degradar una
estatua de cualquier escultor adocenado y el de destruir obra de Montañés, de Benvenuto Cellini, de Alvarez;
entre desgarrar un lienzo de feria, o borrar un cuadro de Vclázquez o de Munllo, nos parece que hay mis distancia que de los siete meses a tres años, términos extremos de la prisión correccional. A nuestro modo de ver
la pena de este articulo no debió ser nunca mayor, pero si menor que lo que el mismo establece". (El testimonio de PACHECO es recogido asimismo por A. FERNÁNDEZ ALBOR, El patrimonio artístico y su protección
penal, en Estudios penales. Libro homenaje al Prof. J. ANTÓN ONECA, Ediciones Universidad de Salamanca,
1982, pigs. 701 ss., en concreto pig. 705; en este trabajo se lleva a cabo una pormenorizada critica de la
vigente regulación penal del Patrimonio Histórico, proclamando su insuficiencia y reclamando la elaboración
de una ley penal especial). Por otro lado, ya GROIZARD sostuvo en 1874 (£/ Código Penal de 1870 concordado
y comentado, III, Burgos, 1874, pig. 513) que la correcta ubicación de este precepto estaba entre los delitos
contra la propiedad.
El art. 756 del Código Penal de Primo de Rivera señalaba, por su parte: "El que, a sabiendas, destruyere
o deteriorare objetos pertenencientes a Museos o colecciones oficiales artísticas o históricas, o edificios declarados monumentos nacionales o amparados a causa de su mérito por alguna disposición legal, o cualquier otro
objeto ajeno o propio de relevante interés para el Arte, la Historia o la Cultura, icrí castigado con la pena de
seis meses a tres años de prisión y multa en toda su extensión al arbitrio del Tribunal si el hecho no estuviere
sancionado con castigo mas grave en otro artículo de este Código". Norma elogiada por QUINTANO, quien
la consideró la única digna de encomio en nuestra legislación penal (Comentarios al Código Penal, 2' ed. (puesta
al día por E. GIMBERNAT ORDEIG), EDERSA, Madrid, 1966, pig. 1055).
Todas las anteriores referencias en E. VAELLO ESQUERDO, La defensa del patrimonio histórico-artistico y
el derecho penal, pig. 700 y notas concordantes.
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agravación, la cual debía ir situada en el Capítulo X del Título XIII, dentro de
las llamadas "Disposiciones Generales", ubicación que resultaba más coherente
con el propósito de extender la agravación a todos los delitos contra la propiedad, pero que queda desprovista de toda lógica cuando se incluye en el Capítulo
de daños, aunque con la pretensión de referirse a todo el Título XIII.
Pues bien, sea por error o con exceso en la autorización conferida, es lo cierto
que la citada agravación quedó incorporada, tras la reforma de 1963, al Capítulo
de daños, aunque referida a todo el Título XIII (delitos contra la propiedad).
Después de la reforma de 1983 han desaparecido las objeciones formales a la ubicación del precepto, no obstante lo cual persisten muy serias objeciones de
carácter sustancial, que apelan a la impropiedad de esta agravación, dado que,
por un lado, el "relevante interés histórico, artístico o cultural" de que habla el
563, bis a) resulta tenido en cuenta por el legislador al tipificar los correspondientes daños cualificados en las cosas de valor histórico o artístico (art. 558 y
561, para los daños, y 506,7° y 516,2 , para los robos y hurtos, respectivamente,
con la circunstancia añadida, además, de que en estos últimos delitos el carácter
histórico-artístico resulta configurado como una agravación de los tipos básicos),
y, por otro, como dice V A E L L O E S Q U E F J 5 0 , insistiendo en la incongruencia político-criminal de dicha agravación, "si de lo que se trata es el hecho de
evitar la destrucción o deterioro de obras de interés cultural, no se llega a c o m prender con facilidad de qué modo les puede afectar determinado tipo de delincuencia patrimonial caracterizada por llevar consigo únicamente u n cambio
dominical".
a

5 6

Esta última apreciación nos conduce directamente al enjuiciamiento de los
tipos cualificados de robo y hurto cuando se trate de cosas de valor histórico,
cultural o artístico. E n este sentido, y de acuerdo con la doctrina más autorizada ,
resulta inadecuado estimar la agravación del 563, bis a) cuando las circunstancias
que tipifican dicha agravación (el "relevante" interés histórico, cultural o artístico de las cosas) ya han sido tenidas en cuenta por el propio legislador a la hora
de tipificar los delitos cualificados de robo y hurto de cosas de valor histórico,
artístico y cultural (art. 506,7° y 516,2"). Por esta razón, y con independencia de
lo arriba apuntado acerca del defectuoso encaje sistemático del 563, bis a), y con
los solos datos de la regulación positiva vigente, puede concluirse en la no
extensión, lege data, de la agravación ex art. 563, bis a) a los delitos de hurto y
robo de cosas de valor histórico, cultural o artístico, pues ello significaría agravar
un delito ya de por si agravado al configurarse como tipo cualificado.
37

E n todo caso, el Derecho Penal vigente suscita importantes dudas acerca de la
interpretación que deba darse a la expresión "valor histórico, cultural o artístico", o "relevante interés histórico, artístico o cultural". E n este sentido, B A J O
FEPvNÁNDEZ entiende que "el concepto de bien histórico, cultural o artístico

La defensa del patrimonio histórico-artístico y el derecho penal, pigs. 702-703.
" F. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, T ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1988, págs.
197-98.
14
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es un concepto normativamente descrito en las disposiciones pertinentes" , considerando, de acuerdo con la legislación actualmente vigente (la L P H E de 25 de
Junio de 1985), que por cosa de valor histórico, cultural o artístico, a los efectos
penales antes señalados, han de entenderse "los bienes inventariados o declarados
de interés cultural, en los términos previstos en la L e y " , reaccionando de este
modo frente a la tesis de Q U I N T E R O O L I V A R E S , que estimó importantes las
dificultades para hallar en Derecho español un concepto normativo de aquellas
cosas que el Código Penal definía como de valor histórico, cultural o artístico.
M

Frente a esta postura de B A J O , C O B O D E L R O S A L / V I V E S / B O I X / O R T S /
C A R B O N E L ' entienden que "sin perjuicio de que las normas reguladoras del
patrimonio histórico puedan contribuir al esclarecimiento de la Ley penal, no
parece que ésta pueda ser interpretada exclusivamente en base a las mismas. Y ,
menos aún, que pueda ceñirse la sobreprotección penal a los bienes inventariados,
como propone B A J O . E l interés colectivo, al que la norma penal trata de dar protección, ni aumenta ni disminuye por el hecho de que el bien de que se trate se
halle o no inventariado".. E n consecuencia, para estos autores, "la determinación
de lo que posee un relevante interés histórico, artístico o cultural habrá de llevarse
a cabo por el intérprete, atendiendo a las valoraciones sociales imperantes en el
momento de la aplicación del precepto".
5

Es cierto que, según se desprende de la tesis de los autores últimamente citados, el juez penal no se halla estrictamente vinculado en la interpretación de los
tipos penales por las descripciones que las leyes sectoriales efectúen de los conceptos incorporados a dichos tipos. Es, justamente, como dicen estos mismos
autores, la "valoración social" el elemento básico a la hora de integrar el contenido de las definiciones juridico-penales. N o obstante lo cual, y en la línea de
B A J O , no puede desconocerse en modo alguno que la declaración (legal o
administrativa) de un bien como de Interés Cultural o su inclusión en el
Inventario General que hoy prevé el art. 26 L P H E , se erigen en referencias
inexcusables del "valor" o "relevante interés" a que aluden los tipos penales.
Es verdad que, de acuerdo con la definición que de Patrimonio Histórico
Español aporta el art. 1 L P H E , no forman parte de dicho Patrimonio únicamente los bienes declarados de interés cultural o inventariados (a pesar de configurarse como las dos categorías de protección previstas en la Ley, y, por tanto,
englobar a los más relevantes bienes de interés histórico o artístico), sino, en
general, "los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico", razón por la cual no
puede limitarse la tutela penal, como pretende B A J O , a los declarados de interés
cultural o inventariados. Pero, aun reconociendo la seriedad de la objeción, y en
linea con el mandato constitucional, no puede olvidarse, según la consideración

" M . BAJO FERNANDEZ, Manual de Derecho Penal (Parte Especial). Delitos patrimoniales y económicos,
CEURA, Madrid, 1987, pág. 48.
" C O B O DEL ROSAL/VIVES/BOIX/ORTS/CARBONEL, Derecho Penal. Parte Especial, 2* ed.,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1988, pág. 756.
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del Derecho Penal como última ratio en la represión de las conductas socialmente reprobables, que los tipos penales actualmente vigentes en la protección
del patrimonio histórico aparecen como tipos cualificados, agravados en relación
con los correspondientes tipos básicos, circunstancia que debe impulsar a interpretar con extremado rigor el ámbito objetivo de la norma penal, procurando,
salvo casos excepcionales, reducir dicha tutela penal a los supuestos en los cuales
haya precedido una previa valoración administrativa del relevante interés que es
tomado en consideración por el legislador a la hora de definir el ámbito del
Patrimonio Histórico, y, en especial, a la hora de precisar qué bienes de entre los
que integran aquél merecen la protección reforzada de su declaración como de
Interés Cultural o de su inclusión en el Inventario General .
40

E n este sentido, por tanto, han de tomarse con suma cautela los pronunciamientos judiciales estimatorios de los tipos penales cualificados en virtud del dato
de la antigüedad o del criterio del depósito de los bienes hurtados, tal y como
hizo la STS de 8 de Abril de 1986, que apreció la agravación, a los efectos del
hurto cualificado, del valor histórico o artístico de unas monedas depositadas en
un museo .
41

Unas últimas observaciones en relación con la regulación vigente a propósito
de los tipos cualificados de hurto y robo cuando se refieran a cosas (declaradas o
no) de valor histórico, artístico o cultural. Así como, y en este sentido la respuesta penal es coherente con el mandato constitucional (art. 46) que ordena
sancionar penalmente los atentados contra el patrimonio histórico, la configuración del delito de daños obedece institucionalmente a las exigencias de tutela
penal del Patrimonio Histórico Español, en la medida en que las acciones que
son encuadrables en aquel delito (el mero daño, la destrucción o deterioro de los
bienes históricos) suponen el más grave atentado contra la integridad de dicho
Patrimonio, por el contrario, la justificación (desde un punto de vista constitucional, así como desde una estricta perspectiva político-criminal) de los delitos
de hurto y robo como delitos cualificados por recaer sobre cosas de valor o interés histórico o artístico, aparece bastante más diluida, según más atrás señalábamos. La mera apropiación de un bien, aun cuando éste revista los caracteres que
le hacen formar parte del Patrimonio Histórico Español, no puede en ningún
caso ser objeto de una respuesta similar a la que tienen las acciones encaminadas
a dañar, destruir o deteriorar ese mismo bien, y ello porque en el primer caso el
bien jurídico protegido no deja de ser la propiedad, valor individual en principio, en tanto que en el segundo es la conservación del Patrimonio Histórico en

" De ahí que, por referencia al hurto cualificado del 516,2', diga BAJO FERNÁNDEZ que "el fundamento de la modalidad agravada de hurto del art. 516,2' estriba en la especial protección que el Derecho penal
ofrece al titular (público o privado) del bien, como contrapartida a los especiales deberes de carácter social que
ese bien soporta (como mantenerlo accesible al público para su contemplación y disfrute). En este sentido, sólo
aquellos bienes respecto de los cuales el titular tenga especiales deberes frente a la colectividad, constituyen
objeto material de la acción del art 516,2" (Manual de Derecho Penal, pág. 49). Afirmación que aqui traemos a
colación sin perjuicio de lo que a continuación señalamos en el texto sobre la conveniencia de mantener en el
nuevo Código Penal lostiposcualificados de hurto y robo.
" La referencia, por ejemplo, en F. PUIG PEÑA, Derecho Penal, pig. 593.
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su integridad el móvil de la tipificación jurídico penal. Esta diferente relevancia
anudada al desvalor de unos y otros hechos debiera llevar, en la elaboración del
nuevo Código Penal, a cuestionar muy seriamente la conveniencia de seguir
manteniendo los actuales tipos cualificados de hurto y robo (tipos que, al menos
por lo que se refiere al hurto, mantuvieron el Proyecto del 80 y la Propuesta de
Anteproyecto de 1983, así como el Anteproyecto de 1992), no obstante proyectarse sobre cosas de interés histórico, cultural o artístico.
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CAPÍTULO XIII

LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS E N
MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO ENTRE
EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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I. INTRODUCCIÓN. EL MARCO D E REFERENCIA

1

A l abordar el análisis de los artículos 148 y 149 del texto constitucional, que,
como es sabido, diseñan el esquema de la distribución competencial resultante de
la organización territorialmente descentralizada del poder político instaurada por
la Constitución de 1978 (artículos 2 y 137), el primer dato objetivo que es preciso retener hace referencia al diferente tenor literal del encabezamiento. E n
efecto, y como ya es doctrina pacíficamente admitida , mientras el artículo 148, 1
permite ("podrán") a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre un
listado de materias que a continuación relaciona, competencias que han de ser
concretadas en los correspondientes Estatutos (artículo 147, 2, d) del texto constitucional), el art. 149, 1 asigna de un modo fijo y sin necesidad de ningún otro
mecanismo o título atributivo las competencias exclusivas que el Estado "tiene",
y que, en consecuencia, éste podrá desarrollar sin mayor concreción ulterior.
2

La diferencia técnica empleada por el constituyente a la hora de instrumentar
el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que
resulta del análisis comparado de estos dos artículos, es la expresión normativa de
la posición constitucional de estas entidades, posición cualitativamente distinta y
cuya plasmación institucional se traduce en la asignación de unos bloques cotnpetenciales que son expresión de sus respectivos status constitucionales. Así,
mientras el art. 149, 1 ha pretendido, al asignar al Estado una competencia
exclusiva sobre una serie de materias, "asegurar la existencia de u n núcleo irreductible e inderogable de competencias asignadas al nivel central", suponiendo la
calificación de "exclusividad" de una competencia estatal "el carácter necesario,

La redacción originan» de este capitulo es anterior a la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991,
de 31 de Enero, resolutoria de los recursos de inconstinicionahdad interpuestos contra la Ley 16/1985, de 25
de Junio, del Patrimonio Histórico Español. He preferido mantener la referida redacción originaria, cuyos
planteamientos y estructura difieren del entendimiento que la citada Sentencia constitucional expone del sistema constitucional de reparto de competencias en materia de Patrimonio Histórico, afinde mostrar el diferente alcance de aquella interpretación respecto de la contenida en la STC 17/1991, cuyo análisis te ofrece a
continuación en el texto, y que inicialmcnte fue publicado bajo el titulo Los bienes históricos y el Tribunal
Constitucional, ("Revista Española de Derecho Constitucional", núm. 32, 1991, págs. 187 ss.). Como colofón
del presente Capitulo se extracta sintéticamente el régimen constitucional derepartocompetencial sobre el
Patrimonio Histórico a la luz del fallo de la Sentencia de 31 de enero de 1991.
E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La significación ie las competencias exclusivas del Estado en el sistema autonómico, "Revista Española de Derecho Constitucional", núm. 5, 1982, págs. 64 ss., reproducido en el volumen
Homenaje a José Antonio Garda-Trevijano Fos, pigs. 249 ss., y hoy incorporado a su librorecopilativoEstudios
sobre Autonomías Territoriales, Civitas, Madrid, 1985, págs. 123 ss.; L. PAREJO ALONSO, La prevalencia del
Derecho estatal sobre el regional, CEC, Madnd, 1981, págs. 100-102; S. MUÑOZ M A C H A D O , La interpretación
estatutaria del sistema constitucional de distribución de competencias, "Revista de Derecho Político" (UNED), num.
5, 1980, págs. 61 ss. e incluido luego en su libro Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas, 2." cd.,
Civitas, Colección "Cuadernos", Madrid, 1981, págs. 141 ss.
1

2
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permanente e intangible de la titularidad de la misma en el Estado" , el art. 148,
1, al disponer las materias regionalizables (instrumentadas sobre el denominado
principio dispositivo), ha operado por exclusión respecto de ese núcleo "necesario, permanente e intangible" que corresponde al Estado como garante de la
unidad jurídica, económica, social y política, lista de materias que, como puso de
manifiesto L u i s C O S C U L L U E L A \ fue concebida c o m o p r o p i a de las
Comunidades Autónomas, que, consiguientemente, podrían desplegar sobre las
mismas sus pretensiones competenciales \
3

Esta sucinta introducción es marco de referencia previo a la hora de delimitar
la distribución de competencias en materia de patrimonio histórico operada por
la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Necesidad de explicar, pues, las
bases institucionales sobre que se asienta el sistema español de distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, desde el momento
que nos movemos, además, en un sector de la actividad de los poderes públicos
caracterizado esencialmente por la imposibilidad de todo intento de trazar unas
fronteras nítidas y precisas entre los distintos ámbitos competenciales o haces de
facultades en presencia, y ello porque como manifestación de la vida cultural se
resiste a toda pretensión de configuración de las competencias sobre ella operantes en términos rigurosamente caracterizados , circunstancia ésta a la que han de
añadirse las de carácter genérico, presentes en todo el proceso de distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
6

' E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La significación de las competencias exclusivas del Estado en el sistema autonómico, pág. 71. Sobre el sencido institucional del art. 149, 1 de la Constitución, del mismo autor, La primada
normativa del Titulo VIH de la Constitudón. Introducdón al estudio del articulo 149 de la Constitudón, "Revista
Española de Derecho Administrativo", núm. 33, 1982, págs. 277 ss. (igualmente incluido en su libro Estudios
sobre Autonomías Territoriales, págs. 85 ss.).
' L. C O S C U L L U E L A M O N T A N E R , La determinación constitucional de las competencias de las
Comunidades Autónomas, "Revista de Administración Pública", núm. 89, 1979, págs. 7 ss. (insertado asimismo
en el volumen colectivo La Constitudón Española y las fuentes del Derecho, IEF-Dirección General de lo
Contencioso del Estado, Madrid, 1979, vol. I, págs. 535 ss.).
' Confirma esta idea el hecho de que la mayoría de las materias que se relacionan en el art. 148,1 han
venido tradicionalmente atribuidas a las Corporaciones Locales. En este senado, S. MUÑOZ M A C H A D O ,
Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, Civitas, Madrid, 1982, pág. 335. Igualmente L. PAREJO,
cuando afirma: "el núcleo esencial de la garanda institucional de la autonomía regional está integrado por la
lista de materias del articulo 148,1 y la prescripción de la posibilidad de la asunción estatutaria de la totalidad de
las competencias en dichas materias, con la salvedad de la eventualidad de que el interés nacional exija la armonización —en el plano exclusivamente de los principios— de las disposiciones territoriales" (La prevalenda del
Derecho estatal sobre el regional, pág. 104).
' Creo que Santiago MUÑOZ M A C H A D O ha demostrado de manera convincente la realidad de las
afirmaciones del texto, bastando, pues, en este momento una remisión a su Derecho Público de las Comunidades
Autónomas, I, págs. 574 ss., especialmente, págs. 584 ss., a propósito del art. 149, 2 de la Constitución. Sus
conclusiones, por otro lado, han encontrado refrendo al más alto nivel jurisprudencial, según pone de manifiesto la transcripción de estos párrafos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de abril de 1984:
"Pecaría de superficial todo intento de construir sobre la idea de exclusividad en materia de cultura,
concretada al articulo 148, 1, 17, una competencia onmimoda y excluyeme. La lectura de otros textos de la
Constitución española (sobre todo el articulo 149, 2, pero también los que en la lista de este titulo se refieren a
materias culturales) y una reflexión sobre la vida cultural, lleva a la conclusión de que la cultura es algo de la
competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, y aún podríamos
añadir de otras comunidades, pues allí donde vive una comunidad hay una manifestación cultural respecto de
la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias, dentro de lo que entendido en un
sentido no necesariamente técnico-administrativo puede comprenderse dentro del "fomento de la cultura".
Esta es la razón a que obedece el artículo 149, 2 de la Constitución española, en el que después de reconocer la
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Pues bien, a la hora de determinar el contenido y alcance de la competencia
estatal sobre el patrimonio histórico es preciso partir de los datos constitucionales
contenidos en los art. 148, 1, 16 y 149, 1, 28. Dice así el primero de los preceptos citados:
"Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
16. Patrimonio monumental de interés de la C o m u n i d a d Autónoma".
P o r su parte, el art. 149, 1, 28 se expresa en estos términos: " E l Estado tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias:
28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la
expoliación" .

U n a primera lectura conjunta de ambos preceptos permitiría concluir, en una
somera aproximación a la cuestión, que el Estado ostenta (supuesto que todos los
Estatutos de Autonomía han asumido el máximo techo competencial que constitucionalmente les está permitido), respecto de las Comunidades Autónomas de
segundo grado o de competencias menos plenas (aquéllas que han de asumir sus
competencias única y exclusivamente en el marco del art. 148, 1 de la
Constitución), todo tipo de facultades (legislativas y ejecutivas) en relación con el
patrimonio monumental que no sea de interés de la comunidad, competencia a
7

competencia autonómica afirma una competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como
deber y atribución esencial. Hay, enfin,una competencia estatal y una competencia autonómica en el senado
de que mis de un reparto competencial vertical, lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública
correspondiente. Que en materia cultural es destacada la acción autonómica es algo inherente a la Constitución
(art. 2 de la Constitución). Que a su vez al Estado compete también una competencia que tendrá, ante todo,
un área de preferente atención en la preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que
precise de tratamientos generales o que hagan menester esa acción pública cuando los bienes culturales pudieran no lograrse desde otras instancias, es algo que está en la línea de la proclamación que se hace en el indicado
precepto constitucional".
' Margino deliberadamente en este momento toda consideración sobre el dato de que los Estatutos de
las Comunidades Autónomas de segundo grado, con la excepción del de Madrid (art. 26, 14, que se atiene
estrictamente a la calificación constitucional), hayan ampliado indefectiblemente la calificación del patrimonio
sobre el que asumen competencia, refiriéndose de este modo no sólo al patrimonio "monumental" sino también al patrimonio cultural, histórico, arqueológico, arquitectónico o artístico. Así, art. 10, 1, 11) del Estatuto
de Asninas, 22, 14 del de Cantabria, 8, 1, 14 del Estatuto de la Rioja, 10, 1, 11) del de Murcia, 31, 5 del de
Valencia, etc. S. MUÑOZ M A C H A D O (Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 595) justifica lo
que él mismo denomina "aparente exceso" en la competencia general sobre cultura y museos, si bien el propio
autor no deja de reconocer las limitaciones de esta interpretación, presidida, ante todo, por el deseo de depurar
los excesos de las calificaciones estatutarias. Y digo que no deja de revestir una evidente limitación el argumento empleado por cuanto, como el mismo MUÑOZ M A C H A D O reconoce en otro lugar, uno de los criterios en que se apoya el diferente nivel competencial entre las Comunidades de primer y segundo grado
estriba en la restricción impuesta a estas últimas (art. 148, 1, 16 CE.) en materia de patrimonio, dada la exclusiva referencia al patrimonio monumental, en tanto que en relación con las de primer grado la descripción del
patrimonio sobre el que pueden asumir competencias (el patrimonio artístico, arquitectónico, etc.) les permitiría acceder a un techo competencial más elevado (Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 583).
En todo caso, ese carácter institucional de la cultura a que se refería el Tribunal Constitucional en su Sentencia
de 5 de abril de 1984, y especialmente la idea del "fomento de la cultura", idea que despliega su virtualidad en
muy diferentes ámbitos, quizá pudiera proporcionar una concreta justificación a estos "excesos" producidos en
las correspondientes calificaciones estatutarias del patrimonio sobre el que asumen competencias las
Comunidades de segundo grado. En sentido coincidente con MUÑOZ M A C H A D O se pronuncia Tomás
GONZALVES ASENJO, al comentar el art. 31,5 del Estatuto valenciano (Comentarios al Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma Valenciana, dirigidos por Ramón MARTIN MATEO, Ministerio de Administración
Tcrritonal-IEAL, Madrid, 1985, pág. 245), legitimando la excesiva amplitud de la asunción estatutaria en la
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la que habría de añadirse la genérica relativa a la defensa contra la exportación y la
expoliación (esto es, que dicha competencia se extiende incluso al patrimonio de
interés de la Comunidad), dados los términos en que se pronuncia, con relación a
este extremo, el art. 149, 1, 28 constitucional. Respecto de las convencionalmente denominadas Comunidades Autónomas de primer grado o de autonomía
plena, es decir, aquéllas que pueden ampliar sus competencias en el marco de lo
dispuesto en el art. 149, 1 de la Constitución, el Estado vería limitada su actuación a aquellos aspectos sobre los que estrictamente se pronuncia el número 28
del art. 149, 1, es decir, la "defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación", con independencia de la calificación del interés (regional o general) de dicho patrimonio.
La bondad de la conclusión anterior ha de ser, en todo caso, resultado de la
verificación y contraste de una serie de elementos, que por lo que aquí interesa
cifro en las siguientes consideraciones:
a) E l alcance que haya de darse a la expresión "interés de la Comunidad
Autónoma", como criterio delimitador de la competencia de la respectiva
Comunidad Autónoma.
b) La extensión de la competencia del Estado definida en el art. 149, 1, 28,
extensión que ha de oscilar entre una interpretación restrictiva del contenido de
dicho artículo y una interpretación ampliatoria que vaya más allá de los términos
literales utilizados por este precepto.
c) La necesaria articulación entre el art. 148, 1, 16 y el art. 149, 1, 28, como
exigencia derivada de una ordenación integral de la materia.

competencia general del "fomento de la cultura" de que dispone la Comunidad Autónoma (art. 148, 1, 17
C E . y 31,4 del texto estatutario), explicando aquella amplitud de la calificación del Estatudo en la influencia
del primer inciso del art. 149,3 de la Constitución, que, según este autor, forzó a los redactores del Estatuto a
apurar al máximo la descripción de la competencia autonómica para evitar que ciertos ámbitos del sector en
cuestión quedaran retenidos por el Estado en virtud de la aludida cláusula de competencia residual del 149,3
del texto constitucional. Esta circunstancia explicaría igualmente, según este autor, la ausencia de una sistemática clara, que es advertir en este precepto del Estatuto valenciano, como en general en los demás preceptos
estatutarios equivalentes al valenciano. En cualquier caso, estas observaciones efectuadas a partir del art 149,3
de la Constitución pudieran explicarse en relación con las Comunidades Autónomas de primer grado, cuyos
textos estatutarios pueden asumir competencias dentro de la lista del art. 149,1, más no respecto de las de
segundo grado, que han de atenerse exclusivamente a los términos del art 148,1 del texto constitucional. Aun
cuando en relación con la Comunidad Valenciana, autonomía de segundo grado en virtud de su propia vía de
acceso al autogobierno regional, pudiera ser de aplicación la apreciación últimamente formulada, es lo cierto
que, como más tarde veremos, la Ley Orgánica de Transferencia y Delegación a la Comunidad Valenciana, ley
que lleva la misma fecha que la aprobatoria del Estatuto de Autonomía, ha situado a esta Comunidad
Autónoma (de modo idéntico a como ha ocurrido en el caso canario) en unos niveles competcnciales similares
a los de las llamadas autonomías mayores o de primer grado.
Del mismo modo, y jusnficando la enumeración de distintas categorías de bienes (patrimonio cultural,
histórico, artístico, monumental,...) llevada a cabo por el precepto estatutario, enumeración ciertamente más
amplia que la contenida en la correspondiente referencia constitucional (patrimonio monumental), en la competencia sobre cultura del número 17 del art. 148, 1 constitucional, se pronuncia J. PEMÁN GAVÍN en su
comentario al artículo 36, 1, g) del Estatuto aragonés (Comentarios al Estatudo de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Aragón, dirigidos por J. BERMEJO VERA, Ministerio de Administración Territorial/IEAL,
Madrid, 1985, pág. 452.
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II. EL BINOMIO INTERÉS REGIONAL-INTERÉS GENERAL
C O M O PARÁMETRO D E LA DISTRIBUCIÓN
CONSTITUCIONAL D E COMPETENCIAS.

1. L A F U N C I O N A L I D A D D E L C O N C E P T O " I N T E R É S " E N E L
SISTEMA C O N S T I T U C I O N A L D E DISTRIBUCIÓN
C O M P E T E N C I A S IDEAS G E N E R A L E S .
E n diversos apartados de su párrafo 1 utiliza el art. 148 del texto constitucional el concepto de "interés de la Comunidad Autónoma", o interés regional,
para efectuar la partición competencial en la lista de materias que en el mismo se
relaciona (número 4, obras públicas en el territorio de la Comunidad Autónoma;
número 10, proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos; número 15, museos, bibliotecas y conservatorios
de música; número 16, patrimonio monumental). Correlativamente, cada uno
de estos apartados es perfectamente identificable en la lista de materias del art.
149, 1 como supuestos atributivos de competencia estatal en torno a la noción
de "interés general" (así, párrafos 24, 22 y 28). Los conceptos "interés general" e
"interés regional" operan, de este modo, como criterios funcionales de delimitación competencial, como módulos de asignación o atribución de competencias
dentro del marco de los art. 148,1 y 149,1 de la Constitución, en el sentido definido por C O S C U L L U E L A ' y apuntado, entre otros, por B E R M E J O V E R A al

La determinación constitucional de las competencias de las Comunidades Autónomas, págs. 33 SÍ. Para PAREJO
"el reconocimiento de la autonomía como principio descentnlizador, incluso politicamente, del poder público
tiene como fundamento la sustantivizaríón en el seno del ínteres global de la comumdad nacional constituida en
Estado, de intereses territorialmente diferenciados, cuya gestión independiente queda garantizada", de donde se desprende que "el reparto constitucional del poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas no es, en definitiva, sino la delimitación de las esferas de intereses propios de ambas instancias" (La prevalencia del Derecho estatal
sobre el regional, pág. 103). Conviene, no obstante, hacer alguna matización con respecto a la significación que
los conceptos "interés general" e "interés regional" o interés de la Comunidad Autónoma presentan en relación con la operación de reparto del poder público que supone un sistema de distribución de competencias
montado sobre aquellas nociones. En este sentido, y no hacemos sino sintetizar doctrina constitucional plenamente consolidada, la delimitación de las respectivas esferas de "interés", en función de las cuales se atribuyen
las competencias como medios de realización de losfinesarticulados en torno a aquellas esferas (FJ 2 de la
Sentencia constitucional 42/1981, de 22 de Diciembre), no supone, sin embargo, la definición de dos ámbitos
o circuios dotados de unos contomos absolutamente niüdos y precisos, de modo que sea posible aislar (sustantivar, en la terminología de PAREJO) cualquier sector material dentro de uno u otro de los respectivos círculos o esferas de interés. Y, por otro lado, la utilización del criterio del "interés" como parámetro rector de la
distribución de competencias no puede tampoco ser entendido en el sentido de que el interés que de modo
autónomo e independiente gestionan las Comunidades Autónomas (el interés regional), mediante el ejercicio
de sus respectivas competencias, constituya una realidad ajena a la que expresa el concepto "interés general" o
el concepto "interés supracomunitario" (por implicar cuestiones que desbordan el estricto ámbito regional o
comunitario), y cuyo gestor primario es el Estado, el Estado-aparato. Porque, como ha tenido oportunidad de
sentar el Tribunal Constitucional, las "Comunidades Autónomas no son ni pueden ser ajenas al interés general del
1
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estudiar la noción de interés general como parámetro de la jurisprudencia constitucional .
9

Ahora bien, asi como el concepto de interés regional despliega su virtualidad
primaria en cuanto criterio de distribución competencial, sobre el que se han de
construir las concretas atribuciones de facultades de los poderes regionales, el de
interés general ofrece, junto al anterior, una segunda vertiente, la de erigirse en
límite de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas . Santiago
10

Estado", aun cuando "los intereses públicos generales competen por definición a los órganos estatales" (STC
25/1981, de 14 de Julio, FJ 3), con lo que el Tribunal admite (implícitamente en esta Sentencia de 14 de Julio
de 1981 y de modo expreso en la de 22 de Diciembre de 1981) la existencia de diversos niveles de "interés
general", esto es, que los intereses regionales o intereses propios de la Comunidad Autónoma son también
"generales", aunque dotados de un menor alcance que los "intereses públicos generales" de que habla la
Sentencia constitucional de 14 de Julio de 1981, o aquellos otros de carácter supracomunitarío (lertium genus),
intereses estos últimos no idcntificables con los intereses "públicos generales" slncto sensu, pero cualitativamente
distintos de los comunitarios, por cuya razón su defensa viene atribuida al Estado.
Es justamente la circunstancia de la imposibilidad de configurar las respectivas esferas de interés como
compartimentos estancos o inconexos (obviamente, las Comunidades Autónomas tienen un "ínteres propio"
evidente en el desarrollo de las competencias estatales en su ámbito territorial, competencias ejercitadas al
amparo del "interés general" presente en la materia o sector correspondiente), la que explica que el Tribunal
Constitucional haya acudido a la noción del "contenido inherente a cada competencia" para atribuir el ejercicio de ésta a una u otra instancia (la estatal o regional) en aquellos supuestos en que se produce una "coincidencia sobre una misma materia de intenses generales de diverso alcance", dado que "un mismo objeto es susceptible —generalmente— de ser situado en diversos campos".
Acerca de la noción de "interés respectivo", y de sus diversas vanantes en la jurisprudencia constitucional, es de
destacar el Informe que sobre la jurisprudencia del Tnbunal Constitucional español presentó el entonces Magistrado y
luego Presidente de dicho Tribunal Francisco TOMAS y VALIENTE a la VI Conferencia de Tribunales constitucionales europeos celebrada en Madrid en Octubre de 1984 y dedicada al tema "Las relaciones entre el poder central y
los poderes territoriales en la jurisprudencia constitucional", cuyas ponencias fueron recogidas en el volumen
Tnbunales Constitucionales europeos y autonomías territoriales, CEC-Tribunal Constitucional, Madrid, 1985 (la ponencia
TOMAS Y VALIENTE en págs. 133 ss., especialmente, págs. 180-84, a propósito de la jurisprudencia constitucional
sobre la noción de "interés". Este informe de TOMÁS Y VALIENTE ha sido posteriormente publicado de modo
separado en el libro El reparto competendal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tecnos, Colección "Tem
clave de la Constitución española", Madrid, 1988. Sobre la noción de "interés", las págs. 94-99).
' El "interés general" como parámetro de la jurisprudencia constitucional, "Revista Vasca de Administración
Pública", núm. 10, II, 1984), pág. 106, por nota (trabajo incluido en el volumen colectivo De la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, Seminario de Profesores de la Facultad de Derecho, págs. 391 ss.). Asimismo, E.
ALBERTI ROVIRA, El interés general y las Comunidades Autónomas en la Constitución de 1978, "Revista de
Derecho Político" (UNED), núm. 18-19, 1983, págs. III ss., y M . J. T E R O L BECERRA, El interés general.
Su importancia en el esquema de distribución de competencias entn el Estado y las Comunidades Autónomas, "Revista d
Estudios Políticos", núms. 46-47, 1985, págs. 433 ss.
L. COSCULLUELA, La determinación constitucional de las competencias de las Comunidades Autónomas, pág. 3
Para ARGULLOL el concepto de "interés" es contemplado en la Constitución desde tres perspectivas o ángulos diferentes: como criterio de delimitación de los ámbitos de autonomía de las distintas entidades territoriales a que se
refiere el art. 137; como módulo de definición de las materias atribuidas a la competencia estatal y autonómica en los
art. 148 y 149, y,finalmente,como limite, general y eventual, de la potestad legislativa de las Comunidades
Autónomas en el supuestotipificadoen el art 150,3, de modo que "sólo cuando la Constitución lo ha estableado
expresamente existe una distribución de la materia según circuios de interés territonal y estatal o general.
Consecuentemente, en los demás casos será improcedente intentar restringir el ámbito competencial de las
Comunidades Autónomas a través de la técnica de distinguir diversas dimensiones de interés en una materia. En otras
palabras, excepto en los supuestos en que se haya estableado expresamente, la Comunidad Autónoma será exponente
de b totalidad de intereses, sin que sean admisibles particiones en las materias enunciadas en la Consutución y en los
Estatutos de Autonomía" (E. ARGULLOL MURGADAS, Los limites de la potestad legislativa de las Comunidades
Autónomas, en la obra colectiva La Constitución Española y las fuentes del Derecho, I, págs. 243-45; la cita, en pág. 243).
Coincidente con la opinión de ARGULLOL se manifiesta BAYONA R O C A M O R A , para quien en el
ordenamiento constitucional español no existe "un limite general de las potestades autonómicas basado en la
aplicación del criterio del "interés"", limite que "sólo está previsto de forma excepcional cuando la propia
Constitución establece la distribución de competencias de acuerdo con la aplicación de este criterio y como
10
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M U Ñ O Z M A C H A D O ha expresado del siguiente modo esta dualidad funcional del interés general:
"El principio de unidad consagrado en el articulo 2 de la C o n s t i t u c i ó n es, sin duda, un limite
esencial de la a u t o n o m í a regional. Es, fundamentalmente, un limite en cuanto se impone al
poder regional impidiendo cualquier manifestación del mismo que pueda desconocerlo. Pero
justifica al tiempo la a t r i b u c i ó n de competencias específicas al Estado para preservar el instante
unitario del sistema. En esta versión positiva del principio de unidad conecta con la idea del
i n t e r é s general, que sirve de criterio para distribuir competencias entre el Estado y las
Comunidades A u t ó n o m a s . En este sentido, pudiera afirmarse que el Estado ejerce determinadas
competencias porque es precisa la reserva al mismo de su ejercicio para preservar la unidad del
sistema; y para determinar en q u é supuestos, y en cuáles no, la unidad está enjuego, las competencias se distribuyen constitucionalmente permitiendo la r e t e n c i ó n por el Estado de las que
afectan al interés general, de manera que, en esta versión positiva, los intereses unitarios son los
intereses generales mismos" " .

Estas consideraciones se revelan de enorme transcendencia, si se piensa que,
aun con las matizaciones a que ha lugar, la autonomía que la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas (y no sólo a las de autonomía menos plena)
lo es para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137), intereses que, en este
sentido, vendrían a identificarse, no tan sólo con aquellos apartados del art. 148,
1 que utilizan esta noción para posibilitar la asunción competencial por la
Comunidad Autónoma sino, en general, con todas las materias de competencia
autonómica, pues, en términos generales, y haciendo abstracción ahora de la
posibilidad conferida por diversos apartados del art. 149, 1 de la Constitución, en
el sentido de permitir la participación autonómica en el ejercicio de funciones
estatales (normativas o de mera ejecución), el artículo 148, 1 resulta ser el ámbito
propio y natural de la autonomía de las nacionalidades y regiones (en la terminología del artículo 2 del texto constitucional), aquél en que pueden desplegar sus
mecanismo extraordinario de actuación del Estado en determinados supuestos (artículos 150,3 y 155 C E . ) " (A.
BAYONA I R O C A M O R A , Interés, distribución de competencias y armonización en el sistema autonómico, "Revista
Vasca de Administración Pública", núm. 10,1, 1984, pág. 35), aunque, como el mismo autor apunta, del análisis
de lajunsprudcncia del Tribunal Constitucional pudiera deducirse una interpretación contraria (págs. 41-45).
Por su parte, L. VANDELLI, aunque se inclina por considerar al interés general más que como limite al
ejercicio de las potestades legislativas autonómicas como "criterio general de dehmitación de las competencias
generales" (inscribiéndose, en este senado, en la linea representada por ARGULLOL y BAYONA), matiza, sin
embargo, esta conclusión en el sentido de que "por esta vía de todas formas, las especificas referencias, en determinadas materias, a la dimensión del interés como criterio de reparto de competencia, serian completamente
superfluas", con lo cual parece aceptar la virtualidad de la noción "interés general" como cláusula dotada de una
virtualidad genérica, fuera de los supuestos expresos en que la norma constitucional llama a esta noción para
efectuar el reparto de competencias (El ordenamiento español de las Comunidades Autónomas, traducción española
de F. LÓPEZ RAMÓN, prólogo de E. GARCÍA DE ENTERRÍA, IEAL, Madrid, 1982, págs. 282-83).
" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 183. El párrafo transcrito en el texto es reproducido por J. BERMEJO, El "interés general" como parámetro de la jurisprudencia constitucional, págs. 112-13.
En correspondencia con esta faceta del interés general como limite de las facultades que pueden desplegar
las Comunidades Autónomas en aras de la preservación de las exigencias que impone el principio de unidad y la
defensa de los intereses generales de la Nación, el Tribunal Constitucional ha señalado que "la autonomía no se
garantiza por la Constitución —como es obvio— para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la
Nación o en otros intereses generales disantos de los propios de la enodad" (Sentencia 4/1981, de 2 de febrero,
FJ 10). Aunque el recurso de inconstitucionalidad resuelto por esta Sentencia tenía por objeto diversos preceptos
de la legislación de régimen local que se estimaban contrarios a la autonomía constitucionalmente garantizada de
los entes locales, no obstante, la afirmación del Tribunal Constitucional, por su carácter de doctrina general,
resulta plenamente aplicable en relación con la posición institucional de las Comunidades Autónomas, aun
cuando la autonomía de éstas sea cualitativamente supenor a la autonomía reconocida a las entidades locales.

647

competencias de un modo más intenso por vincularse con la esfera de los "intereses propios" que mencionan el art. 137.
Y , por otro lado, y en conexión con la funcionalidad dual de la noción "interés general", en cuanto parámetro de asignación de las competencias estatales y
limite de las propias competencias autonómicas, la partición competencia] a que
da lugar el art. 149, 1, 28, en relación con el 148,1,16, impone una interpretación conjunta de ambos preceptos que permita atribuir a cada uno de ellos una
operatividad concreta y diferenciada.
E n esta linea de razonamiento, ha de señalarse que el régimen de distribución
de competencias en materia de patrimonio histórico se localiza en el artículo 148,
1, 16 del texto constitucional, donde se fija el nivel competencial de las
Comunidades Autónomas en atención al interés que reviste el patrimonio, es
decir, la noción de interés regional o interés de la Comunidad Autónoma juega
específicamente como parámetro de atribución de las competencias autonómicas
en tanto que, sensu contrario, el concepto de interés general permite fijar las que
han de corresponder al Estado. Consecuentemente, si la distribución primera de
competencias se construye desde el criterio del interés del patrimonio (y ya veremos cómo se articula la definición de este concepto), contenido en el art. 148, 1,
16, parece claro que el art. 149, 1, 28 opera no como expresivo de un régimen de
distribución de competencias superpuesto al que resulta del 148, 1, 16, sino, precisamente, a partir de este último, o, si se prefiere, en el marco del mismo. D e ahí,
por consiguiente, que la atribución al Estado en el art. 149, 1, 28 de la competencia para defender el patrimonio español contra la exportación y la expoliación no
signifique que dicho artículo esté posibilitando, respecto de las Comunidades
Autónomas de primer grado, un nivel de participación sólo condicionado por la
competencia estatal en relación con la exportación y la expoliación, de modo que,
con la excepción de este mínimo competencial retenido por el Estado, todo lo
demás sea susceptible de ser asumido por la Comunidad Autónoma.
Por el contrario, a m i juicio, la funcionalidad del art. 149, 1, 28 se orienta en
el sentido de constituir un verdadero límite (segunda faceta de la noción de interés general, como ya notamos) de la competencia autonómica señalada en el art.
148, 1, 16, esto es, que a pesar de referirse dicha competencia al patrimonio de
interés de la respectiva Comunidad, el interés regional cede, incluso en este
supuesto, ante las exigencias que dimanan del propio interés general, concretado
aquí en la defensa contra la exportación y la expoliación, interés general que en
cuanto tal ha sido explicitado en la propia Constitución mediante la pertinente
asignación de competencia exclusiva al Estado.
E n síntesis, puede afirmarse, por tanto, que las nociones de interés general y
de interés propio de la Comunidad Autónoma constituyen centros neurálgicos
del sistema constitucional de distribución de competencias, conceptos fuerza a la
hora de apreciar el contenido competencial de las facultades de autodisposición
inherentes al concepto de autonomía. N o obstante, ha de tenerse en cuenta que
la configuración del interés general ha sido objeto de una viva polémica en
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razón de su pretendida función"ideológica" y su nulo o escaso valor como criterio jurídico válido de delimitación competencial en un sistema de autonomías
territoriales . N o obstante, es evidente que el criterio es utilizado tanto por la
Constitución como por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ' ,
,2

3

En este sentido, puede consultarse el excelente resumen ofrecido por BERMEJO VERA en la primera parte de su trabajo El "interés general" como parámetro de lo jurisprudencia constitucional, acerca de las diferentes posturas doctrínales vertidas en tomo al significado y función del concepto de "interés general" (especialmente, págs. 104-15). Asimismo, es de gran interés, en esta linea el trabajo de A. NIETO GARCÍA La
Administración sirve con objetividad los intereses generales, en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al
Profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, III, pigs. 2185 ss.
La fundamental sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981, de 28 de Julio, resolutoria del recurso
de inconsDtucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley catalana 6/1980, de 17 de
Diciembre, por la que se regulaba la transferencia urgente y plena de las Diputaciones Catalanas a la
Generalidad, afirma en su Fundamento Jurídico 3:
"Si el poder público ha de distribuirse entre mas entes que los anteriormente existentes, cada uno de
éstos ha de ver restringida lógicamente parte de la esfera de dicho poder que tenia atribuida. En definitiva, hay
que efectuar una redistnbución de competencias en Júnaón del respectivo interés entre las diversas entidades, para que
el modelo de Estado configurado por la Constitución tenga efectividad practica".
La asunción por el Tribunal Constitucional de la noción de "interés" como criterio rector del reparto
competencia! de "poder público" entre los diversos entes con capacidad constitucional para ejercerlo es, pues,
nlnda y concluyeme en la Sentencia 32/1981. Con todas las modulaciones y matiza clones que se quiera, la relevancia de dicha noción en cuanto principio inspirador de la articulación de competencias entre los distintos sujetos que participan en el ejercicio del poder público es evidente. Cuestión distinta es la pUsmación o configuración
concreta de este concepto a la hora de atribuir las competencias necesarias para satisfacer esa esfera de interés predicada de los sujetos con autonomía consotucionalmcnte garantizada, esfera de interés que engloba aquel conjunto definesy objetivos que han de ser perseguidos por el ente autónomo en ejercicio de su propia autonomía.
Precisamente, una de las ideas clave que refleja la jurisprudencia constitucional es, sin merma del destacado
papel que corresponde a la noción de "interés" en el sistema constitucional de reparto del poder público (no sólo
por lo que se refiere a las relaciones Estado-Comunidades Autónomas, sino también en lo que afecta a las relaciones de aquéllos con las Entidades Locales, desde el punto de vista de las distribución de competencias), la inexistencia de "intereses exclusivos o excluyentes", en el senado de que el respeto esmeto a la autonomía de un determinado entre suponga necesariamente la atribución al mismo de todas las competencias posibles sobre un concreto
sector de la actividad pública, de modo que sea factible aislar comparamentos o esferas estancos y cerrados de
"intereses" exclusivos del ente en cuestión, sobre los cuales no puede incidir en manera alguna la actividad de otro
ente, so pena de conculcar el básico principio de autonomía. Al contrario, la apelación, que hemos visto reflejada
en la doctrina constitucional, al "contenido inherente de cada esfera de interés", o la superposición sobre una
misma materia o sector concreto de actividad pública de diferentes esferas de intereses, alude sin duda a la necesidad
de precisar en cada supuesto el "interés" prcvalente o prioritario, prevalenria que será determinante de la actuación
de la competencia de aquel ente de quien venga predicada el citado interés prcvalente y, en consecuencia, el ejercicio de aquella competencia adecuada para satisfacer el precitado interés. De ahí, que, antes que de "intereses exclusivos y excluyentes", haya de hablarse de "intereses propios", noción que inmediatamente remite a la de "interés
prcvalente" como cnterio de atribución de las correspondientes potestades y competencias. Si sobre una misma
materia inciden "intereses propios" de diversos entes, y ésta será la regla general, el problema se desplaza a determinar, como decimos, el interés prioritario para, en función de esta determinación, atribuir las oportunas competencias, debiendo asegurarse asimismo la participación, en virtud del ejercicio de las correspondientes competencias, de
aquel ente que, aun no siendo atular del "interés preferente", tenga también un "interés propio" o específico en el
asunto de que se bate, esto es, allí donde el "interés preferente" no exija la atribución con carácter exclusivo de
todas las competencias necesarias para dar respuesta y satisfacción al mismo, allí deberá igualmente asegurarse la
intervención de los entestitularesde "intereses propios" distintos del "interés preferente".
Ésta es, en definitiva, la concepción de la autonomía local plasmada en la Ley de Bases de Régimen
Local de 2 de Abril de 1985. En efecto, la autonomía garantizada en el art 137 a Municipios y Provincias "para
la gestión de sus respectivos intereses" ha encontrado su plasmación legislativa en el concepto de "intereses propios" del art. 1 de la Ley local, por lo que se refiere a los Municipios, y en el de "intereses respectivos", por lo
que hace a las Provincias e islas, asegurándose "para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades locales" el derecho de éstas de "intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses", mediante la atribución por las correspondientes leyes del Estado y de las Comunidades
Autónomas de "las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se
trate y a la capacidad de gestión de la entidad local". El abandono por el legislador local de 1985 de la trasnochada
concepción del "pouvoir municipal" como un ámbito exento de actuación de las Entidades locales, exigente de
u
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por lo que, más que polemizar acerca de su validez constitucional, la cuestión
radica en precisar su contenido y determinar su exacto alcance. E n este sentido,
puede afirmarse, como indica M U Ñ O Z M A C H A D O , que existe una "correspondencia entre los poderes que el Estado-aparato detenta y el interés general" ,
aunque a continuación precisa que " e l interés general no es un título que pueda
amparar la reserva de poderes genéricos e indeterminados en manos del Estado",
M

U configuración de una esfera de intereses "pnvaDvos y excluyen tes" que demandaba su capacidad de intervenir con
carácter excluyeme en los asuntos que formasen parte de aquella esfera de intereses pnvauvos y exclusivos, como presupuesto indispensable de la efectiva realización de la autonomía local, y su susntuaón por la más adecuada de los "intereses propios" rcquirente del derecho de las Entidades locales de intervenir en cuantos asuntos afecten de modo directo al
circulo de intereses más fuertemente enraizados en la vida local, ha encontrado plena y adecuada plasmación en el art
25 de la Ley de Bases, donde en relación con las competencias de los Municipios ("enadades básicas de la organización
territorial del Estado", según el art 1,1) se garantiza a estos, "para la gesaón de sus intereses y en el ámbito de sus competencias", la posibilidad de promover toda clase de actividades y de prestar cuantos servíaos púbbcos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (número 1 del art 25), competencias que, en todo caso,
son las que determina la Ley, del Estado o de la Comunidad Autónoma, según los entenas de distribución competencial entre ambos (número 2), si bien con respeto ineludible del ámbito material relacionado en el número 2 del art 25
de la Ley, que constituye, desde el punto de vista material, la concreción de la autonomía local. La ley (estatal o autonómica) podrá configurar con mayor o menor extensión las competencias de las Entidades municipales, pero en todo caso
habrá de atribuir necesariamente competencias (insisto: con la amplitud que en cada caso se estime procedente, aunque,
eso sí, sin desnaturalizar el básico principio de garantizar la necesaria intervención en "cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses") sobre las materias a que se refiere el art 25, 2 de la Ley de Bases, artículo que supone
la plasmación material (esto es, desde el punto de vista competenaal) de la garanda institucional de la autonomía local.
Sobre la autonomía local, por todos, el excelente libro de A. FANLO LORAS Fundamentos constitucionales de la autonomía local, Prólogo de L. MARTlN-RETORTILLO, CEC, Madnd, 1990.
" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 203. En el mismo senado se pronuncia L. PAREJO,
en concreta referencia a las materia del artículo 149, 1 del texto consntucional, señalando que la competencia del
Estado se extiende al "cstablcamicnto de una regulación de todo aquello que, en la materia, sea necesario para la
satisfacción del ínteres general o nacional presente en la misma", lo que supone que "el ínteres general o nacional
constituye el dato clave para la determinación no sólo positiva sino también negativa de la competencia estatal: la
afirmación o negación de ésta dependerá de la esenciakdad o accesonedad de una determinada regulación para la
sausfácción de las exigencias de aquel interés" {La prcvalenaa del Derecho estatal sobre el regional, págs. 107-108).
Por otro lado, la vinculación entre el interés general de la Nación, pnncipio de unidad y competencias
estatales ha sido resaltada por TOMAS Y VALIENTE a la vista de algunos concretos pronunciamientos del
Tribunal Constitucional, especialmente a propósito de aquellas decisiones que han hecho aplicación de la
noción de "interés respectivo" y de su traducción en el terreno de las competencias (Tribunales Constitucionales
europeos y autonomías territoriales, pág. 183). En este sentido, la Sentencia consutucional 1/1982, de 28 de Enero,
en relación con las exigencias derivadas de la unidad del orden económico, señalará:
"La unidad (sic) del orden económico nacional es un presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las disuntas Comunidades Autónomas en materias económicas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores. Por ello, la Constitución retiene en poder del Estado, como exclusivas
en su integridad, aquellas competencias que atañen a determinados aspectos del orden económico y de su unidad, como sucede entre otros preceptos con el art 149, 1, 10 de la Consurución española, y en otros muchos
supuestos reoene en poder del Estado, también con carácter exclusivo, la competencia parafijarsolamente las
"bases", como ocurre con los indicados en el art. 149, 1, 1 y 13 de la Consutución" (FJ 1).
Y en la Sentencia 76/1983, de 5 de Agosto, analizará el Tribunal Consutucional el papel que las leyes de
armonización tienen asignado en el sistema consutucional de distribución de competencias, cuya utilización,
según el Alto Tribunal, será posible allí donde el legislador estatal no disponga de otros medios consotucionales
para ejercitar su potestad legislativa o aquéllos no sean suficientes para preservar las exigencias del interés general,
"pues en otro caso el interés que se pretende tutelar y que justificaría la utilización de la técnica armonizadora se confunde con el mismo interés general que ya fue tenido en cuenta por el poder constituyente al fijar
el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas" (FJ 3).
En cualquier caso, bajo una u otra formulaaón, resalta en todos estos pronunciamientos la virtualidad del
concepto "interés general" como inspirador de un sistema de distnbuaón de competencias que ha de garantizar, en
todo caso, la reserva al poder central de aquellos instrumentos necesanos para preservar las exigencias de aquel interés
general, reserva que se traduce en la atribución al nivel central de la regulación básica o esencial en la materia de que
se trate, confiando al nivel autonómico aquella otra regulación que por no afectar a cuesuones "esenciales" o no
referirse directamente al "interés general" puede ser confiada al mismo sin merma de la garanda de la unidad o de la
preservación del "común denominador" a que en alguna ocasión se ha referido el propio Tribunal Consutucional.

650

en la medida en que " l o que el interés general demanda ya ha sido traducido por
el propio constituyente y vertido en el articulado de la Constitución, donde se
concreta el alcance de los poderes del Estado y las condiciones de su ejercicio" " .
E n suma, por tanto, el concepto de interés general, como principio de carácter metafisico y abstracto, ha de ser traducido en poderes concretos y específicos,
en competencias, pues sólo esta conversión permite cohonestar las exigencias del
interés general (vinculado al principio de unidad del sistema) con la autonomía
reconocida por el constituyente a las Comunidades Autónomas, autonomía que
exige una plena y cabal correspondencia en el terreno de las competencias.
E l concepto de interés general y su necesario correlato competencial, las atribuciones y competencias de los órganos estatales, imponen, por tanto, determinar
el contenido de las facultades reservadas al Estado por el texto constitucional, en
aquellos supuestos en que la definición de las materias o funciones recayentes en
el ámbito estatal se apoyan en la noción del interés general. A este respecto,
merece la pena, por su extraordinario valor interpretativo, reproducir estos párrafos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Noviembre de 1981:
"Para el intérprete de la Ley, el ámbito concreto del interés es ya un dato definido por la ley misma
(en este caso, el Estatuto de Autonomía del País Vasco) como repertorio concreto de competencias.
La determinación, en caso de conflicto, del contenido de éstas ha de hacerse sin recurrir, salvo cuando la propia
definición legal lo exija, a la noción del interés respectivo, pues de otro modo se provocaría una injustificada reducción del ámbito de los intereses propios de las entidad autónoma definido por el legislador y se transformarla esta noción del interés propio o respectivo en una apelación a la "naturaleza
de las cosas", mediante la cual la decisión política se traslada del legislador al j u e z " (FJ 1).

Importa retener una idea, explicitada en el iter argumental de la sentencia
constitucional, en orden a la articulación de los conceptos interés regional-interés general en el entramado constitucional de distribución de competencias.
Nótese que el Tribunal Constitucional, al definir el papel que en relación con la
delimitación de las respectivas esferas competenciales corresponde a la noción de
interés general, señala que " l a determinación, en caso de conflicto, del contenido de éstas (de las competencias) ha de hacerse sin recurrir, salvo cuando la propia definición legal lo exija, a la noción de interés respectivo". Es precisamente el
art. 148, 1, 16 uno de los supuestos en que el legislador constituyente ha manejado el concepto de interés regional o interés de la Comunidad Autónoma para
atribuir competencias en la materia, de lo que resulta que el deslinde competencial queda remitido, no a las previsiones contenidas en los Estatutos, que como
tales no pueden interpretar ni precisar el contenido del interés regional, por contraste con lo que sea de interés general , sino a la propia ley estatal, por cuanto
,6

" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 205.
" De ahí que, aun cuando tenga un alcance puramente incidental, la afirmación de M U Ñ O Z
MACHADO según la cual los Estatutos de Autonomía, como cauces ordinarios de delimitación final de las
competencias de las Comunidades Autónomas, fijan de rechazo "el alcance de las exigencias del interés general"
(Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 205), me parezca una afirmación ciertamente discutible,
siendo más correcto, como se intenta argumentar en el texto, sostener que la labor de configuración definitiva
del "interés general" ha de ser efectuada por las propias leyes del Estado llamadas por la Constitución a perfilar
las exigencias de aquel interés general, resultando de este modo que es el propio "interés regional" el que resulta
perfilado por la labor de concreción llevada a cabo por las leyes estatales como plasmación del interés general.
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no agotada por el texto constitucional la delimitación de competencias, ésta
resulta referida al legislador ordinario, que no puede ser otro que el estatal,
habida cuenta que, por quedar afectados los intereses generales, éstos encuentran
como interlocutor válido de expresión el garante primero de aquéllos, esto es, el
Estado". E n términos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de Julio
de 1981:
"Las Comunidades Autónomas, c o m o Corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política, tienen como esfera y limite de su actividad, en cuanto tales, los intereses que les
son propios, mientras que la tutela de los intereses públicos generales compete p o r definición a
los órganos estatales" (FJ 3)".

" Luciano PAREJO ha aludido al binomio Constitución-ley estatal como secuencia lógica de concreción
del diseño competencial cuando al Estado resulta atribuido el establecimiento de las "bases", "normas básicas" o
"legislación básica" por el art 149, 1 y al legislador autonómico el desarrollo legislativo de las mismas,frenteal
principio querigela asunción autonómica de competencias en las materias del art. 148, 1, que, en cuanto expresión material de la garanda institucional de la autonomía de las nacionalidades y regiones, permite afirmar que es
el Estatuto la norma que lleva a cabo la correspondiente asunción de competencias sin ulterior remisión a la ley
estatal (La prcvalencia del Derecho estatal sobre el regional, págs. 103-104). Pues bien, y siendo sustancialmcntc
conecta esta caracterización del modelo constitucional de distribución de competencias, es lo cierto que la intervención de b ley estatal será también necesaria en aquellos supuestos del 148, 1 del texto constitucional en los
cuales b descripción de b "materia" objeto de competencia encuentra también una concreta alusión en b lista del
art 148,1 (ej.: montes y aprovechamientos forestales, contempbdos en el 148, 1, 8 y en el 149,1, 23), pero también, y de modo destacado por lo aquí nos interesa, cuando en btipificaciónde b "materia" sobre b que se asumen las correspondientes competencias se acude por el texto constitucional a b noción de "interés" (como ocurre en materia de Patrimonio Histórico: art 148,1,16), pues es claro que entonces quien únicamente puede fijar
el alcance del "interés general" (delimitando, a contrario, el propio "interés regional") es el legisbdor estatal.
" Esta Sentancu del Tribunal Constitucional resolvió el recurso de ínconsutucionalidad interpuesto por
el Parlamento Vasco contra b Ley Orgánica de 1 de Diciembre de 1980, reguladora de los supuestos contempbdos en el articulo 55,2 de b Constitución, recurso que fue esumado por b falta de legitimación del recurrente, según la interpretación efectuada por el Tribunal del art. 32,2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional ("Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que pueden afectar a su propio imbito
de autonomía"). En aquella ocasión el Alto Tribunal se expresó asi:
"Es coherente que b legitimación para b interposición del recurso de incontistucionalidad frente a cualquier clase de leyes o disposiciones con valor de Ley corresponde sólo a aquellos órganos o fracciones de órganos que por su naturalezatienenencomendada b tuteb de los intereses públicos generales (articulo 32, 1) y
que b legitimación conferida a los órganos de las Comunidades Autónomas, de acción objetivamente limitada
a sus intereses peculiares, esté reservada a las normas que les afecten (articulo 32,2)".
A esta Sentencia se formuló un Voto discrepante suscrito por los Magistrados L A T O R R E , D i E Z PICAZO, TOMAS y VALIENTE y FERNANDEZ VIAGAS, voto enderezado a legitimar (en el sentido del
art 32,2 de b Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) al Parlamento Vasco para recurrir b llamada Ley
antiterrorista, justificación que, a diferencia de b opinión mayoritaria, basada en b secuencia intereses peculiares-competencias asumidas estatutariamente-legitimación procesal, parte de b distinción entre intereses jurldico-administrativos (reflejo de las competencias asumidas en el Estatuto) e intereses políticos, estos últimos
más amplios que aquéllos y que, en el parecer de estos Magistrados, permitía fundar b legitimación del recurrente en el procedimiento de inconstitucionalidad intentado. En concreto, y el párrafo es una perfecta síntesis
de su pensamiento, van a afirmar lo siguiente:
"Cuando el artículo 137 de b Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas autonomía para "b
gestión de sus respectivos intereses" comprende los intereses juridico-administrativos (competencias en senado
estricto) y los intereses políticos consagrados en b Constitución y en sus respectivos Estatutos (iniciativa legislativa; reforma constitucional; representación directa en el Senado; planificación de b actividad económica). En
todos estos casos no se restringe b defensa de sus intereses peculiares, sino que actúan en colaboración con
otros órganos constitucionales del Estado promoviendo los intereses generales".
Ahora bien, y sin terciar en b polémica acerca de b mayor o menor amplitud de criterio asumido por el
Tribunal Constitucional a b hora de interpretar b legitimación de los órganos de las Comunidades Autónomas
para recurrir las leyes del Estado (con posterioridad a b citada Sentencia el Tribunal Constitucional ha opado
por una interpretación ciertamente más flexible de aquella necesaria "legitimación" ex art. 32,2 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, flexibilidad que se ha puesto de manifiesto con ocasión de b impugnación por las Comunidades Autónomas de las leyes de Presupuestos del Estado), el diferente alcance que en b
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E n consecuencia, deferida la concreción de los respectivos ámbitos materiales de
actuación estatal y autonómica a lo que disponga la correspondiente ley estatal (en
cuanto esta remisión ha de entenderse derivada de la utilización del parámetro del
interés general), la cuestión que corresponde abordar ahora hace referencia, justamente, a la función delimitadora de competencias de las normas estatales, cuestión
que es estudiada por la doctrina, fundamentalmente, al abordar los distintos criterios empleados p o r el constituyente para asignar la participación de las
Comunidades Autónomas en las competencias exclusivas del Estado dentro del
marco del art. 149, 1 de la Constitución", campo dentro del que con más profusión es preciso apelar a la delimitación que toca cumplir a la ley estatal, sobre todo,
por la utilización de numerosos conceptos jurídicos indeterminados (bases, legislación básica, desarrollo legislativo, coordinación,...). N o obstante, parece obligado
concluir en la plena aplicabilidad de estos criterios de articulación competencial
cuando el deslinde se efectúa, no desde el binomio bases-desarrollo , sino desde el
par de conceptos interés general-interés regional (argumento a maiore ai tninus).
20

Y en esta misma línea argumentativa, al interrogarse acerca de la posibilidad
de tal delimitación competencial llevada a cabo por la norma estatal, M U Ñ O Z
M A C H A D O niega, sin embargo, el efecto atributivo o habilitante de competencia a las Comunidades Autónomas realizado por aquélla, si bien le reconoce
un valor de deslinde, que ni la Constitución ni el Estatuto han podido llevar a
término . Ésta es la conclusión que extrae a la vista del análisis de la jurispru21

Sentencia y en el Voto Particular te da a la noción de "interésrespectivo",a la hora de argumentar acerca de la
legitimación de los órganos comunitarios para interponer recunos de inconstitucionalidad contra leyes estatales,
no constituye objeción valida que enerve la virtualidad de la referida noción de "interés respectivo" como
parámetro en torno al cual construir el sistema de distribución competencial Estado-Comunidades Autónomas.
En efecto, una cosa es el concepto de "interés respectivo" como cnteno de atribución de competencias (lo
que el Voto Particular de la Sentencia llamó "intereses juridico-administrativos" o competencias en sentido
estricto), y otra muy diferente la legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad, extremo este en el
que divergen las posturas de la Sentencia y el voto discrepante, En este sentido, la opinión mayoritaria del
Tnbunal argumenta a partir de la conexión entre el ámbito material en que se traducen las competencias autonómicas con los medios reactivos de que dispone la Comunidad Autónoma para preservar la integridad de dichas
competencias, de modo que el concepto de legitimación resulta ser un correlato necesario del orden de competencias estatutario. En cambio, el Voto Particular desvincula los conceptos de "competencia" (intereses jurídicoadministrativos) y de "legitimación" (fundada, además de en los intereses juridico-administrauvos, en los intereses
políticos), con lo cual viene a conferir a los órganos autonómicos, prácticamente, la posibilidad de impugnar ante
el Tnbunal Constitucional cualquier ley del Estado, desde el momento en que entiende que los órganos comunícanos son también portadores de un interés polinco en la defensa del ordenamiento constitucional, soslayando asi
el obstáculo procesal representado por el art 32,2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, interpretando restrictivamente lo dispuesto en el art. 162,1, a) de la Constitución, ha venido a constreñir aquella legitimación a los supuestos en que las leyes que se pretenden impugnar por los órganos legislativo o ejecutivo de las
Comunidades Autónomas "puedan afectar a su propio ámbito de autonomía".
" Aludir al art. 149 del texto constitucional supone, de entre la amplísima bibliografía dedicada a su
estudio, efectuar una remisión obligada al más completo estudio acerca de las diferentes técnicas de articulación
competencial contenidas en este articulo, estudio que no es sino el trabajo del profesor GARCÍA DE
E N T E R R Í A El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos; sistema de relaciones, "Revista de
Administración Pública", núms. 100-102, I, 1983, págs. 213 ss. (trabajo reproducido en Curso de Derecho
Administrativo, I, págs. 297 ss. —en págs. 342 ss. se recogen dos epígrafes, relativos a los instrumentos de coordinación, redactados por el profesor FERNANDEZ RODRÍGUEZ—, asi como en el volumen colectivo
Organización Territorial del Estado (Comunidades Autónomas), lEF/Dirección General de lo Contencioso del
Estado, Madrid, 1984, I, págs. 79 ss., y últimamente incorporado al ya citado Estudios sobre Autonomías
Territoriales, págs. 283 ss.).
" Por todos, S. MUÑOZ M A C H A D O , Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, págs. 347 ss.
" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, págs. 351-53.
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dencia del Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia de 13 de Febrero de
1981, favorable al efecto atributivo de competencia de las leyes orgánicas (no
obstante el voto disidente de los Magistrados A R O Z A M E N A y R U B I O ) , y
pasando por las de 28 de Julio de 1981, 28 de Enero, 8 de Febrero, 23 de
Marzo y 24 de Mayo de 1982, en que de una manera rotunda se niega que las
leyes estatales puedan interpretarse en el sentido de que de ellas derivan competencias para las Comunidades Autónomas; doctrina jurisprudencial continuada
en la Sentencia de 5 de Agosto de 1983, que se remite a anteriores pronunciamientos del propio Tribunal en que se aludía a esta función delimitadora de las
leyes estatales.
Ahora bien, a m i entender no se percibe con claridad, en el terreno de las
consecuencias jurídicas, la distinción entre delimitación y atribución de competencias cuando abandonamos el supuesto prototípico del art. 149, 1 (bases-desarrollo) y nos adentramos en la configuración de aquellos otros en que la distribución competencial acontece en materia de patrimonio histórico. E n efecto, aun
cuando las "bases" del art. 149, 1 exijan su concreción en cada supuesto por el
legislador estatal, sin que sea factible, a priori, determinar el contenido material
de dicha noción, sin embargo, la mayor o menor amplitud de las definiciones
estatales no podrá, en ningún caso, enervar las facultades asumidas estatutariamente, esto es, la posibilidad de desarrollar legislativamente aquellas bases
(Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de Julio de 1981), planteamiento
del que el T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l ha d e d u c i d o la p o s i b i l i d a d de las
Comunidades Autónomas de inducir las bases de la regulación existente en una
determinada materia, en el supuesto de que el legislador estatal postconstitucio2 2

* El art. 149,1 utiliza en sus diversos apartados una terminología variada: bases, normas básicas, legislación básica. Aunque su conexión con el hilo argumental del texto sea puramente incidental, podemos señalar
que para J. SALAS cada uno de estos términos posee un contenido sustantivo y autónomo (Estatuto] de
Autonomía, Leyes básicas y Leyes de armonización, "Revista de Administración Pública", núms. 100-102,1, 1983,
pigs. 438 ss., y en Organización Temtonal del Estado, I, págs. 63 ss.; del mismo SALAS, El desarrollo estatutario en
la jurisprudencia del Tnbunal Constitucional, "Revista Vasca de Administración Pública", núm. 5, 1984, pigs. 84
ss., trabajo reproducido en Los procesos de formación de las Comunidades Autónomas, Granada, 1984, I, pigs. 13
ss.). De este modo, SALAS se alinea con la posición de A. BLASCO (Sobre el concepto de competencias exclusivas,
"Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 29, 1981, pigs. 314 ss.), matizando asi el criterio expresado por MUÑOZ M A C H A D O y GARCÍA DE ENTERRÍA, quienes hablan dotado de un valor idénuco a
aquellas diferentes expresiones. En general, acerca de la articulación bases-desarrollo, puede consultarse, sin
animo exhaustivo, y ademas de los trabajos citados con anterioridad, F. GARRIDO FALLA, El desarrollo legislativo de las normas básicas y leyes marco estatales por las Comunidades Autónomas, "Revista Vasca de Administración
Pública", núm. 94, 1981, pigs. 13 ss., especialmente, pigs. 20 ss. y bibliografía allí citada; A. BLASCO, Normas
básicas estatales y leyes de desarrollo de las Comunidades Autónomas: jurisprudencia constitucional, "Revista Vasca de
Administración Pública", núm. 10, Vol. II, 1984, pigs. 35 ss., sobre todo, pigs. 48 ss.; T. FONT I LLOVET,
Sobre el ejercicio de la potestad legislativa compartida, en Los procesos deformación de las Comunidades Autónomas, I,
pigs. 59 ss., sobre todo, pigs. 65 ss.; E. AJA, Normalidad y exeepcionalidad en las leyes de relación entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, "Revista Vasca de Administración Pública", núm. 6, 1983, pigs. 187 ss., en concreto pigs. 188 ss. (trabajo reproducido en Los procesos de formación de las Comunidades Autónomas, II, pigs. 443
ss., sobre todo, pigs. 445 ss.); A. BAYONA I R O C A M O R A , La evolución del concepto de competencia básica en la
doctrina y la jurisprudencia constitucional, "Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 45 1985, pigs. 55
ss., E. ALBERTI ROV1RA, Leyes medida y distribución de competencias, "Revista Española de Derecho
Constitucional", núm. 18, 1986, pigs. 152 y 160; I. DE O T T O Y PARDO, El problema del concepto de bases a
partir de la Ley de Bases de Régimen Local, en su libro Estudios sobre Derecho estatal y autonómico, Civitas,
Colección "Cuadernos", Madrid, 1986, pigs. 103 ss.; J. L. MEILÁN GIL, La ordenación jurídica de las
Autonomías, Tecnos, Madrid, 1988, pigs. 88 ss.
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nal no haya aún establecido dichas bases y a efectos de impedir que la omisión
de éste obstaculice el ejercicio de las competencias legislativas de desarrollo establecidas en los Estatutos .
2)

Pues b i e n , si en todo caso la potestad de desarrollo legislativo de las
Comunidades Autónomas queda constitucionalmente garantizada, en la medida
en que el art. 149, 1 (y las consiguientes previsiones estatutarias) apelen a la colaboración o compartición legislativa entre el Estado y las C o m u n i d a d e s
Autónomas, cuando, por el contrario, es el concepto de interés general (y no
meramente las "bases" de una determinada materia) el que ha de ser concretado
y desarrollado por el legislador estatal, éste puede considerar que dicho interés
general exige la "atribución" en exclusiva de todo el campo legislativo a la disposición de las Cortes Generales, o puede estimar que es suficiente la regulación
de las grandes directrices o principios en la materia, remitiendo su desarrollo y
ejecución a las instancias autonómicas, o puede reservar a la Administración del
Estado importantes facultades de ejecución o remitirlas en bloque a la
Administración autonómica, etc.
E n efecto, lo que importa retener es que en los supuestos como el que estamos contemplando, y a diferencia de aquellos otros en que las competencias
autonómicas han de ajustarse a lo dispuesto en las bases estatales o ejercerse
"en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos
que la misma establezca" , la competencia estatal, cuya primera y más importante traducción es la regulación innovativa de carácter legislativo, implica
modular el contenido de las atribuciones inherentes a la competencia autonómica de un modo más intenso que el constitucionalmente posible en las modalidades a que hemos hecho referencia, modulación que, no debe olvidarse, es
la respuesta dada por el legislador estatal a las exigencias del interés general que
a aquél toca, antes que a ningún otro órgano del Estado en su conjunto, preservar. Consecuentemente, y a modo de conclusión, parece que el efecto
meramente delimitador de las normas estatales, al menos en este ejemplo, se ve
bastante diluido y la funcionalidad de estas últimas se orienta más bien en el
sentido de suponer una verdadera definición de facultades y poderes, definición que, en todo caso, matiza profundamente la idea que en principio subyace a lo que pudiera entenderse como una mera operación delimitadora.
M

° Doctrina contenida en Sentencias de 28 de Julio de 1981, 28 de Enero y 4 de Noviembre de 1982,
28 de Abnl de 1983, etc.
• *" Asi, la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1982, de 8 de Febrero, que resolvió el recurso de
incosutucionalidad deducido contra la Ley de la Generalidad de Cataluña 4/1981, de 4 de junio, de medidas
urgentes sobre la (unción pública, establece en estos términos el alcance de la legislación estatal en cada uno de
estos supuestos: "Resulta aventurado todo razonamiento que intente arrancar de la diferencia existente entre
una competencia atribuida con carácter exclusivo sin perjuicio de la legislación básica que corresponde al
Estado, y una competencia para legislar y ejecutar que debe ejercerse "en el marco de la legislación básica del
Estado y, en su caso, en los temimos que la misma establezca". Estas diferencias de dicción autorizan a entender, entre otras consecuencias, que cuando se utiliza esta segunda fórmula se intenta sujetar más estrictamente
la competencia comunitaria al marco de la legislación básica del Estado, pero en modo alguno a sostener que se
ha pnvado con ello a la Comunidad Autónoma de su facultad de legislar hasta que sea habilitada para ello por
una ley estatal" (FJ 1).
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2. L A C O N C R E C I Ó N E S T A T U T A R I A D E L C O N C E P T O " I N T E R É S
R E G I O N A L " E N M A T E R I A D E P A T R I M O N I O HISTÓRICO.
Pues bien, en las páginas que anteceden hemos analizado los conceptos de
interés general y de interés regional o interés de la Comunidad Autónoma en
cuanto parámetros básicos del régimen constitucional de partición competencial,
habiendo concluido cómo, en nuestra opinión, su utilización por el constituyente hace referencia, en primer lugar y básicamente, a un criterio de competencias para definir las respectivas esferas de actuación, estatal y autonómica, pero
también, en segundo lugar, y con respecto a la noción de interés general, a un
limite de las propias competencias de las Comunidades Autónomas. Hemos visto
igualmente cómo este doble carácter del interés general, en cuanto criterio de
delimitación de competencias y en cuanto límite de las competencias regionales,
encontraba, en la materia del patrimonio histórico, una traducción en los dos
preceptos constitucionales que regulan este sector, los art. 148, 1, 16, en el p r i mer supuesto, y 149, 1, 28, en el segundo, y hemos intentado precisar el sentido
de dicha interpretación.
La cuestión que corresponde dilucidar ahora es confrontar el marco constitucional definido en el art. 148, 1, 16, en la interpretación aquí efectuada, con la
recepción estatutaria operada por los Estatutos de las Comunidades Autónomas
de segundo grado (la aplicación de las conclusiones hasta ahora extraídas a las
Comunidades Autónomas de autonomía plena la verificaremos en un epígrafe
posterior), y la correspondiente traducción llevada a efecto por los Reales
Decretos de transferencias. C o n este propósito agruparemos los diferentes
Estatutos en los siguientes apartados, atendiendo a aquellos caracteres comunes
que permiten su consideración unitaria:
—Estatutos que se han limitado a traducir fielmente la esfera competencial
asumible en atención al art. 148, 1, 16, sin incurrir, por consiguiente, en ningún
tipo de exceso en la calificación. E n este grupo se incluye sólo el Estatuto de
Madrid, al disponer que la Comunidad Autónoma asume competencia exclusiva
sobre "patrimonio monumental de interés de la Comunidad" (art. 26, 14, en
relación con los art. 25, 2, a) y 25, 3, a)).
—Estatutos que extienden la competencia de la Comunidad Autónoma al
patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, etc. (excediéndose,
por tanto, en la calificación del patrimonio contenida en el art. 148, 1, 16, que la
reduce al de tipo monumental) de interés para la Comunidad Autónoma. A su
vez, dentro de este apartado podemos efectuar una subdivisión.
E n primer lugar son identificables aquellos supuestos en que, asumiéndose la
totalidad de los poderes jurídicos posibles sobre la materia, se salva la competencia estatal mediante algún tipo de remisión (art. 10, 1 del Estatuto de Asturias:
"sin perjuicio de lo establecido en los artículos 140 y 149 de la Constitución";
art. 22 del de Cantabria: "en los términos dispuestos en la Constitución"; art. 8,
2 del Estatuto de L a R i o j a : "respetando, en todo caso, lo dispuesto en la
656

Constitución"; art. 10, 2 del de M u r c i a , idéntico al de R i o j a ; art. 7, 2 del
Estatuto extremeño: "respetando, en todo caso, lo dispuesto en los artículos 140
y 149, 1 de la Constitución" y art. 26, 1 del Estatuto de Castilla-León: "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución" .
25

E n segundo lugar se sitúa aquel caso en que, excepcionalmente, el propio
Estatuto no ha procedido a la asunción de la plenitud de competencias constitucionalmente posibles, sino que ha limitado aquéllas al desarrollo legislativo y ejecución. Así ocurre con el art. 36, 1, g) del Estatuto de Aragón, que en su enunciado inicial contiene la siguiente fórmula:
" E n el marco de la legislación básica del Estado y , en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la C o m u n i d a d Autónoma de Aragón, para el ejercicio de las competencias
establecidas en el articulo 148 de la Constitución, el desarrollo legislativo y la ejecución".

A mi juicio, es ésta una fórmula impecable y rigurosamente técnica, que traduce con exactitud el reparto competencial sobre patrimonio resultante de los criterios de distribución utilizados por la Constitución. C o n independencia de los
maximalismos de otros Estatutos (que, en todo caso, se intentan corregir mediante
la inclusión de cláusulas como "sin perjuicio", "respetando en todo caso", y otras
similares), los redactores del Estatuto aragonés han sido conscientes de que, no
obstante figurar la materia del patrimonio incluida entre las del art. 148, 1, el deslinde competencial ha de tener en cuenta, en todo caso, que la partición de facultades se efectúa desde la dualidad interés regional-interés general, y dado el carácter
constitucionalmente prevalente de las competencias estatales construidas sobre la
noción de interés general, las competencias autonómicas devienen, indudablemente, competencias subordinadas, esto es, competencias que han de desplegar su
radio de acción en el marco permitido por la ordenación normativa estatal. Esto es
lo que intenta expresarse con la fórmula "en el marco de la legislación básica del
Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca".
E l concepto de "legislación básica" no puede identificarse, en la economía del
citado precepto, con la noción empleada en diversos párrafos del art. 149, 1, en
que es utilizada como criterio de delimitación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas que pueden asumir competencias en el marco definido por aquél
para distribuir el campo normativo de la actividad legislativa . Por el contrario,
26

* En relación con el Estatuto de Castilla-León puede verse el comentario que a sus art. 25 a 29 hace E.
RIVERO YSERN en Coméntanos al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Casulla y León, por él
dirigidos, Ministerio de Administración Territorial/IEAL, Madnd, 1985, págs. 175 ss., especialmente, por lo
que se refiere al art 26, 1, 21 del Estatuto, pág. 195, si bien es de señalar que su análisis se desarrolla en términos globales, sin descender a los concretos problemas que plantea el tema del patrimonio histórico.
* De diferente tenor son la opiniones de A EMBID 1RUJO, El marco jurídico de la autonomía. Estudios
sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, págs. 140-41, y J. L.
MERINO HERNANDEZ, Comentarios al Estatuto de Autonomía de Aragón, Guara Editorial, Zaragoza, 1983,
págs. 236 si., sobre todo, págs. 240-41, autores que se pronuncian en el sentido de asimilar el mecanismo basesdesarrollo del art. 149, 1 del texto constitucional a la formula utilizada por el precepto estatutario. En cualquier
caso, resulta esclareccdora la postura del último autor mencionado, miembro de la Ponencia que redactó el
Proyecto del Estatuto de Aragón, según el cual en el comentado precepto estatutario se contiene "una serie
de materias que escapan abiertamente a la enumeración que contiene el articulo 148 de la Constitución" (pág.
240), explicación que puede contribuir a reafirmar lo sostenido en el texto a propósito de la interpretación
que deba darse al apañado g) del art. 36, 1 del Estatuto de Aragón. En esta misma linea parece pronunciarse
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el termino "legislación básica" del art. 36, 1 del Estatuto de Aragón hace referencia, en m i opinión, a la potestad del Estado para normar aquellos aspectos
concernientes al interés general, entendido como criterio constitucional que permite al Estado definir las respectivas esferas competenciales mediante la concreción del interés general y, de rechazo, fijar el ámbito del interés regional, de lo
que resulta que una vez diseñado el ámbito correspondiente al interés general,
en éste quedarán englobados aquellos aspectos que, en un sentido técnico-jurídico, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han configurado
como básicos o principales.
— E l tercer grupo (propiamente, un subgrupo dentro del anterior apartado)
está constituido por aquellos supuestos que, constreñidos al patrimonio de interés de la Comunidad Autónoma (al igual que ocurría en el caso anterior, y a
semejanza del mismo, con la ampliación estatutaria de la calificación del patrimonio), introducen, como salvedad a la plenitud de las competencias autonómicas, no una remisión genérica a las competencias estatales (del tipo "en los términos dispuestos en la Constitución") sino una referencia específica al apartado 28
del art. 149, 1. E n este grupo es preciso incluir los Estatutos de Castilla-La
Mancha (art. 31, 1, m), si bien a continuación matiza en el apartado 2 de este
mismo artículo que las competencias exclusivas de la Comunidad "serán ejercidas respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución") y Baleares (art.
10, 20) " . D i c h a referencia no puede entenderse en el sentido de que la
Comunidad asume competencias en el marco del art. 149, 1 (dada la imposibilidad constitucional de que esto sea así), sino como una constatación de la doble
virtualidad del art. 149, 1, 28, en cuanto cláusula limitativa de las propias c o m petencias de las Comunidades Autónomas de segundo grado, y en cuanto punto
de partida obligado de las competencias estatales sobre patrimonio.
—Finalmente, un último apartado quedaría integrado por aquellos Estatutos
que, al operar la asunción competencial en materia de patrimonio histórico,
han prescindido de toda alusión al interés de la Comunidad, precisando como
único límite de las denominadas competencias exclusivas los títulos habilitantes
de competencia estatal, esto es, el número 28 del apartado 1 del art. 149 de la

J. PEMAN GAVÍN en su comentario al indicado precepto estatutario (pág. 451), autor que califica de "plenamenta acorde con la Constitución el tenor literal del art. 36, 1 g) del Estatuto, que atribuye a la Comunidad
Autónoma de Aragón el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de patrimonio cultural, histórico, artístico, etc. de interés para la Comunidad Autónoma". En un senado meramente descriptivo del precepto del
Estatuto aragonés, J. M . BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, El Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982,
Diputación Regional de Aragón, Zaragoza, 1985, pig. 153.
" En su comentario a este precepto del Estatuto balear señala J. M . QUINTANA PETRUS que en
este supuesto "estamos ante una competencia concurrente entre el Estado o la Comunidad Autónoma, ya que
el artículo 149, 1, 28 confiere a aquél la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Por tanto, en lo que no se trate de cuestiones referentes a exportación y
expoliación, la competencia corresponde a la Comunidad Autónoma, mientras que en estos supuestos será
competente el Estado" (£1 estatuto de autonomía para las Islas Baleares. Análisis jurídico y sistemático, Ctvitas,
Colección "Cuadernos", Madrid, 1984, pigs. 101-102). Como puede apreciarse, la referida opinión no hace
sino rarificar la interpretación que se desprende de la mera lectura de los preceptos constitucionales y estatutarios, pero deja imprejuzgada la cuestión central de la delimitación del patrimonio de interés de la Comunidad
Autónoma.
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Constitución (art. 31, 5 del Estatuto de Valencia, 29, 9 del de Canarias ", 44, 9 de
la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra). ¿Quid
de estos preceptos estatutarios?. A m i juicio, no permiten otra interpretación posible (para salvar su legitimidad constitucional) que la que hemos intentado ofrecer a
lo largo de esta exposición: por un lado, adecuar la calificación estatutaria a las pre2

" En relación con las Comunidades Autónomas de Valencia y Canarias es preciso hacer alguna observación. Con anterioridad, en el texto, hemos encuadrado a estas dos Comunidades en el grupo de las denominadas de segundo grado o de autonomía menos plena, esto es, en el grupo de aquellas Comunidades Autónomas
que ven limitado su techo competencia! por lo dispuesto en el art. 148,1 de la Constitución, caracterización
que trae causa del cauce procedimental o vía de acceso a la autonomía (art. 143 de la Constitución), por diferencia de aquellas Comunidades Autónomas que, en virtud de su constitución como tales a través del mecanismo previsto en el art. 151 C E . o en la Disposición Transitoria 2' del texto constitucional (País Vasco,
Cataluña, Galicia y Andalucía), pueden ampliar el haz de facultades estatutarias en el marco del art. 149,1 C E .
Pues bien, en el caso de Cananas y Valencia, Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del art.
143, las Leyes Orgánicas 11 y 12/1982, de 10 de agosto, de transferencia a las Comunidades Autónomas de
Cananas y Valencia de competencias en materia detitularidadestatal, transferencia amparada en el art. 150,2
C E . , han ampliado la esfera de competencias de estas dos Comunidades Autónomas, incrementando de este
modo la inicial asunción estatutaria ex art. 148,1 C E . El art. 1 de la primera de las leyes citadas dispone, en su
primer párrafo, lo siguiente: "Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Canarias las facultades sobre las
materias de titularidad estatal contenidas en los artículos de su Estatuto de Autonomía que por su naturaleza y por imperativo constitucional asi lo exijan". Por su parte, el también art. 1 (en realidad, artículo único), primer párrafo, de
la Ley Orgámca 12/1982 señala: "Por la presente ley, el Estado, de acuerdo con el artículo 150,2 de la
Constitución, transfiere a la Comunidad Autónoma Valenciana todas aquellas competencias correspondientes a
materia de titularidad estatal comprendidas en el Estatuto de la Comunidad Valenciana que excedan de las competencias configuradas en el articulo 148 de la Constitución".
La interpretación de estas leyes de transferencia (objeto en su momento de una dura critica por parte de
A. GUA1TA, Competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Administración Local, en el
volumen Homenaje a Carlos Ruiz del Castillo, IEAL, Madrid, 1985, págs. 259 ss., en concreto, págs. 266-68) no
resulta fácil. La dicción literal de los preceptos que acabamos de transcribir revela que el legislador estatal era
consciente de los excesos competenciales de los Estatutos de Autonomía, excesos que, naturalmente, ningún
valor estrictamente jurídico podían tener. Repárese, en este senado, en las expresiones "que excedan de las
competencias configuradas en el articulo 148 de la Constitución" y "que por su naturaleza y por imperativo
constitucional así lo exijan", expresiones referidas a materias detitularidadestatal contenidas en los respectivos
preceptos estatutarios y no incluidas, por tanto, en la lista del art, 148,1 (excesos verbales, por lo demás, no privativos de estos dos solos Estatutos). Ahora bien, por lo que se refiere al ámbito del patrimonio histórico,
materia calificada por los Estatutos canario y valenciano (art. 29,9 y 31,5, respectivamente) como de la exclusiva competencia autonómica, ha de tenerse en cuenta que el concreto haz de facultades que en el seno de
dicho ámbito pueden desplegar las Comunidades Autónomas sitúa a éstas en el mismo nivel en que se colocan
las llamadas Comunidades Autónomas de autonomía inicial plena, facultades cuya precisa concreción ha de
efectuarse a la luz de lo dispuesto en los Reales Decretos de traspasos de bienes y servicios. En este sentido, a
ambas Leyes Orgánicas de transferencia se ha incorporado una cláusula según la cual las facultades de ejecución
de la legislación que corresponde al Estado en las materias sobre las que se transfieren competencias, serán asumidas por las Comunidades Autónomas mediante los correspondientes Decretos de traspasos de servicios.
Pues bien, y en relación con lo últimamente indicado, los Reales Decretos 3060/1983, de 13 de Octubre
y 3355/1983, de 28 de Diciembre, de traspasos en materia de cultura a las Comunidades Autónomas de
Valencia y Canarias, respectivamente, no contienen en este punto especificidad alguna respecto a otros Reales
Decretos de transferencias a Comunidades Autónomas de segundo grado. En otros términos, los referidos
Decretos de traspasos a Valencia y Canarias no han llegado a recoger algunas de las más características singularidades de los Decretos de transferencias a las Comunidades de autonomía inicialmente plena, singularidades
que, en pnncipio, y sin perjuicio de lo que más adelante diremos en el texto a propósito de la incidencia de la
LPHE en los mismos, diferencias a estos últimos de los que han operado las transferencias a las Comunidades
de segundo grado (ejemplo: los Reales Decretos 1010/1981, de 27 de Febrero, de traspasos a Cataluña, y
864/1984, de 29 de Febrero, de transferencias a Andalucía).
En conclusión, y teniendo en todo caso presente esta última marización, el nivel competencial de las
Comunidades valenciana y canaria, de situarse en un plano idéntico al de las Comunidades de autonomía inicialmente plena, será el que resulte de aplicación a estas últimas, extremo este que intentaremos precisar
cuando estudiemos la extensión de la comptencia del Estado y su articulación con las facultades conferidas por
los Estatutos de primer grado.
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visiones del art. 148, 1, 16, esto es, actuar a partir de la noción de interés regional
o interés de la Comunidad Autónoma, y, por otro, restringir la operatividad de la
remisión al art. 149, 1, 28 para encauzarla, no como límite de una competencia
universal sobre patrimonio de estas Comunidades Autónomas (competencia universal que no es siquiera predicable, como trataremos de mostrar más abajo, respecto de las de primer grado), sino como verdadera cláusula limitativa del haz de
facultades que prefiguran el propio art. 148, 1, 16 de la Constitución .
29

E n resumen, entiendo que cualquiera que sea la interpretación que se adopte (y
que posteriormente analizaremos) en relación c o n el art. 149, 1, 28 de la
Constitución, el tenor literal de los Estatutos de las Comunidades Autónomas de
segundo grado (de todas ellas) no permite fundar una competencia autonómica
que intente ir más allá de lo que consiente el propio art. 148, 1, 16 del texto constitucional, y en la medida en que este artículo construye la competencia autonómica en la materia a partir de la noción de interés propio de la respectiva
Comunidad Autónoma es preciso referirse al instrumento normativo que concreta
el significado de aquel interés, instrumento que no puede ser otro, como comprobaremos, sino la ley estatal, que es la encargada de definir el patrimonio de interés
general o, más específicamente, los aspectos de aquel patrimonio que conciernen al
interés general, definición de la que derivará, como lógica consecuencia, lo que el
legislador estatal entiende que no es menester quede englobado en el interés general y, por tanto, puede quedar remitido a la esfera del interés comunitario (lo cual,
obviamente, no significa que las Comunidades Autónomas no tengan un interés
propio en la preservación y tutela del patrimonio de interés general, como ya nos
consta, sino que lo que quiere significarse es, por el contrario, que la apelación a
tales nociones se sitúa en un estadio previo, el de la distribución de competencias,
normativas y ejecutivas, entre el Estado y las Comunidades Autónomas).

En general, sobre la funcionalidad de las leyes de transferencia del art. 150,2 C E . , como mecanismo de
ampliación extraestatutario de las competencias de las Comunidades Autónomas, E. GARCÍA D E
ENTERRÍA, Las Leyes del articulo 150,2 de la Constitución como instrumento de ampliación del ámbito compctcncial
autonómico, "Revista de Administración Pública", núm. 116, 1988, págs. 7 ss. (y en su libro La revisión del sistema de autonomías tenitonales: reforma de Estatutos, leyes de transferencia y delegación, federalismo, Cívicas, Colecció
"Cuadernos", Madrid, 1988, pígs. 41 ss.).
Úlumamentc, la técnica del art 150,2 constitucional ha encontrado una relevante aplicación en la Ley
Orgánica 9/1992, de 23 de Diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art 143 de la Constitución, y en virtud de la cual se ha elevado considerablemente el nivel compctcncial de las convencionalmente llamadas Comunidades Autónomas de segundo grado.
" Al comentar el art. 31,5 del Estatuto de Valencia, y aludir a la distribución de competencias entre el
Estado y la Comunidad Autónoma, T . GONZALVES ASENJO seflala que en este punto "el Estado se reserva la
competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico-artísrico de ínteres general, y la Comunidad competencia
plena sobre el de su particular interés" (Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana,
pág. 2460, desenpción que n bien esrigurosamentecorreen, no esta, en cambio, suficientemente razonada en su
argumentación, puesto que, como hemos visto, el Estatuto valenciano no habla del patrimonio de interés de la
Comunidad, sino que, mis genéricamente, se remite como único límite de la competencia autonómica en este
ámbito a lo dispuesto en el art. 149, 1, 28 C E . (de ahí, pudiera entenderse, la calificación de competencia
"plena", según la terminología empleada por GONZALVES, y no "exclusiva", dado que aun sobre el patrimonio
de interés de la Comunidad opera la competencia estatal ex art 149, 1, 28). No obstante, cabe entender que la
referencia que hace este autor el art. 148, 1, 16 C E ampara la distinción interés general-interés de la Comunidad
sobre la que el propio GONZALVES apoya su argumento, si bien es de tener presente la eventual incidencia de
la Ley Orgánica 12/1983, de 10 de Agosto, de transferencias a Valencia, incidencia que, en nuestra opinión, y
como trataremos de mostrar en otro lugar, es sin embargo ¡nelevante en el ámbito del patrimonio histórico.

660

A . Breves consideraciones sobre los Reales Decretos de Transferencias y su
papel en el sistema de distribución de competencias.
La distribución de competencias entre el Estado y las C o m u n i d a d e s
Autónomas que resulta de las previsiones constitucionales y del desarrollo del
proceso estatutario requiere, como es conocido, la instrumentación de los mecanismos técnicos apropiados para concretar en funciones y servicios lo que en la
Constitución y los Estatutos se encuentra prefigurado de un modo genérico e
indeterminado, las competencias. P o r mandato del art. 147, 2, d) de la
Constitución, todos los Estatutos han incluido en su régimen transitorio las bases
para efectuar el traspaso de las correspondientes funciones y servicios, limitándose a prever la constitución de Comisiones Mixtas de carácter paritario encargadas de transferir a la respectiva Comunidad Autónoma las funciones y atribuciones que le correspondan con arreglo al Estatuto.
30

Los acuerdos de las Comisiones Mixtas pasan a integrarse en el ordenamiento
jurídico mediante la publicación que por Real Decreto se efectúa en los correspondientes Boletines Oficiales. Cuál sea la naturaleza jurídica de estos Reales
Decretos por los que se aprueban las pertinentes transferencias es algo que, en
teoría, no debe ofrecer mayores dificultades. Se trataría de actos de ratificación,
constitucionalmente obligados, de unos acuerdos que traen causa de los propios
mandatos de la Constitución, explicándose la forma que han de revestir dichos
actos de ratificación, la de Reales Decretos, como indica C O S C U L L U E L A , por
el hecho de que sólo desde el Derecho estatal es posible operar las transferencias ,
pero sin que ello afecte al c o n t e n i d o sustantivo de los acuerdos de las
Comisiones M i x t a s . E l p r o p i o T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l , en su conocida
Sentencia de 5 de Agosto de 1983, resolutoria del recurso previo de inconstitucionalidad interpuesto contra el Proyecto de L O A P A , tuvo ocasión de sentar
estas afirmaciones sumamente esclarecedoras en orden a la naturaleza de aquellos
acuerdos y la virtualidad de los Reales Decretos aprobatorios de transferencias.
Dice asi el Alto Tribunal:
51

" L o s acuerdos de las Comisiones Mixtas de composición paritaria afectan a u n determinado
i m b i t o material, y su validez procesal y material deriva directamente de los Estatutos de
Autonomía y tiene su origen último en el artículo 147, 2 de la Constitución. P o r ello, aun
cuando su aprobación tenga lugar mediante R e a l Decreto dictado p o r el G o b i e r n o de la
Nación, no cabe admitir que una L e y estatal pueda incidir en el i m b i t o competencial de las
Comisiones Mixtas e imponerse a sus acuerdos; el inferior rango del instrumento jurídico u t i l i zado para la aprobación de los mismos no implica una subordinación jerárquica normativa".

* Como es suficientemente conocido, el funcionamiento de las Comisiones Mixtas paritarias de transferencias se construyó sobre el modelo de un número igual de Comisiones al de Comunidades Autónomas que
tuvieran abierto el proceso de transferencias. Modelo que intentó ser corregido, a raíz de los Pactos
Autonómicos de Julio de 1981, en el Proyecto de LOAPA (Proyecto depurado por el Tribunal Constitucional
en su Sentencia de 5 de Agosto de 1983, que declaró inconstitucionales diversos preceptos reguladores de las
transferencias a las Comunidades Autónomas), en el cual se pretendía ordenar la actuación de las Comisiones
Mixtas no sobre cnteríos de carácter pantano sino de índole sectorial, con lafinalidadde hacer posible, entre
otros objetivos, la necesaria reestructuración de la Administración periférica del Estado.
" La determinación constitucional de las competencias de las Comunidades Autónomas, págs. 57-58.

661

Y continúa el Tribunal Constitucional:
" L o s Reales Decretos constituyen el instrumento jurídico por el que se aprueban los acuerdos
de las Comisiones Mixtas, pero n o cabe confundirlos con ellos. Los acuerdos son propuestas
vinculantes para el Estado, que deberá respetar su contenido, pero ello n o excluye que los
aspectos formales de tales Decretos puedan ser por él regulados" (FJ 28).

A s i , pues, los acuerdos de las Comisiones Mixtas de transferencias y su
correlativa instrumentación formal, los Reales Decretos de traspasos, como
cauce de inserción de aquéllos en el ordenamientos jurídico, manifiestan su
funcionalidad al traducir en funciones y servicios las competencias estatutariamente asumidas en el marco constitucional. N o ofrecen, en consecuencia,
ningún efecto innovativo, no aportan un novutn competencial respecto de lo
que se halla diseñado en la Constitución y los Estatutos. N o obstante, las
peculiaridades del proceso español de instauración de autonomías territoriales,
el técnicamente defectuoso Título VIII de la Constitución, y la complejidad
técnica de las atribuciones confiadas a las Comisiones Mixtas hacen que,
como atinadamente observara L . M A R T Í N R E B O L L O , en su comentario a
un conocido y prestigioso libro de nuestra literatura jurídico-administrativa,
" l a determinación material de las competencias recae, de hecho, en las
Comisiones de transferencias" . E l Tribunal Constitucional, coherentemente
con la argumentación antes transcrita, se apresuró a salir al paso de la conclusión precedente, conclusión que aparece imponerse casi de modo inevitable.
A l analizar el art. 25, 1 del Proyecto de L O A P A (actual art. 18, 1 de la Ley
12/1983, de 14 de Octubre, del proceso autonómico), que señalaba que "los
Reales Decretos de transferencias en materia de competencias compartidas
establecerán de forma expresa las funciones que quedan reservadas a la titularidad del Estado, así como las funciones de relación y coordinación entre
ambas instancias", señalará:
32

" L o s recurrentes cuestionan la constitucionalidad del apartado 1 del artículo 2 5 , pues, a su
j u i c i o , permite entender que la función delimitadora del ámbito competencial puede ser
realizada a través de los Reales Decretos de transferencias.
Es cierto que, así interpretado, el articulo 25, 1 serían inconstitucional, pues las especificaciones
contenidas en los Reales Decretos en cumplimiento de dicho articulo no reflejarían sino el criterio
interpretativo de las Comisiones Mixtas, y , en ningún caso, podrían prevalecer sobre las previsiones
constitucionales y estatutarias" (FJ 32).

Es ésta, justamente, la clave de arco en torno a la que ha de configurarse el
papel de los Reales Decretos de transferencias en el sistema de distribución
competencial. E n la medida en que éstos, en la argumentación del Tribunal
Constitucional, aunque en la práctica las cosas discurran por otro cauce, han
de limitarse a concretar unas competencias previamente atribuidas y delimitadas, ninguna Comunidad Autónoma podrá ampararse en el tenor de estos
Reales Decretos para pretender una competencia que ni constitucional ni esta-

" Se trata, en efecto, de la 4' edición del Tomo I del Curso de Derecho Administrativo de los Profesores E.
GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNANDEZ (Cívitas, Madrid, 1984). El comentario a que nos referimos
apareció en las páginas de la "Revista de Administración Pública", núm. 103,1984, págs. 456 ss. La cita en pág. 462.
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tutariamente le está atribuida, y mucho menos para enervar o hipotecar una
competencia estatal, cuyo ejercicio contradiga en apariencia las concreciones
contenidas en aquéllos. D e este modo, y por lo que hace referencia al valor
interpretativo (ya que no atributivo o delimitador de competencias) de los
Reales Decretos de transferencias, será preciso c o n v e n i r c o n M U Ñ O Z
M A C H A D O que sus especificaciones son "la exposición del criterio interpretativo adoptado en las Comisiones Mixtas y tienen el mismo valor que todas
las normas interpretativas. Si aciertan a contener la interpretación correcta tienen la misma fuerza que la norma que interpretan, pero hasta tanto el Tribunal
Constitucional verifique este extremo, dichas normas no le vinculan en absoluto ni contienen criterios que deban prevalecer sobre las previsiones constitucionales y estatutarias

" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pig. 385. Acerca de las normas interpretativas es de
destacar el criterio del Tribunal Constitucional reflejado en la Sentencia de 5 de Agosto de 1983, en la cual,
y a propósito de la legitimación constitucional del Estado para dictar leyes con incidencia en la distribución
de competencias, el Tribunal anuló por inconstitucional ¡a práctica totalidad del Titulo I del Proyecto de
LOAPA, Titulo en el que se incluía una sene de criterios interpretativos sobre determinados conceptos utilizados por el texto constitucional y los Estatutos de Autonomía. En dicha ocasión el Tribunal
Constitucional sostuvo que "el legislador ordinario no puede dictar normas meramente interpretativas cuyo
exclusivo objeto sea precisar el único sentido, entre los vanos posibles, que deba atribuirse a un determinado
concepto o precepto de la Constitución, pues al reducir las distintas posibilidades o alternativas del texto
constitucional a una sola, completa de hecho la obra del poder constituyente y se sitúa funcionalmente en su
mismo plano, cruzando al hacerlo la linea divisoria entre poder constituyente y los poderes constituidos",
aun cuando, a connnuación, el propio Tribunal precise que "en la medida en que los términos objeto de
interpretación son utilizados como criterios constitucionales de atribución de competencias, la fijación de su
contenido por el legislador estatal supone a su vez una delimitación del contenido y alcance de aquellas
competencias que se definen por referencia a ellos".
Esta Sentencia de 5 de Agosto de 1983, resolutoria del "caso LOAPA", fue duramente cnticada, en
relación con la doctrina en ella contemda a propósito de las normas estatales meramente interpretativas,
por S. MUÑOZ M A C H A D O , La interpretación de la Constitución, la armonización legislativa y otras cuestiones
(la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de agosto de 1983: asunto LOAPA), "Revista Española de
Derecho Constitucional", núm. 9, 1983, págs. 117 ss. (incluido en su libro Cinco estudios sobre la técnica y
el poder de legislar, Civitas, Madnd, 1986, págs. 137 ss.). En págs. 132 ss. aborda MUÑOZ M A C H A D O el
análisis de la argumentación efectuada por el Tribunal sobre las normas meramente interpretativas, tratando de determinar el verdadero alcance de dichas normas. En este sentido, afirma que resulta incongruente declarar inconstitucional una ley estatal por ser meramente interpretativa y no considerar, en
cambio, inconstitucionales los Reales Decretos de transferencias o, más aún, simples circulares cuyo contenido se constriña a llevar a cabo una mera interpretación de los correspondientes preceptos constitucionales y estatutarios (págs. 135 ss.). El polémico asunto de la LOAPA fue asimismo objeto de atención el el
número antes citado de la "Revista Española de Derecho Constitucional" por parte de L. PAREJO
ALFONSO, Algunas reflexiones sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de agosto de 1983, relativa al
proyecto de LOAPA,
págs. 147 ss., y P. C R U Z VILLALON, ¿Reserva de constitución? (Comentario al
Fundamento Jurídico cuarto de la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto, sobre LOAPA),
págs. 185 ss.
En relación con el significado global del Proyecto LOAPA, y en un sentido critico respecto de las tesis
fundamentales propugnadas en el mismo, puedan consultarse los trabajos de M . MARTÍNEZ SOSPEDRA,
Siete tests sobre LOAPA (una mutación ilegitima del texto constitucional), en Estudios en Homenaje al Profesor Diego
Sevilla Andrés. Historia, Política y Derecho, II, Universidad de Valencia, 1984, págs. 601 ss., y, del mismo autor,
El Título Pnmero de LOAPA: problemas constitucionales, en Organización temtonal del Estado (Comunidades
Autónomas), III, págs. 1899 ss., J. T O R N O S MAS, La cláusula de prevalenaa y el artículo 4 de la LOAPA,
"Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 37, 1983, págs. 185 ss., E. ÁLVAREZ C O N D E ,
Algunas consideraciones sobre la incidencia de la LOAPA en la configuración de nuestro Estado Autonómico, en Los proasos de formación de las Comunidades Autónomas, I, págs. 33 ss., J. LEGUINA VILLA, Escritos sobre autonomías territonales, Tecnos, Madrid, 1984, págs. 93 ss.

663

B . E l concepto de "interés regional" en materia de patrimonio histórico en
los Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios a las
Comunidades Autónomas de segundo grado.
U n a primera apreciación es preciso destacar una vez efectuado el examen
conjunto de los Reales Decretos que han disciplinado el proceso de transferencias de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas de autonomía
menos plena, y es la de la absoluta uniformidad en cuanto a la calificación del
patrimonio a que se contrae la competencia autonómica. E n efecto, así como los
diferentes preceptos estatutarios ofrecían versiones que, en ocasiones, implicaban
una extralimitación del marco definido en el art. 148, 1, 16 de la Constitución,
los diferentes Reales Decretos de transferencias han coincidido en atenerse al
concepto de interés de la Comunidad Autónoma para definir el patrimonio histórico, artístico, etc. sobre el que se extiende la competencia exclusiva de la
C o m u n i d a d . Incluso, de cara a precisar más este extremo, es de resaltar una
especificación interesante en relación con los límites a que se sujeta dicha competencia. Tal especificación es la derivada de la inclusión de la cláusula "sin perjuicio de los artículos 139, 2 y 149, 1, números 1, 3, 6, 8, 9, 10 y 28, y 149, 2
de la Constitución", en relación con la materia del patrimonio, precisión que
pone de manifiesto cómo, no obstante tratarse de materia incluida en el art.
148,1 del texto constitucional, sobre la misma incide de manera colateral una
diversidad de regulaciones atribuidas a la competencia del Estado " .
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El Real Decreto 3065/1983, de 5 de octubre, de transferencias en materia de cultura a Aragón, y en
armonía con lo dispuesto en el art. 36,1 del Estatuto aragonés, en lugar de aludir a la competencia exclusiva de
la Comunidad, habla de función de ejecución y desarrollo legislativo.
* A propósito de la aludida incidencia de una pluralidad de regulaciones constitucionales sobre materias
que, aisladas en cuanto títulos habilitantes autónomos, pueden, en principio, configurarse como de la exclusiva
competencia de una única instancia, es de destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 69/1982, de 23 de
Noviembre, que resolvió el recuno de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra
la Ley 2/1982, de 3 de marzo, de protección de la zona volcánica de la Garrotxa, del Parlamento de Cataluña.
Aun cuando en este concreto supuesto el Tribunal Consntucional concluyera afirmando que la materia relativa
a los espacios naturales protegidos era de la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña, por no figurar dicha materia entre las específicamente reservadas al Estado por el art. 149,1 del texto constitucional, circunstancia que venia a hacer posible que la misma pudiera ser asumida con el carácter de exclusiva por el
Estatuto catalán (art 149,3 de la Constitución, en relación con el 9, 10 del Estatuto de Cataluña), no obstante
esta conclusión, insisto, el Tribunal tendrá ocasión de efectuar una muy importante afirmación:
"Teniendo, como tiene, la Generalidad competencia exclusiva sobre espacios naturales protegidos, puede dic
no sólo una Ley, como la 2/1982, declarando la protección sobre un determinado espacio, sino también una
Ley general de espacios naturales protegidos, si bien respetando en ella la especifica limitación derivada del propio articulo 9, 10 del Estatuto y de su remisión al 149, 1, 23 de la Constitución Española".
La expresa referencia al art 149, 1, 23 de la Constitución (precepto que reserva al Estado la competencia
para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, asi como la facultad de emanar la
legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias), configurando como "especifica
limitación" de una competencia en principio exclusiva (cual es, según el razonamiento del Tribunal, la de
espacios naturales protegidos), pone de manifiesto que, con independencia de las calificaciones estatutarias que
predican la exclusividad de competencia de una Comunidad Autónoma sobre una determinada materia, no
pueden en modo alguno obviarse las necesarias implicaciones que sobre esa materia tienen las normas dictadas
en desarrollo detítuloscompetcnciales distintos, circunstancia que contribuye a diluir en muy buena medida la
pretendida exclusividad autonómica, tal y como ocurre a propósito de los espacios naturales protegidos, dada la
incidencia del indicado art 149, 1, 23 de la Constitución sobre la competencia de la Comunidad Autónoma en
relación con los mismos. Es, pues, esta inexcusable interferencia de títulos competcnciales la que en la citada
14
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D e este modo, y obviamente con el respeto genérico en el ejercicio de las
competencias a los principios de unidad jurídica y económica consagrados en el
art. 139, 2, los distintos apartados del art. 149, 1 que enumera la cláusula precedente no son sino títulos habilitantes de competencias del Estado cuya ordenación afecta, de una manera u otra, a la competencia autonómica sobre patrimonio. Así ocurre c o n los números 1 (condiciones básicas que garanticen la
igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales), 3 (relaciones internacionales), 6 (legislación penal),
8 (legislación civil), 9 (propiedad industrial e intelectual), 10 (régimen aduanero
y arancelario; comercio exterior), y, naturalmente, el propio apartado 28, que
recoge las competencias del Estado directamente vinculadas al patrimonio.
C o m o cláusula de cierre es de reseñar la mención al art. 149, 2 del texto constitucional, que configura el servicio de la cultura, sin perjuicio de las competencias
de las Comunidades Autónomas, como deber y atribución esencial del Estado,
que ha de facilitar la comunicación entre todas ellas, de acuerdo con las mismas.
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Por otra parte, todos los Reales Decretos de transferencias han recogido, junto al
patrimonio histórico, artístico, etc., de competencia de la Comunidad Autónoma,
la mención al Tesoro Documental y Bibliográfico, equiparando su régimen jurídico
al de aquél. Aunque no figure expresamente contemplado en el art. 148, 1 de la
Constitución, su inclusión en el concepto de patrimonio no ofrece excesivas dificultades, habida cuenta la interpretación extensiva del término "monumental" efectuada por los Estatutos de Autonomía, y ello a pesar de que esta materia ha sido
objeto, hasta la reciente Ley del Patrimonio Histórico Español, de una legislación
específica, constituida básicamente por la Ley 26/1972, de 21 de Junio, sobre
Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación.
Pues bien, hechas estas consideraciones, procede ahora examinar el concepto
de interés de la Comunidad Autónoma que está presente en los Reales Decretos
de transferencias. Y , en este sentido, el parámetro definitorio de tal interés es el
criterio del territorio, que lleva a postular como de interés de la Comunidad
Autónoma todos los muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, cultural,
etc., situados en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. Así, por
ejemplo, Reales Decretos 3019/1983 (Castilla-León), 3031/1983 (Murcia),
3039/1983 (Extremadura), todos ellos de 21 de Septiembre de 1983, 3065/1983
(Aragón) y 3149/1983 (Asturias), de 5 de Octubre, etc. Incluso el Real Decreto
3547/1983, de 28 de Diciembre (Cantabria) considera que forman parte del
patrimonio de interés para la Comunidad Autónoma los inmuebles situados en

Sentencia recalca el Tribunal Constitucional y la que pone de manifiesto, en su comentario a la misma, asi
como a las posteriores Sentencias del Tribuna] Constitucional de 4 de Noviembre y 21 de Diciembre de 1982,
Sentencias en que mas claramente aún se reafirma el criterio sostenido en aquélla, F. SOSA WAGNER
(Espacios naturales protegidos y Comunidades Autónomas, "Revista Espadóla de Derecho Administrativo'', núm.
38, 1983, págs. 343 ss., sobre todo, págs. 350-51).
" En el art. 2,1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 se recoge igualmente la mención a
los art. 149, 1, 1 y 149, 2 de la Constitución como títulos habilitantes de la actuación de la Administración del
Estado, al margen y con independencia de los mis concretos y específicos criterios de distribución competennal en la materia.
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su ámbito territorial de valor histórico, artístico, etc., declarados de interés histórico
artístico nacional, provincial o local, y los muebles de igual naturaleza, así como los
actualmente conocidos de valor literario, documental o científico.
A m i entender, adoptar como módulo de concreción del interés de la
Comunidad Autónoma, a la hora de precisar el contenido de la competencia
autonómica, el criterio territorial supone, de un lado, una innecesaria explicitación de uno de los límites generales de la autonomía, el territorio , y, de otro, y
37

" S. MUÑOZ MACHADO, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, págs. 192 ss. Igualmente,
en relación con la virtualidad del territorio en cuanto parámetro de distribución de competencias EstadoComunidades Autónomas, J. L. MEILÁN GIL, Funcionalidad del territorio de las Comunidades Autónomas,
"Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica", núm. 226, 1985, págs. 275 ss., y en su libro La
ordenación jurídica de las autonomías, págs. 137 ss.).
Ahora bien, que la Comunidad Autónoma haya de desplegar sus competencias dentro de su exclusivo
ámbito territorial (único a que, en principio, puede extenderse la eficacia de sus actos y disposiciones) no es
óbice para que, en determinados supuestos el ejercicio de aquéllas venga dotada de una virtualidad extraterritorial, según ha tenido oportunidad de sostener el Tribunal Constitucional:
"Esta limitación territorial de la eficacia de las normas y actos no puede significar, en modo alguno, que
les está vedado por ello a esos órganos, en uso de sus competencias propias, adoptar decisiones que puedan
producir consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional. La unidad política, jurídica, económica y social de España impide su división en compartimentos estancos y, en consecuencia, la pnvación a las
Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá
de sus limites territoriales equivaldría necesariamente a privarles, pura y simplemente, de toda capacidad de
actuación" (FJ 1 de la Sentencia 37/1981, de 16 de Noviembre, resolutoria del recurso de inconsutucionalidad
promovido contra le Ley del Parlamento Vasco 3/1981, de 12 de Febrero, sobre Centros de Contratación de
Cargas en Transportes Terrestres de Mercancías).
Una cunosa aplicación de la eficacia extraterritorial de las normas autonómicas se contiene en el FJ 5 de
la Sentencia del Tribunal Consutucional 103/1988, de 8 de Jumo, que resolvió el recurso de ínconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de
Andalucía 3/1984, de 9 de Enero, de Archivos. Ante la invocación de infracción por aquélla del principio de
territorialidad, el T C señalará lo siguiente:
"Por lo que hace al segundo motivo del recurso tampoco son aceptables las alegaciones que se invocan
para afirmar que los artículos impugnados vulneran el principio de territorialidad consagrado en el articulo
137 de la Constitución. No hay duda de que los preceptos desuñados a la regulación del patrimonio documental andaluz incidirán sobre el régimen de los archivos o documentos situados en el territorio de la
Comunidad Autónoma andaluza que pertenezcan a entidades de alcance superior al territorio de la
Comunidad, pero tampoco es dudoso que esta situación es el resultado de las disposiciones consutucionales y
estatutarias. La Constitución sólo reserva a la competencia estatal los "museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal" (artículo 149, 1, 28) y, por lo mismo, es plenamente aplicable a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la previsión del articulo 149, 3 de que "las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta
Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos".
Pues bien, el articulo 13,28 del Estatuto de Autonomía atribuye competencia exclusiva, como ya se indicó, a
la Comunidad Autónoma en materia de "archivos, museos, bibliotecas y demás colecciones de naturaleza
análoga que no sean de titularidad estatal". De la conjunción de las normas constitucional y estatutaria no
resulta en modo alguno una reserva en favor de la competencia estatal, excluyendo a la autonómica, refenda a
archivos de titularidad no estatal que pertenezcan o se integren en entidades de ámbito territorial supenor al
de la Comunidad, ni se especifica tampoco, como parece indicar la demanda, que la competencia de ésta se
extienda sólo a archivos de interés para la Comunidad Autónoma. Por el contrario, resulta de la Constitución
y del Estatuto (en su artículo 10) que el ámbito de la competencia sobre esta materia no viene definido por el
criterio del interés, sino por el criterio general de localización de los archivos dentro del territorio de la
Comunidad".
Como puede comprobarse, el principio de territorialidad juega en este supuesto para predicar la aplicación de la norma comunitaria a todos los archivos y documentos localizados en el territorio de la
Comumdad Autónoma, aun cuando los mismos pertenezcan o se integren en "entidades de ámbito territorial supenor al de la Comunidad" y no se trate de archivos o documentos de estricta titularidad estatal. De
este modo, el criterio de territorialidad prima sobre el de "interés" como parámetro de distribución de competencias.
En general, sobre la extraterritorialidad de los actos y disposiciones de las Comumdades Autónomas, J.
L. MEILÁN GIL, La ordenación jurídica de las autonomías, págs. 139-42.
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lo que es más importante, introducir un elemento perturbador de cara a una
cabal comprensión de la distribución competencial en la materia.
E n efecto, si la competencia exclusiva de la Comunidad se extiende sobre
todos aquellos objetos muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, etc.
situados en el territorio de la Comunidad (incluso los declarados de interés histórico-artístico nacional, como precisa el R e a l Decreto 3547/1983, de 28 de
Diciembre, de traspasos a Cantabria), la distribución de competencias en materia de patrimonio instrumentada en estos Reales Decretos de transferencias
invierte el proceso lógico de delimitación competencial, contraviniendo, de
resultas, los propios preceptos constitucionales, pues si la C o m u n i d a d
Autónoma ostenta la plenitud de facultades (legislativas, reglamentarias y de ejecución) sobre el patrimonio de interés de la misma (interés entendido en el
amplio sentido atrás explicitado), con la excepción de aquellos bienes muebles
de titularidad estatal depositados o custodiados en museos, etc. de idéntico
carácter, así como los que se hallen en depósito procedentes de Centros o
Servicios también de titularidad estatal, la competencia autonómica deviene una
competencia de tipo universal o general, operando, por el contrario, como
excepción la competencia estatal, que, a tenor de lo subrayado en estos Reales
Decretos de traspaso de funciones y servicios, queda constreñida a: 1) la puesta
en práctica de los mecanismos apropiados en relación con la exportación y la
expoliación; 2) la actuación subsidiaria en los supuestos de omisión o inactividad por la Comunidad Autónoma y, 3) la subrogación en la potestad expropiatoria y derechos de preferente adquisición cuando la Comunidad Autónoma
renuncie a su ejercicio o desatienda el requerimiento del Delegado del
Gobierno si no actúa en el ejercicio de su competencias.
La tesis que abona la conclusión anterior no es, a mi entender, de recibo.
Considero, por el contrario, que al construir la Constitución el sistema de distribución de competencias sobre la noción de interés, los Reales Decretos de transferencias, no ya por su rango normativo (irrelevante, en m i opinión, a este respecto), sino por la funcionalidad que se les ha reservado en la concreción de
aquel sistema de distribución competencial, no pueden válidamente erigirse en
mecanismos de definición de los intereses respectivos, mucho menos, pretender
reducir el alcance de aquel concepto al de la simple dimensión territorial (por lo
demás, evidente en todo sistema de autonomías territoriales). D e ahí que, superada la óptica de los Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios,
entienda que la reconstrucción sistemática del reparto de competencias sobre
patrimonio histórico haya de partir de las siguientes bases:
1) Cuando la Constitución utiliza el concepto de interés de la Comunidad
Autónoma para hacer posible la asunción de competencias por los respectivos
Estatutos, está encomendado al legislador estatal la definición del ámbito que
ha de quedar afecto al interés general, definición que una vez realizada permitirá conocer el exacto quantum competencial reservado a las Comunidades
Autónomas de segundo grado. Y ello en la medida en que, siendo cierto que
la distribución c o m p e t e n c i a l queda confiada, en p r i n c i p i o , al b i n o m i o
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Constitución-Estatutos, en los supuestos en que el propio texto constitucional
parte de la dualidad interés general-interés regional, el primer término de
aquel binomio pasa a quedar integrado, además de por la Constitución, por la
ley estatal, a la que aquélla se remite. Ésta es, por lo demás, la opinión que
debe sustentarse a la vista del texto del art. 28, 1 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional:
"Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición o
acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará,
además de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran
dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas, o para
regular o armonizar el ejercicio de la competencias de éstas".

2) Los conceptos de "interés regional" e "interés general" o nacional no pueden ser asimilados, en un sector como el de los bienes que integran el patrimonio histórico, con categorías determinadas identificadas sobre estas nociones.
Quiere ello decir que el reparto competencial no se ha llevado a efecto sobre la
distinción entre bienes de interés regional y bienes de interés nacional, distinción, por lo demás, de cierta tradición en nuestro Derecho positivo , aunque
sumamente lábil y de imprecisos contornos cuando se pretende una trasposición
mimética a un sistema de autonomías territoriales. L o que la Constitución ha
pretendido al utilizar este par de conceptos es asegurar una ordenación uniforme
sobre todos aquellos aspectos que, trascendiendo de la propia esfera autonómica,
inciden en una dimensión de carácter supraterritorial o nacional, en suma,
garantizar un tratamiento homogéneo en aras del necesario mantenimiento de la
unidad básica del ordenamiento jurídico.
M

3) Afirmada la competencia del Estado para dictar una ley general sobre la
materia, ley que, por definición, habrá de referirse a aquellos extremos afectantes
al interés general, la competencia autonómica resultante será el producto de lo
que no haya sido expresamente atribuido a los órganos estatales, completado con
la interpretación efectuada por los Reales Decretos de traspaso de funciones y
servicios, que, en todo caso, habrán de ser entendidos de modo congruente con
lo preceptuado en dicha ley, toda vez que los mismos no tienen otra virtualidad
que la de traducir en funciones y servicios la delimitación competencial que toca
cumplir a la Constitución y a la ley estatal de desarrollo.
* Puede, asi, recordarse cómo mientras el articulo 14 de la Ley de 13 de Mayo de 1933 se refería a los
Monumentos históríco-artistícos, Monumentos de carácter "nacional", según venia a confirmar el propio título
de la Ley republicana, el Decreto de 22 de Julio de 1958 creó la categoría de Monumentos "provinciales" y
"locales", categoría esta última con la que se pretendía que el Estado pudiera "prestar atención preferente y más
intensa a los grandes monumentos de carácter nacional', según rezaba la Exposición de Motivos del Decreto del
58, monumentos de carácter nacional que eran justamente a los que se refería el are 14 de la Ley de 1933.
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m. LA EXTENSIÓN DE LA COMPETENCIA D E L ESTADO
DEFINIDA E N E L ARTÍCULO 149, 1, 28
D E LA CONSTITUCIÓN. SU ARTICULACIÓN
C O N LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS D E AUTONOMÍA PLENA.

1. P L A N T E A M I E N T O D E L A C U E S T I Ó N : L A R E S P U E S T A D E L O S
E S T A T U T O S D E AUTONOMÍA.
Corresponde ahora adentrarnos en la problemática que plantea el tema del
patrimonio histórico en relación con las denominadas Comunidades Autónomas
de autonomía plena, esto es, el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, amén
de, las de Canarias y Valencia, en virtud de las Leyes orgánicas 11 y 12/1983, de
10 de Agosto, respectivamente, de transferencia de competencias en materia de
titularidad estatal.
Estas Comunidades Autónomas a que se ha hecho referencia no ven su techo competencia! constreñido por el texto del art 148, 1,16 de la Constitución, sino que pueden ampliar sus competencias en el marco de lo preceptuado por el art 149, 1, 28 del
texto constitucional. Y , en este sentido, es preciso considerar un doble orden de ideas.
E n primer lugar, contemplar cómo han traducido los respectivos Estatutos la
exclusividad que al Estado reserva el art. 149, 1, 28 de la Constitución, en relación con las competencias de la propia comunidad.
Y , en segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, precisar el contenido de la competencia estatal definida en el precitado artículo, y que, como es
sabido, reserva al Estado la defensa del patrimonio cultural, artístico y m o n u mental español contra la exportación y la expoliación.
Por lo que atañe al primero de los puntos reseñados, es de destacar que los
cuatro Estatutos de Autonomía elaborados al amparo de la Disposición
Transitoria 2* y art. 151 de la Constitución han asumido la plenitud de competencias en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico , sin más salvedad que la inclusión de la cláuM

" No opera, como ya nos es conocido, respecto de estas Comunidades Autónomas la limitación contenida en el art. 148, 1, 16 de la Constitución, que únicamente se refiere al patrimonio monumental. De ahí que
la calificación del patrimonio sobre el cual asume competencias la correspondiente Comunidad como artístico,
arquitectónico, cultural, etc., sea, en principio, plenamente correcta. En este sentido se pronuncia S. MUÑOZ
M A C H A D O , Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pig. 583, si bien es de destacar que el maximalismo de los Estatutos de segundo grado ha hecho desaparecer en la practica las consecuencias que podrían
derivarse de estas diferencias puramente terminológicas.
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sula "sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución" (art. 9, 5 del Estatuto de Cataluña; 27, 18 del gallego;
13, 27 del Estatuto de Andalucía ). U n a formulación más matizada la ofrece el
Estatuto Vasco, que en su art. 10, 19, después de afirmar la exclusividad de la
c o m p e t e n c i a a u t o n ó m i c a , c o m p l e t a esta declaración c o n la de que la
Comunidad asume " e l cumplimiento de las normas y obligaciones que establezca el Estado para la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la
expoliación" .
40

41

C o m o sostiene S. M U Ñ O Z M A C H A D O , este precepto del Estatuto Vasco
es susceptible de dos lecturas. Según la primera, la Comunidad Autónoma asume
estatutariamente el cumplimiento de las normas dictadas por el Estado, afirmación innecesaria, aunque correcta y sin posible tacha. Por el contrario, una eventual interpretación del mismo que constriñera la competencia estatal en el ramo
a las facultades de carácter n o r m a t i v o , c o n f i a n d o las de ejecución a la
Comunidad Autónoma, chocaría con el obstáculo del propio tenor del art. 149,
1, 28, que no ha permitido (a diferencia de otros apartados del propio art. 149,
1) la asunción de competencias ejecutivas por parte de las Comunidades
Autónoma, por lo que resulta evidente que, en principio, el Estado dispone de la
plenitud de facultades (legislativas y ejecutivas) en relación con el ámbito c o m petencial definido por el art. 149, 1, 28 del texto constitucional , sin que quepa
otra posibilidad que la de dar entrada, a efectos de permitir la ejecución por las
Comunidades Autónomas de la legislación dictada por el Estado, a una hipotética ley de transferencia o delegación del art. 150,2 de la Constitución.
4 2
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* Los comentaristas del Estatuto de Autonomía andaluz señalan que el apartado 27 del art. 13 del
Estatuto viene a asumir el contenido del párrafo 16 del art. 148, 1 C E . , no haciendo en cambio mención
alguna al art. 149, 1, 28 C E . De este modo, puede pensarse que los mismos circunscriben el contenido de la
competencia autonómica al patrimonio "de interés de la Comunidad Autónoma", en la formulación del art.
148, 1, 16. No obstante, no parece ser ésta la interpretación que quepa extraer de las palabras de los refendos
comentaristas, máxime cuando la mención a la expresión "sin perjuicio" del precepto estatutario ha de entenderse en el senado de una llamada al art. 149, 1, 28 C E . , citado por el Estatuto andaluz, como único limite de
una competencia general o plena sobre el entero patrimonio de la Comunidad. Y ello, ya lo adelantamos, sin
prejuzgar las consecuencias que una interpretación conjunta de los art. 148, 1, 16 y 149, 1, 28 ha de proporcionarnos (A. PÉREZ M O R E N O , P. ESCRIBANO COLLADO, J. L. RIVERO ISERN, J. I. LÓPEZ
GONZÁLEZ, J. I. M O R I L L O - V E L A R D E PÉREZ, F. LÓPEZ M E N U D O , Comentarios al Estatuto Je
Andalucía, Instituto García Oviedo, Sevilla, 1981, pig. 93).
El senado pretendidamente maximalista de la asunción estatutaria de competencias se reafirma cuando
por los autores mencionados queda señalado, en la linea que acabamos de indicar, que el Titulo Primero del
Estatuto, en el que se describen las competencias de la Comunidad Autónoma, "es, en buena medida, tributano del contenido del mismo Titulo del Estatuto catalán, por lo que en términos generales es homogéneo y
escasamente innovador" (pig. 16).
" No obstante constituir un comentario monográfico acerca del Estatuto vasco, no he encontrado ninguna referencia al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma en matena de patrimonio histórico en el
volumen colectivo Estudios jurídicos sobre el Estatuto Vasco, Madrid, 1980, en el que colaboran C. MARTÍNEZ
ESTERUELAS, F. DÍEZ M O R E N O y J. SERNA MASÍA.
Tampoco resulta esclarecedora, en este senado, la mención que al patrimonio artístico y monumental
recogen F. J. GARCIA y P. SANTOLAYA en su trabajo La asignación de competencias en el Estatuto de
Autonomía del País Vasco, trabajo incorporado al libro colectivo Primeras Jomadas de Estudio del Estatuto de
Autonomía del País Vasco, I, Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco, Oflau, 1983, pig. 422.
" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pig. 596.
° Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, págs. 340 y 598.
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2. E L A R T Í C U L O 149, 1, 28 D E L A C O N S T I T U C I Ó N Y S U
I N T E R P R E T A C I Ó N D O C T R I N A L : L A TESIS D E M U Ñ O Z
MACHADO.
La segunda de las cuestiones que hemos de abordar, la de la extensión y límites de las facultades que al Estado confia el apartado 28 del número 1 del art.
149 de la Constitución, aparece revestida, en principio, de unos contornos más
difuminados, que hacen ciertamente problemática la concreción de dichas
facultades ex art. 149, 1, 28, problemática que deriva en muy buena medida de
la propia formulación del precepto constitucional, que parece limitar la competencia estatal a la ordenación de muy concretos y determinados aspectos del
sector en cuestión, los relativos a la exportación y expoliación del patrimonio
histórico español y la consecuente instrumentación de las oportunas medidas de
defensa.
Una interpretación restrictiva de la competencia estatal (en relación, repito,
con las Comunidades Autónomas de autonomía plena) es la que parece imponerse en una primera aproximación al tema, y conduce a afirmar que dicha
competencia se refiere única y exclusivamente a los aspectos ya señalados, exportación y expoliación, cuyo sentido o ofrece excesivas dificultades de precisión,
desde el momento que su significado puede concretarse con criterios metajurídicos, proporcionados por el propio tenor de los términos analizados (exportación
= salida de bienes al extranjero; expoliación = atentado violento o producido
con intimidación).
N o obstante, una tal interpretación reductora de la competencia estatal ha
sido criticada por el profesor M U Ñ O Z M A C H A D O * , quien pone de manifiesto la incongruencia a que conduce recluir la competencia estatal dentro de
tan angostos límites. Sintetizando su pensamiento podemos resumir así los argumentos que aporta para enervar la apoyatura de dicha interpretación.
1

— E n primer lugar, señala, la referencia a la exportación contenida en el art.
149, 1, 28 no debe ser entendida como sinónimo de cláusula atributiva de c o m petencia de carácter específico y exclusivo en este concreto sector, y ello porque
"esta competencia ya resulta de la reserva al Estado de las materias "relaciones
internacionales" y "comercio exterior" (artículo 149, párrafos 3 y 10)" .
4i

—Idéntica apreciación puede ser hecha a propósito de la mención al término
"expoliación". Entendido en el sentido más atrás definido, los art. 46 y 149, 1, 6
de la Constitución prestan de por si cobertura suficiente a la competencia estatal,
al atribuirle en exclusiva la legislación penal, que sería la encargada de sancionar
los atentados más graves contra el patrimonio.

" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pigs. 596-97. La argumentación de MUÑOZ
M A C H A D O en relación con el alcance de la competencia estatal es asumirla por I. A L D A N O N D O SALAVERRIA, Las Comunidades Autónomas, el Estado y los bienes culturales, pigs. 301-303, reproduciendo integramente los razonamientos de aquel.
" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pig. 596.
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— U n tercer argumento estriba en considerar que la competencia estatal sobre
museos (segundo inciso del art. 149, 1, 28), en los cuales se conserva el patrimonio mobiliario, es mas amplia que la hipotética competencia limitada a la defensa
contra la exportación y la expoliación que se predica del patrimonio histórico en
general, toda vez que respecto de los mismos no se formula restricción alguna
que permita entender limitada dicha competencia en un sentido similar al del
primer inciso del art. 149, 1, 28.
— E n cuarto lugar, sostiene este autor, y en la medida en que el patrimonio histórico constituye una manifestación más del fenómeno cultural latu
sensu, entender restringida la competencia estatal al solo ámbito de la
defensa contra la exportación y la expoliación conllevarla infringir el mandato contenido en el art. 149, 2 del texto constitucional, que impone al
Estado, como deber y atribución esenciales, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el servicio de la cultura, lo que en
su opinión autoriza a entender como constitucionalmente lícita una extensión de la competencia estatal más allá del estricto tenor literal del precepto
en cuestión.
—Finalmente, y éste es a su entender el argumento más concluyente, aún
limitada la acción estatal a proveer lo necesario en relación con la exportación
y la expoliación, el ejercicio de estas competencias requiere de modo ineludible la puesta en práctica de una serie de comportamientos complementarios en
orden a salvaguardar la integridad del patrimonio contra la exportación y la
expoliación (operaciones del catálogo e inventario; régimen de conservación y
restauración de monumentos; ayudas a los propietarios, etc.). Argumento que
encontraría su apoyo doctrinal en la categoría dogmática de las competencias
implícitas .
46

C o m o resultado de la a n t e r i o r argumentación, c o n c l u y e M U Ñ O Z
M A C H A D O sosteniendo que en materia de patrimonio histórico la delimitación competencial final entre el Estado y las Comunidades Autónomas (en
este caso, y siguiendo el hilo conductor de nuestra exposición, las de primer
grado) no es producto de la distribución que, dentro del marco constitucional, hayan operado los Estatutos de Autonomía, sino que queda confiada a lo
que disponga la ley estatal, por cuanto ha de ser ésta la que concrete el interés
general (y, de resultas, el interés que corresponde gestionar a las Comunidades
Autónomas) definidor de las correlativas competencias estatales. P o r consiguientes, añade M U Ñ O Z M A C H A D O , " e l encargo que recibe la Ley estatal
es el de deslindar lo que concierne al interés general y lo que corresponde al

" Categoría dogmática sobre la que puede encontrarse una excelente síntesis en las páginas 377 ss. del
Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, de MUÑOZ M A C H A D O . En concreto, y al aludir a la cuestión de las materias conexas, recoge la opinión de VIRGA, traduciendo del siguiente modo la expresada
noción de materia conexa:
"Cada competencia legislativa sobre una determinada materia comprende también aquellas competencias
legislativas subsidiarias o accesorias, las cuales "son necesanas para disciplinar ordenadamente la misma materia"" (pág
382. El subrayado en el original).
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interés regional, operación que arrojará como saldo el contenido de las c o m petencias estatales y autonómicas en una materia determinada"
La postura doctrinal que hemos expuesto sintéticamente es, a m i entender, un
punto de partida correcto para profundizar en el sector que venimos tratando, si
bien, no obstante, en algunos momentos la posición del Profesor M U Ñ O Z
M A C H A D O llega a forzar, en su intento de afirmar la competencia estatal, el
argumento hasta el punto de incurrir, a m i juicio, en algún error de apreciación.
Seguidamente trataré de demostrar lo anterior.

3. H A C I A U N I N T E N T O D E D E F I N I C I Ó N D E L A S
C O M P E T E N C I A S ESTATALES Y AUTONÓMICAS S O B R E
P A T R I M O N I O HISTÓRICO.
A . Crítica de la tesis de M U Ñ O Z M A C H A D O .
A mi juicio, la competencia del Estado para dictar una ley de carácter general
sobre patrimonio histórico resulta indubitada. Primero, por las razones que tuve
ocasión de exponer al considerar el tema en relación con las Comunidades
Autónomas de segundo grado, razones que, en síntesis, confluían en la necesidad
de remitir a una ley estatal la concreción del interés general, y que considero
plenamente aplicables a las denominadas Comunidades Autónomas de autonomía plena. Pero, además, la competencia para regular con carácter general el sector o materia del patrimonio histórico resulta avalada por una serie de argumentos específicamente extraídos del propio art. 149, 1, 28, y que paso a exponer a
continuación.
Así, en primer lugar, y conectando con la tesis de M U Ñ O Z M A C H A D O ,
cuando la Constitución utiliza el concepto de interés de la Comunidad Autónoma
para posibilitar la asunción de competencias por los entes autonómicos en el
ámbito del patrimonio histórico no está procediendo a una partición de la materia
sobre la base de la distinción entre bienes de interés regional y bienes de interés
general o nacional (criterio que permitiría a las Comunidades Autónomas de autonomía plena recabar para sí la exclusividad de la competencia también en relación
con estos últimos, sin perjuicio de lo relativo a exportación y expoliación, de inexcusable competencia estatal), sino que está utilizando aquella noción como cláusula
de atribución al Estado de la competencia para disciplinar todos aquellos aspectos
del patrimonio histórico que considere afectantes al interés general, esto es, todos
" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 598. Si bien reconoce a continuación que esta
delimitación habla venido siendo efectuada por los Reales Decretos de transferencias, la promulgación de la Ley
del Patrimonio Histórico Español supone que es necesario adaptar las proclamaciones contenidas en estos Reales
Decretos a las prescripciones emanadas del legislador estatal. En linca con las tesis fundamentales defendidas por
MUÑOZ M A C H A D O se sitúa M . C U R U L L i MARTÍNEZ, Patnmonio cultural, en Comentarios sobre L'Estatut
i'Autonomía de Catalunya, Insritut d'Estudis Autonómics, Barcelona, 1988,1, págs. 455 ss. Igualmente, si bien sin
un pronunciamiento terminante al respecto, J. J. MARÍN LÓPEZ, La competencia de las Comunidades Autónomas
en materia de bienes culturales, en Competencia en materia civil de las Comunidades Autónomas, dirigido por B.
M O R E N O QUESADA, Tecnos/Parlamento de Andalucía, Madrid, 1989, pigs. 158 ss.
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aquellos extremos que puedan influir en una regulación homogénea en un sector
de la vida cultural que ha de ser preservado y acrecentado en beneficio de la
comunidad nacional en su conjunto, sin que, a estos efectos, pueda servir como
parámetro válido de delimitación la siempre lábil noción de interés o valor que
pueda representar una específica manifestación de aquel sector.
E n segundo lugar, de admitirse la argumentación anterior, me parece evidente
que no existen razones de peso para fundar una competencia cualitativamente
distinta entre las Comunidades Autónomas de autonomía plena y las de autonomía menos plena. E n efecto, si la Constitución ha concretado en competencias
(artículos 148 y 149) el ámbito que considera de interés regional y las materias o
sectores reservados en exclusiva al Estado por concernir al interés general, siendo
excepcionales los supuestos en los cuales (como el que analizaremos en el presente caso) la delimitación queda confiada a la ley estatal, y constituyéndose la
autonomía de las Comunidades Autónomas (también, obviamente, las de primer
grado) sobre la noción del respectivo interés (interés que para las Comunidades
Autónomas de autonomía plena se traduce, además, en la posibilidad de ampliar
sus competencias en el marco del art. 149, 1), el ámbito de actuación de todas las
Comunidades Autónomas es sustancialmente el mismo, idéntico, máxime
cuando el propio art. 149, 1, 28, en su primer inciso, no ha aludido a una eventual participación de las Comunidades Autónomas (aquéllas, claro es, que pueden asumir competencias de la lista del art. 149, 1) en la ordenación reservada al
Estado (sea en la legislación, sea en la ejecución de ésta), a diferencia, por ejemplo, de lo previsto en el segundo inciso de este mismo apartado, que permite la
gestión por las Comunidades Autónomas de los museos, bibliotecas y archivos
de titularidad estatal, pues sólo aquella participación permitiría fundar un diferente techo competencial entre ambos tipos de Comunidades Autónomas, dada
la configuración del criterio del interés como idea central de todo el sistema de
distribución de competencias en este ámbito, interés que, insisto una vez más, ha
de ser concretado por la ley estatal .
48

Y digo que, a m i entender, no existen en este sector del patrimonio histórico
diferencias cualitativas entre ambos tipos de Comunidades Autónomas, las de primer y segundo grado, para remarcar que, de existir, aquéllas no derivan de los criterios constitucionales de distribución de competencia en este ámbito (que, vuelvo a
repetir, conduce a afirmar, por las razones antedichas, un mismo nivel competencial
para todas las Comunidades Autónomas), sino que tales diferencias traen causa,
única y exclusivamente, del concreto proceso de transferencias de funciones y servicios a cada Comunidad Autónoma, proceso que, como es sabido, ha discurrido por
unos cauces exentos, en buena medida, de uniformidad y criterios comunes,
cuando no presididos por una descoordinación y disfuncionalidad palmarias.

" Esta ausencia de coda referencia en el texto del art. 149, 1, 28 C E . a las facultades de ejecución de las
Comunidades Autónomas, a propósito de la competencia del Estado en el mismo atribuida sobre defensa del
patrimonio histórico contra la exportación y la expoliación, es la razón de la crluca de MUÑOZ M A C H A D O
al art. 10, 19 del Estatuto Vasco, y que mis amba expusimos (Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I,
píg. 596).
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La afirmación anterior resulta confirmada, sin perjuicio de lo que señalemos
posteriormente, a la luz de los dispuesto en el Real Decreto 2434/1982, de 24
de Julio, de transferencias a Galicia en materia de cultura, que prevé el ejercicio
por la Comunidad Autónoma (apartado B , 1, c) del Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias) del derecho de adquisición preferente sobre los bienes
que integran el patrimonio histórico y el Tesoro Documental y Bibliográfico,
salvo en los supuestos de solicitud de exportación, por diferencia de lo establecido en los Reales Decretos 3023/1983, de 13 de Octubre, de transferencias a la
La R i o j a en materia de cultura, y 680/1985, de 19 de A b r i l , de traspasos a
Madrid, los cuales prevén (apartados D , b) de los Acuerdos de las Comisiones de
Transferencias) que la Comunidad Autónoma ejercerá los derechos de tanteo y
retracto sobre los bienes del Tesoro Documental y Bibliográfico en el supuesto
del art. 11 de la Ley 26/1972, que, justamente, se refería a los supuestos de solicitud de exportación, si bien en el ejercicio de tales derechos goza de prioridad
la Administración del Estado sobre la de la Comunidad Autónoma '. Ejemplo
este que pone de manifiesto cómo una Comunidad Autónoma de segundo
grado puede ostentar un quantum competencial superior al de una de autonomía
plena, en función, como es natural, de cuál haya sido la interpretación consagrada en su respectivo Real Decreto de traspasos.
4

Ahora bien, supuesto lo anterior, ¿qué sentido tienen la mención del apartado
28 del art. 149, 1 de la Constitución a la exportación y la expoliación para significar que corresponde al Estado la competencia exclusiva en orden a la defensa
del patrimonio histórico español?. Porque de afirmarse, como venimos sosteniendo, la competencia estatal en términos de generalidad, esto es, la concreción
del interés general, la objeción a que es preciso replicar surge de inmediato: de
haber sido ése el propósito del constituyente, éste habría empleado una formulación distinta de la realmente utilizada, y si, por el contrario, se ha referido, como
competencia estatal, sólo a aspectos determinados (exportación y expoliación)
ello es debido a que ha considerado que el interés general quedaba suficientemente cubierto reservando al Estado las cuestiones concernientes a la exportación y la expoliación, extremos que, por lo demás, ofrecen destacado interés en
una regulación que, por definición, tiende a la protección y conservación de un
sector de la realidad física.
E n principio, la objeción no es baladí y ofrece la suficiente consistencia como
para merecer una consideración atenta. Para ello procederemos del siguiente modo:
en primer lugar, expondremos la opinión que nos merece la tesis del Profesor
M U Ñ O Z M A C H A D O , y, a continuación, trataremos de clarificar cómo deben
articularse las competencias estatal y autonómica desde nuestro propio pensamiento.
" En todo caso, ha de tenerse en cuenta que en el texto publicado del art. 11, 1 de la Ley 26/1972
(Boletín Oficial del Estado, núm. 149, de 22 de Jumo de 1972) se deslizó una importante errata, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo de las sesiones en la Comisión de las Cortes, aquel precepto estaba dedicado a regular
el "comercio interior" y no el "comercio exterior", como apareció finalmente. La observación en J.
L O K E N T E SANZ, La Ley de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, pigs. 101-102. En cualquier caso, esta observación no reviste una excesiva trascendencia una vez que la Ley 26/1972 ha sido derogada porlaLPHE de 1985.
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Y a hemos indicado cómo S. M U Ñ O Z M A C H A D O acude a la técnica de las
materias conexas (una vez constatado que el art. 149, 1, 28, interpretado en su literalidad, resulta un precepto superfluo si de su lectura pretende extraerse la conclusión de que el Estado sólo ostenta competencias en relación con la exportación y
la expoliación, por cuanto estas mismas facultades pueden derivarse de otros preceptos constitucionales) para sostener que el Estado puede dictar una ley que discipline con carácter general el patrimonio histórico. Su conclusión, siendo esencialmente correcta, adolece, sin embargo, de algunos flecos argumentativos que
conviene matizar, a fin de obtener una visión del sistema de distribución competencia! que permita extraer de cada título competencial, singularmente considerado
(en este caso, los preceptos contenidos en los art. 148, 1, 16 y 149, 1, 28 del texto
constitucional), todo el juego que institucionalmente le ha sido asignado.
1) E n primer lugar, la referencia del art. 149, 1, 28 a la exportación tiene, a m i
entender, un sentido muy definido y una motivación muy concreta en la sistemática del precepto. Cuando M U Ñ O Z M A C H A D O señala que esta referencia
"sobra y carece de sentido" si lo único que pretende es atribuir competencia al
Estado en este sector, porque la misma ya le viene atribuida por los números 3 y
10 del artículo 149, 1 ("relaciones internacionales", "régimen aduanero y arancelario", "comercio exterior"), procede, en m i opinión, a atribuir a órdenes c o m petenciales diferentes (y distintos en la propia enumeración del texto constitucional) del aquí examinado un alcance y un sentido que no les son propios y todo
ello para llegar a una conclusión que puede obtenerse perfectamente por otra vía.
50

Porque, a mi juicio, el art. 149, 1, 28 sí tiene sentido aun cuando sólo fuera factible (aisladamente considerado o en conexión con otros preceptos) deducir del mismo
una competencia del Estado limitada al ámbito de la exportación de bienes del patrimonio histórico español. E n efecto, la materia "relaciones internacionales" (art. 149,
1, 3 de la Constitución) ha venido siendo entendida tradicionalmente como típico
exponente de la soberanía estatal (de ahí su atribución a la instancia central en los sistemas políticamente descentralizados), traducida, normalmente, como expresión de
los contactos de tipo diplomático entre Estados, y, consecuentemente, en la interpretación más acertada de nuestro art. 150, 2 constitucional, insusceptible de transferencia o delegación a las Comunidades Autónomas". N o parece, por tanto, que quepa
subsumir sin más dentro del concepto "relaciones internacionales" las actividades
relacionadas con la exportación, pues ni es ese su sentido teleológico, ni cabe verificar tal asimilación a partir de un punto de conexión tan débil como el de la mera
referencia a un espacio territorial exterior, a un espacio ajeno a las fronteras estatales.

" Derecho Público ie las Comunidas Autónomas, I, pág. 596.
" En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, La significación de las competencias exclusivas del Estado,
califica esta materia de "competencia exclusiva absoluta" (pág. 83), propia "por naturaleza" del Estado, "de
modo que seria abiertamente inconstitucional una ley de delegación en favor de una Comunidad Autónoma"
(pág. 84). En la misma línea se pronuncian L. COSCULLUELA, La determinación constitucional de las competencias de las Comunidades Autónomas, pág. 25, y M . BASSOLS y J. M . S E R R A N O , El articulo 149 de la
Constitución en relación con el art. 150,2: Análisis de la delegación en materia de las competencias estatales exclusivas,
"Revista de Administración Pública", núm. 97, 1982, pág. 61, utilizando la propia expresión de GARCÍA DE
ENTERRÍA de ' 'competencia exclusiva absoluta".
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Por el contrario, el art. 149, 1, 10 ("comercio exterior") si ofrece, en p r i n c i p i o , u n a p o y o más sólido para p a r t i c i p a r de l a tesis de M U Ñ O Z
M A C H A D O . Parece evidente que, en este ámbito, se produce u n solapamiento o entrecruzamiento de títulos competenciales en manos del Estado,
por lo que, en buena lógica, puede pensarse que, o bien es redundante el art.
149, 1, 28, o bien ha de ser interpretado en un sentido claramente ampliatorio del que se desprende de su tenor literal. Pues bien, el sentido de la exclusividad del Estado en materia de comercio exterior es muy parecido al que
anteriormente veíamos a propósito de las "relaciones internacionales", esto es,
encuentra una clara justificación en el hecho de tratarse de una materia directamente vinculada a la noción de soberanía, al imponerse una uniformidad de
legislación y ejecución en los aspectos concernientes a las relaciones económicas con el exterior, en virtud del principio de unidad del orden económico en
su proyección o dimensión externas

Aun cuando la concepción tradicional del concepto "relaciones internacionales" como actividad de los
Estados orientada, básicamente, a la conclusión de Tratados o acuerdos internacionales y a la celebración de
alianzas y declaración de la guerra, resulta sumamente angosta en el actual estadio de las sociedades políticas contemporáneas, en la medida en que, como dice MUÑOZ MACHADO, "en el mundo actual la actividad exterior del Estado tiene, además de sus contemdos clásicos, la misma actitud práctica que la actividad interna: pocos
asuntos que son objeto de la política y la administración interna quedan fuera, en efecto, de la actividad exterior" (La ordtnaáón át las relaciones del Estado y las Comunidades Autónomas con la Comunidad europea, "Revista
Española de Derecho Constitucional", núm. 14, 1985, págs. 29 y 30, trabajo incluido en su libro El Estado, el
Derecho interno y la Comunidad europea, CIvitas, Madrid, 1986, págs. 23 ss. La cita concreta en págs. 55-56), sin
embargo, y de cara al objeto de nuestro análisis, esta observación no empece el desarrollo argumental expuesto
en el texto. Y ello con independencia del hecho de que la citada opinión del profesor MUÑOZ MACHADO,
formulada con la finalidad de sentar las premisas que hagan posible la participación de las Comunidades
Autónomas en el proceso de conclusión por el Estado de los Tratados internacionales, y, más en concreto, con
el sentimiento de ¡a participación de los entes regionales en la formación y ejecución de las decisiones comunitarias, consecuencia a su vez de la integración del Estado español en las instituciones comunitarias europeas, de
que la citada opinión, decía, pudiera conducir justamente a diluir la funcionalidad de la competencia estatal definida en el número 3 del art. 149, 1 C E . como dtulo habilitante de la más amplia intervención del Estado en
materia de patrimonio histórico, a efectos de subvenir a la teórica insuficiencia del art. 149, 1, 28 C E . para disciplinar de una manera global dicho sector. En general, a propósito de las relaciones internacionales y de la actividad exterior, puede verse A. REMIRO BROTONS, La acción exterior del Estado, Tecnos, Colección "Temas
clave de la Constitución española", Madrid, 1984, y, del propio REMIRO, La actividad exterior del Estado y las
Comunidades Autónomas, en el volumen colectivo, dirigido por M . RAMÍREZ, Estudios sobre la Constitución
española de 1978, Pórtico, Zaragoza, 1979, págs. 353 ss., incidiendo en profundidad en la participación de las
Comumdades Autónomas en la conclusión de aquellos Tratados que afecten a sus propias competencias, perspectiva en la que REMIRO insistirá en págs. 233 ss. de la obra citada en primer lugar.
Principio de unidad del orden económico del que el Tribunal Constitucional ha extraído importantes
consecuencias. Asi, en su Sentencia de 28 de Enero de 1982, resolutoria de un conflicto de competencia suscitado por el Estado contra el Decreto del Gobierno Vasco 45/1981, de 16 de Marzo, sobre régimen de dependencia de las Cajas de Ahorro de la Comumdad Autónoma del País Vasco, y en aplicación del citado principio,
el Tribunal Constitucional anulará un precepto del indicado Decreto por entender que siendo lafinalidaddel
crédito bancario el comercio extenor y constituyendo ésta una competencia estatal exclusiva, la autorización
para el otrogamicnto del mismo debía emanar de las instancias centrales, encargadas de la preservación de la
unidad del orden económico, de donde se desprende que en este supuesto la Comunidad Autónoma no podía
ostentar competencias de ejecución. Sentencia comentada por E. GARCÍA D E ENTERRÍA, La ejecución
autonómica de la legislación del Estado, CIvitas, Colección "Cuadernos", Madrid, 1983, págs. 75 ss., especialmente, pág. 76, por nota (trabajo incluido en su libro Esludios sobre Autonomías Territoriales, págs. 165 ss.). En
general, sobre el principio de unidad del orden económico y su interpretación por el Tribunal Constitucional,
por todos, el excelente trabajo de F. SAINZ M O R E N O , El principio de unidad del orden económico y su aplicación
por la jurisprudencia constitucional, en el volumen colectivo, dirigido por S. M A R T l N - R E T O R T I L L O , Pasado,
presente y futuro de las Comunidades Autónomas, IEE, Madnd, 1989, págs. 235 ss.
u
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N o obstante, ello no autoriza a entender, a mi juicio, que "comercio exterior" y "exportación" (aquí referidos ambos términos a los bienes que integran
el patrimonio histórico) sean absolutamente homologables, cuando de su equiparación pretenda hacerse derivar la consecuencia de una competencia implícita en
la mera atribución al Estado de las facultades concernientes a la exportación.
Porque, una de dos, o bien la "exportación" es una faceta de la ordenación global del sector "comercio exterior", en cuyo caso el régimen jurídico específico
de la exportación de bienes del patrimonio histórico español puede encontrar un
fácil anclaje constitucional en el art. 149, 1, 10 (en relación, por ejemplo, con el
propio art. 46 del texto constitucional), o bien, aun cuando sea menester reconocer ese solapamiento o entrecruzamiento a que antes aludía, constituyen
ámbitos deslindables, en cuyo caso el contenido propio del término "exportación", por relación al de "comercio exterior", se incardina en la propia economía del precepto, que impone una especificidad no amparable, sin más, en la
competencia sobre "comercio exterior".
Valga un ejemplo para ilustrar lo que tratamos de decir. Si la materia
"comercio exterior" (competencia exclusiva del Estado ex art. 149, 1, 10) justifica una regulación total y exhaustiva (incluidas las facultades de ejecución o
gestión) sobre el tráfico de bienes y servicios cuando éstos traspasan las fronteras nacionales, trátese de una ordenación de carácter sustantivo o meramente
procedimental, la autonomía del concepto "exportación" referida al sector del
patrimonio histórico significa que, con base en la especialidad de la habilitación vía número 28 del art. 149, 1, el Estado puede introducir ciertas regulaciones (entiéndase, todo aquello afectante al interés general, en cuanto criterio
delimitador de las respectivas competencias estatales y autonómicas) que atañen
a la finalidad institucional presente en la atribución a las instancias centrales de
la competencia en materia de patrimonio histórico, finalidad que no es otra
sino la preservación y defensa de dicho patrimonio en aras de su conservación,
acrecentamiento y, en definitiva, acceso de todos los ciudadanos a los bienes
culturales que aquél traduce. D e este modo, es fácilmente explicable la instrum e n t a c i ó n de medidas tales c o m o la específica a u t o r i z a c i ó n de la
Administración encargada del patrimonio histórico para sacar este tipo de bienes del país, incluida, en su caso, la denegación de la solicitud de exportación,
el establecimiento de una tasa por el otorgamiento de dicha autorización,
encaminada en último extremo a desincentivar la salida de los bienes históricos
del país, la atribución de un derecho de preferente adquisición en favor de los
poderes públicos, la sujeción a formalidades de carácter procedimental más
rigurosas que las exigidas de modo general, etc.
A m i entender, esta interpretación hasta aquí intentada ha encontrado el respaldo normativo del legislador cuando, al regular los permisos de exportación
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, señala que la concesión
de aquéllos "no eximirá del cumplimiento de las formalidades y requisitos que
rigen con carácter general el comercio exterior" (art. 45, 4 del R e a l Decreto
111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
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Junio, del Patrimonio Histórico Español ). Esta concurrencia de regulaciones,
la específica del patrimonio histórico y la que con carácter general rige el
comercio exterior, evidencia cómo estamos en presencia de títulos competenciales distintos, cada uno dotado de un ámbito propio y diferenciado.
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Todo lo cual significa, en m i opinión, que la noción de exportación contenida en el art. 149, 1, 28 sí es un título habilitante específico de competencia en
favor del Estado, o, más exactamente, punto de referencia obligado a la hora de
determinar el exacto contenido y alcance de la competencia estatal en este sector. Puntualización esta que no significa, sin embargo, que compartamos la tesis
de M U Ñ O Z M A C H A D O , quien pretende fundamentar aquella competencia
extensiva en el dato de la reiteración que representaría un precepto como el 149,
1, 28 si se admitiera que el haz de facultades del Estado en él contenidas se
reduce única y exclusivamente a aquellos extremos referentes a la "exportación".
Por el contrario, la competencia estatal atribuida ex art. 149, 1, 28 posee entidad
per se, incluso en el supuesto hipotético (aceptado a efectos puramente dialécticos) de que haya de entenderse limitada a lo contemplado en él expresamente.
Cada apartado del art. 149, 1 encierra una justificación institucional propia y es
misión del intérprete tratar de fijar su contenido, de acuerdo con la ratio inspiradora de los mismos.
2) L a anterior argumentación puede ser reproducida parí passu a propósito de
la segunda de las razones que aduce M U Ñ O Z M A C H A D O para justificar que
la competencia estatal no se extiende sólo a la defensa contra la expoliación, ya
que, afirma, si el art. 46 de la Constitución establece que la ley penal sancionará
los atentados contra el patrimonio histórico, ésta es ya una competencia estatal a
tenor del art. 149,1, 6 de la Constitución, de lo que resulta que el término
"expoliación" no puede ser utilizado para sostener que la competencia estatal se
constriñe a este solo ámbito, sea cual fuere el modo como lo contemple el
Código Penal.
Y esto es así ya que, aunque coincidamos con este autor en cuanto a que el
alcance de la competencia estatal es más amplia de lo que puede deducirse por la
referencia a la noción de "expoliación", no me parece, sin embargo, convincente su apoyo argumental, pues de un análisis conjunto de los artículos 46, 149,
1, 6 y 149, 1, 28 no se desprende que todos los atentados contra el patrimonio
histórico constitutivos de "expoliación" hayan de ser sancionados a través del
instrumento punitivo del Código Penal, y ello, al menos, por dos razones:
—Primero, porque, como es comúnmente admitido, los instrumentos penales
deben ser reservados para sancionar las conductas que más gravemente atenten
" En general, acerca del comercio exterior, resulta obligado remitirse a la ya clásica, y por lo demás
espléndida, monografia de J. A. MANZANEDO MATEOS, El comercio exterior en el ordenamiento administrativo
español, I, IEAL, Madrid, 1968, en concreto, págs. 283 ss. Asimismo, R. MARTÍN MATEO/F. SOSA W A G NER, Derecho Administrativo Económico. El Estado y la Empresa, 2' ed., Pirámide, Madrid, 1977, págs. 275 ss., R.
MARTÍN MATEO, Derecho Público de la Economia, CEURA, Madrid, 1985, págs. 291 ss., J. T O R N O S MAS,
Comercio interior y exterior, en el volumen colectivo, dirigido por S. MART1N-RETORTILLO BAQUER,
Derecho Administrativo Económico, II, La Ley, Madrid, 1991, págs. 555 ss., en concreto, págs. 699 ss.
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contra la paz social, o que merezcan una desvaloración o reprobación éticosocial más pronunciada, linea coincidente con la que afirma el carácter subsidiario o residual del Derecho Penal .
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—Segundo, porque en un sector como el del patrimonio histórico, en que se
trata de preservar una serie de valores de tipo cultural, la acción administrativa
parece más aconsejable que la puramente penal. Las sanciones administrativas,
consecuencia de la realización de conductas tipificadas con aquel carácter, se
revelan así más útiles y eficaces que las previstas en el arsenal punitivo del
Código Penal.
E n consecuencia, y al igual que hemos visto ocurría con respecto al término
"exportación", la mención a la defensa contra la expoliación como atributiva de competencia al Estado no significa que éste vea constreñida su intervención en materia de
patrimonio histórico únicamente al citado orden competencial, pero ello no porque
esta interpretación venga exigida por un principio de congruencia y no reiteración
(pues nada se opone, en principio, a que el Estado sólo posea competencia en lo referente a "expoliación"), sino en la medida en que la referencia a la "exportación" y la
"expoliación" tiene un sentido muy distinto, que, en todo caso, ha de ser completada
desde la consideración del par de conceptos interés general-interés regional como
parámetro de distribución de competencias en materia de patrimonio histórico.
3) A pesar de la crítica que venimos formulando a la argumentación del
Profesor M U Ñ O Z M A C H A D O , la conclusión final que aquí sostenemos es
sustancialmente idéntica a la mantenida por este autor, esto es, afirmar que la
competencia del Estado no resulta limitada por la exclusiva referencia a la
"defensa contra la exportación y la expoliación", y ello con base en los argumentos expuestos y que han sido ya suficientemente contrastados.
Ahora bien, hay u n argumento de carácter genérico que, junto con los ya
analizados, se aporta para defender una competencia estatal general en el sector
que consideramos. Tal argumento es el proporcionado por el texto del art. 149,
2 de la Constitución, a cuyo tenor " s i n perjuicio de las competencias que
podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considera el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial". E n la medida en que la distribución
" La doctrina penalista mis caracterizada, y en la linea de lo que señalo en el texto, se pronuncia en el
sentido de que el legislador debe evitar la incriminación de aquellas conductas cuya relevancia ético-social o
cultural sea escasa. Así, a título de mero ejemplo, J. CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español. Parle
General I/I, 2' ed., Tecnos, Madrid, 1981, pig. 22. J. BUSTOS RAMÍREZ, al referirse a los limites materiales
del iiu puniendi, es decir, "aquellos relacionados directamente con sus bases de sustentación o legitimación",
cita, en primer lugar, como dotado de una prioritaria funcionalidad, el principio de la necesidad de la intervención o respuesta penal, hoy ampliamente proclamado por la mejor doctrina (GIMBERNAT, CÓRDOBA,
COBO,...). Conectándolo con las bases democrincas de la Constitución de 1978 afirmará que la "intervención penal del Estado sólo esti justificada en la medida en que resulta necesaria para la mantención de su organización política dentro de una concepción hegemónica democrática". Principio este que proyecta en dos
dimensiones: una, el Derecho Penal como última rano, es decir, que "sólo debe recurrirse a él cuando han
fallado todos los demás controles, ya sean formales o informales", y dos, el carácter subsidiario del Derecho Penal,
en cuanto (en opinión de C O B O y VIVES, que recoge BUSTOS) "la reacción penal no resultaba adecuada
sino allí donde el orden jurídico no puede ser protegido por medios menos gravosos que la pena" (Manual de
Derecho Penal Español. Parte general, Ariel, Barcelona, 1984, págs. 49-50).
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de competencias en materia de cultura, y por virtud de lo preceptuado en este
artículo, viene caracterizada por un principio de concurrencia total o paralelismo
pleno , principio que diluye la aparente exclusividad con que puede ser asumida
por las Comunidades Autónomas la materia de cultura (art. 148, 1, 17), y dado
que el sector del patrimonio histórico en modo alguno puede ser ajeno a las exigencias de tipo cultural, concluye M U Ñ O Z M A C H A D O : "excluir el patrimonio histórico-artístico de las competencias generales que reconoce al Estado el
artículo 149, 2 (supondría) operar una restricción en el contenido de éste, no
autorizado por ningún otro precepto constitucional".
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Este modo de razonar parte del presupuesto de que el art. 149, 2 de la
Constitución constituye un título habilitante específico en manos del Estado,
que, en cierto modo, enerva las consecuencias derivadas del sistema de distribución de competencias en materia de cultura, al posibilitar una acción paralela o
concurrente de los poderes estatales al margen del diseño efectuado por los artículos 148, 1 y 149, 1 del texto constitucional. A partir de la consideración de
que la cultura no es una materia susceptible de partición atendidos los criterios
comunes imperantes en otros ámbitos competenciales", el art. 149, 2, ajuicio de
M U Ñ O Z M A C H A D O , justifica una competencia del Estado más amplia que la
recogida en el propio apartado 28 del art. 149, 1, exigiendo, en consecuencia,
que aquél discipline este sector con carácter general para dar así cumplimiento a
lo que preceptúa dicho artículo. Esta opinión requiere una serie de puntualizaciones:
— E n primer lugar, los criterios constitucionales de distribución de competencias se hallan contenidos en los art. 148, 1, 149, 1 y 149, 3 de la Constitución,
preceptos en que se encuentran, con carácter agotador, los títulos competenciales de que disponen ambas instancias públicas, la estatal y la autonómica .
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— E n segundo lugar, y aunque la materia "cultura" se encuentra específicamente mencionada en el número 17 del art. 148, 1 ("fomento de la cultura"), es

" S. MUÑOZ M A C H A D O , Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pigs. 584 a.
" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pig. 597.
" En esta linea, transcribe MUÑOZ M A C H A D O una cita de un autor italiano, ZACCARIA, que me
permito reproducir como claro exponente de los problemas que subyacen a la hora de distribuir las competencias en materia de cultura. Dice asi el autor italiano:
"La cultura y, en general, las actividades representan una dimensión estrechamente ligada a los individuos
y, mis en general, al cuerpo social; la atención a los respecuvos intereses, por otra parte difícil de encuadrar en
esquemas precisos, escapa, al menos en parte y para determinado tipo de actuaciones, a la definición tradicional
de la materia y viene a Jomar parte de la competencia propia o institucional de cualquier tipo de ente territorial, expresión
inmediata de una comunidad: y ello prescindiendo de todo reconocimiento y de todo repartorígidode compelenáas. Desde
punto de vista no sería posible reconocer en abstracto todas las competencias sobre esta materia al ente superior porque
restará un espacio, un tipo de actuación, que pertenecerá a los entes menores más directamente ligados a determinados inte
de la comunidad" (Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pigs. 576-77. El subrayado en el original).
Y continúa el propio MUÑOZ M A C H A D O : "Por su propia naturaleza la cultura no es, como regla,
susceptible de un reparto entre los poderes públicos, sino que admite y requiere una intervención paralela o
concurrente de todos ellos. Concurrencia plena, en el sentido de que todas las facultades de acción posibles en
relación con todo tipo de asuntos pueden ser desarrolladas de manera indiferente y acumulada por cualquier
ente representativo de una comunidad" (pig. 577).
" En este sentido, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La primada normativa del Título VIH de la Constituáón,
pig. 292.
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evidente que en otros apartados del propio art. 148, 1, e incluso 149, 1, figuran
ámbitos materiales relacionados, más o menos directamente, con el sector " c u l tura" (asi, números 15 y 16 del art., 148, 1, número 28 del 149, 1), e incluso en
los propios Estatutos respecto de aquellas materias no expresamente enumeradas
en estos artículos (así, art. 9, 26 y 27 del Estatuto de Cataluña, "juventud",
"promoción de la mujer", etc.). Por tanto, la referencia del art. 149, 2 de la
Constitución al "servicio de la cultura" no debe ser entendida con un criterio
restringido (art. 148, 1, 17), sino afectante a todas aquellas materias en que se
proyecta una dimensión cultural.
— L o anterior no debe ser interpretado, empero, en el sentido de que dicho
art. 149, 2 autorice a hablar de una competencia absolutamente concurrente o
paralela sobre todas las manifestaciones de la vida cultural. Las competencias se
definen en la Constitución y se asumen en los Estatutos con el carácter y alcance
institucional que aquélla permite, pero, entiéndase bien, con el carácter y alcance
que resultan de los art. 148, 1 y 149, 1 (amén del 149, 3), artículos en que se
enumeran y distribuyen las competencias stricto sensu. E n consecuencia, el art.
149, 2 no constituye, propiamente hablando, un título competencial o cláusula
atributiva de competencias no específicamente contempladas en el art. 149, 1
(por lo que hace al Estado), y mucho menos un arbitrio o recurso técnico para
extender las competencias estatales más allá de lo autorizado por el juego conjunto de los art. 148, 1 y 149, 1.
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— E l significado del art. 149, 2 ha sido puesto de relieve por el propio
M U Ñ O Z M A C H A D O al concretar el sentido de la expresión "servicio de la
cultura", que puede identificarse, por reducirlo a categorías de uso común en la
doctrina jurídico-administrativa, con la de "fomento de la cultura", y que permitirá al ente público (en este caso, el Estado) "desarrollar funciones de prestación y auxilio de protección, conservación y estímulo de las manifestaciones culturales" °°, en suma, funciones de carácter prestacional o índole incentivador, que
son las que tradicionalmcnte se han englobado en el término "fomento" (coherentemente, su campo propio de actuación se encuentra en el nivel de la gestión
o ejecución). Sentido este que fácilmente puede descubrirse en la motivación de
las intervenciones que en relación con este art. 149, 2 tuvieron lugar en el curso
de los debates parlamentarios durante el proceso de elaboración del texto constitucional .
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" Utilizo el término "concurrencia" con el matiz especifico a que se refiere MUÑOZ M A C H A D O
(Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pigs. 324 ss.), para diferenciarlo del de "comparación". Cabe,
pues, hablar de "concurrencia" cuando dos instancias inciden simultáneamente sobre una misma materia y
nivel competencial (legislación, ejecución), frente a la "comparación" propiamente dicha, en la cual la concurrencia afecta a la materia, pero con nítida distinción de los niveles sobre que la misma recae.
" Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pig. 585.
" Finalidad que subyacia en la formulación de la enmienda in voce del Sr. DE LA CIERVA y que fue
presentada en la Comisión de Constitución del Senado (Diario de Sesiones del Senado (Cortes), núm. 54,
sesión del día 13 de Septiembre de 1978, págs. 2623-2625), luego reiterada por el Sr. DENET MORELL
durante la sesión plenaria del Senado celebrado el dia 3 de Octubre de 1978 (Diario de Sesiones del Senado
(Cortes), núm. 65, págs. 3265-3266). Las referencias concretas pueden hallarse en las págs. 4029 ss. y 4715 ss.
del tomo IV del volumen Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, edición preparada por F. SAINZ
M O R E N O , Cortes Generales, Madrid, 1980.
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— E n consecuencia, el art. 149, 2 de la Constitución no permite per se atribuir
al Estado, en relación con el patrimonio histórico, una competencia no subsumible en el propio art. 149, 1, 28 de la Constitución, ya que, l o que se cuestiona
no es la viabilidad de que el Estado lleve a cabo todo tipo de actividades de
carácter servicial o prestacional respecto de esta concreta manifestación cultural,
sino que el párrafo 2 del art. 149 ampare una competencia universal (esto es,
normativa y, desde luego, también ejecutiva) del Estado, competencia que, para
ser coherente con lo que venimos diciendo, delimitaría, de rechazo, el propio
contenido de las competencias autonómicas. Es esto último, en m i opinión, lo
que resulta incorrecto y no defendible desde la propia sistemática constitucional .
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B . E l contenido de la competencia estatal sobre patrimonio histórico
a la luz del significado del párrafo 28 del art. 149, 1 de la Constitución.
¿Cuál es, pues (y aquí recuperamos el hilo argumental dejado en suspenso al
comentar la opinión del Profesor M U Ñ O Z M A C H A D O ) , el sentido que cabe
atribuir a las expresiones "exportación' y "expoliación" del tantas veces citado
art. 149, 1, 28?. C o m o he señalado de modo reiterado, el tenor literal de este
precepto no constituye argumento definitivo a la hora de afirmar que la compe-

En sentido coincidente con la tesis de MUÑOZ M A C H A D O se pronuncia el profesor GARCÍA DE
ENTERRÍA al estudiar lostítulosconstitucionales que amparan o habilitan al Estado para dictar una legislación
general sobre patrimonio histórico (Consideraciones sobre una nueva legislarían del patrimonio artístico, histórico y cultural, pigs. 575 ss.). En concreto, al aludir a la incidencia de la distribución territorial sobre la (en el momento en
que escribe GARCf A DE ENTERRÍA) futura legislación de patrimonio histórico, señalaba este autor que no
sólo el art. 149, 1, 28 C E . debía ser tomado en consideración a la hora de determinar la competencia estatal en
este ámbito, sino que resultaba necesario "poner en batería todos lostítulosde competencias propias del Estado
que resultan de otros apartados del propio articulo 149" (pág. 587). De este modo, la cláusula genérica de competencia sobre cultura (art. 149, 2), la competencia definida en el art. 149, 1, 1 (regulación de las condiciones
básicas que garanticen a los españoles la igualdad en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus
deberes), la legislación mercantil y penal (art. 149, 1, 6), la legislación civil (art. 149, 1, 8), el procedimiento
administrativo común, la expropiación forzosa y la regulación de la responsabilidad administrativa (art. 149, 1,
18) y la competencia sobre comercio exterior y régimen aduanero (art. 149, 1, 10) (págs. 587-88).
De esta enumeración de títulos competenciales se desprende la sustancial coincidencia entre las posturas
de MUÑOZ M A C H A D O y GARCÍA DE ENTERRÍA, sin perjuicio de que éste último se refiera con
carácter especifico a algún concreto título, como el dimanante de la regulación del procedimiento administrativo o el que resulta de la competencia en materia de expropiación y responsabilidad, títulos a los que no apela
expresamente MUÑOZ MACHADO. En todo caso, si es digno de considerar el papel que pueda jugar el art.
149, 1, 1 C E . a la hora de definir la competencia estatal sobre patrimonio histórico, dado que dicho precepto,
al consagrar las que GARCÍA DE ENTERRÍA llama "posiciones jurídicas fundamentales", permite que el
Estado entre a regular aspectos en principio no cubiertos por el art. 149, 1, 28, ya que, en términos de este
autor, "no es imaginable una ruptura de la igualdad jurídica en el sentido de que la propiedad privada de patrimonio cultural y artístico pueda tener contenidos diversos según los distintos territorios (pág. 587). Por otro
lado, esta tesis de MUÑOZ M A C H A D O y GARCÍA DE ENTERRÍA, tesis que entiende, como hemos
visto, que la regulación general por el Estado del patrimonio histórico se apoya no sólo en el art. 149, 1, 28,
sino también en otros títulos competenciales derivados del propio art. 149, 1, es recogida por J. PEMÁN
GAVÍN al comentar el art. 36, 1, g) del Estatuto de Aragón (págs. 451-52).
Sea como fuere, más abajo tendremos oportunidad, al hilo de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, de incardinar debidamente este art. 149, 1, 1 en el seno de los mecanismos constitucionales de
distribución de competencias. Baste simplemente en este momento con dejar constancia de que, en nuestra
opinión, la competencia del Estado para dictar una ley general reguladora del patrimonio histórico se desprende de una interpretación conjunta de los art. 148, 1, 16 y 149, 1, 28 del texto constitucional, sin tener, por
tanto, para defender aquella competencia, que recurrir a otros títulos competenciales del art. 149, 1.
u
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tencia estatal no se extiende al punto de poder dictar una ley que regule con
carácter general el patrimonio histórico. A u n cuando se objetara por los contradictores de esta tesis que dicha ley estatal habría de tener carácter supletorio en el
ámbito de las Comunidades Autónomas de autonomía plena (en virtud de la
cláusula de supletoriedad del Derecho estatal del art. 149, 3), tan pronto como
aquéllas legislaran en esta materia (excluidos, por supuesto, los extremos que
conciernen en todo caso a la competencia estatal, esto es, la exportación y la
expoliación), cabría responder a esta objeción sobre la base del argumento que
ya hemos traído a colación, cual es que la competencia autonómica queda institucionalmente determinada por el criterio del interés respectivo, interés que ha
de determinar la ley estatal, por lo cual ninguna Comunidad Autónoma podrá
pretender, en principio, recabar para sí una competencia que no le corresponde
en virtud de los criterios que presiden el reparto competencial en esta materia.
Esta conclusión, que se deduce del contenido del art. 148, 1, 16 del texto
constitucional, ha de ser afirmada con carácter general y, por consiguiente, predicarse para todas las Comunidades Autónomas, como ya hemos dicho. L a ratio
del art. 149, 1, 28 consiste, en esta interpretación, en fijar un mínimum competencial en poder del Estado, un punto de referencia necesario e inexcusable a la
hora de concretar el exacto contenido de la competencia estatal, un mínimo que
en ningún caso podrá ser desconocido o vulnerado por la ley del Estado encargada de delimitar las respectivas esferas de actuación estatal y autonómica. Este
mínimo competencial es el que primariamente se incardina en la competencia
exclusiva que ostenta el Estado por expresa atribución constitucional, exclusividad que ha de ser entendida a la luz de la inteligencia que de este concepto
hemos reflejado más a r r i b a , r e c o g i e n d o la opinión de G A R C Í A D E
E N T E R R Í A , y que presenta, en mi opinión, una clara cobertura institucional.
6 3

E n efecto, nótese que la finalidad fundamental perseguida con la inclusión en
el ordenamiento jurídico de la regulación de un sector como el patrimonio histórico es, básicamente, una finalidad garantista. Se trata, como dice el artículo 46
de la Constitución, de "garantizar la conservación y promover el enriquecimiento" de dicho patrimonio. Es una perspectiva eminentemente estática la que
preside la actuación de los poderes públicos en relación con el patrimonio histórico, en la medida en que la misma es presupuesto necesario para hacer posible
su acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras. A u n cuando la
dimensión dinámica del patrimonio, como producto del ser histórico del h o m bre incardinado en una civilización y cultura determinadas, no es en modo
alguno ajena a las exigencias que de él dimanan, es su dimensión de conservación, protección y preservación la que se erige en objeto primordial de atención.
E n este sentido, conviene advertir que todo nuestro Derecho positivo ha
incidido, ya desde el mismo encabezamiento de las normas, en esta perspectiva.

La significación de tas competencias exclusivas del Estado en el sistema autonómico, pág. 71. En general, me
remito a lo señalado en la nota 2 y texto concordante.
u
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La Ley de 7 de Julio de 1911 y su Reglamento aprobado por Decreto de 1 de
Marzo de 1912 establecían las normas a que habían de someterse las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de las ruinas y antigüedades; el Real
Decreto-ley de 9 de Agosto de 1926 se llamaba de protección y conservación de la
riqueza artística; la Ley de 13 de Mayo de 1933 y su Reglamento de 16 de Abril
de 1936 (que han constituido hasta la promulgación de la Ley del Patrimonio
Histórico Español de 25 de Junio de 1985 el corpus normativo básico en esta
materia) llevaban por denominación la de defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional; la Ley 26/1972, de 21 de Junio, se intitulaba de defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, etc. N o
son sino unos ejemplos suficientemente ilustrativos de la motivación que presidió el dictado de estas normas, normas que, sin embargo, establecieron un verdadero y completo régimen jurídico de este sector del ordenamiento, sin que
nadie hasta la fecha haya entendido que esta denominación y regulación no ofrecían un adecuado correlato, o que esta última debía haberse limitado a contemplar meramente los aspectos relativos a la defensa y conservación. N o puede, y
ésta es la conclusión que debe retenerse, perseguirse este tipo de finalidades sin el
establecimiento de un régimen jurídico adecuado y completo.
Ésa es, justamente, también la finalidad que ha impulsado al constituyente al
atribuir a las instancias centrales la defensa del patrimonio histórico contra la
exportación y la expoliación. Nuevamente aflora la dimensión estática, garantiste, de protección ("defensa"), como piedra de toque de la ordenación global y
sistemática de la materia. Quizá pueda reprocharse al legislador constitucional el
escaso rigor técnico con que ha procedido en esta cuestión, pues no habla, como
hacía la Ley de 1933, de "defensa, conservación y acrecentamiento , sino que
alude a la defensa "contra la exportación y la expoliación". N o obstante, si se
repasa nuestra legislación histórica (especialmente, en los primeros tiempos,
cuando la intervención pública se constreñía a actuaciones singulares y aisladas)
pueden constatarse que numerosas disposiciones fueron dictadas, precisamente,
con la intención de evitar la salida de este tipo de bienes del país. Desde la Real
Orden de 28 de A b r i l de 1837, que reitera la prohibición contenida en las
Reales Ordenes Circulares de 16 de Octubre de 1779, 14 de Octubre de 1801 y
2 y 4 de Septiembre de 1836 de extraer fuera del R e i n o pinturas, libros ni
manuscritos antiguos, pasando por las prescripciones contenidas en las normas de
carácter general más arriba citadas, todo nuestro Derecho positivo se encuentra
jalonado por disposiciones inspiradas en esta común filosofía.
M

Por otra parte, no es en absoluto sorprendente la expresa mención a la defensa
contra la expoliación. E n un momento en que la sensibilidad hacia las manifestaciones de tipo cultural cobra decidida trascendencia al constitucionalizarse como
derecho de los ciudadanos el del acceso a la cultura e imponerse a los poderes
públicos el deber de tutelar y promover el acceso a la misma (art. 44), orien-

Éste es también el punto de partida en la argumentación de MUÑOZ M A C H A D O , Derecho Público
de las Comunidades Autónomas, I, pag. 596.
M
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tando su actividad en el sentido de garantizar la conservación y promover el
enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural (art. 46), así como
velar por el mantenimiento de un medio ambiente adecuado (art. 45), objetivos
cuya consecución impone la exigencia de la más rigurosa preservación de la
integridad de aquel patrimonio, como presupuesto ineludible del acceso a la
contemplación y goce públicos de los valores culturales ínsitos en el mismo, forzoso en instrumentar los cauces idóneos para superar la triste realidad de atentados y despojos de que, por desgracia, ha sido objeto dicho patrimonio, como
con toda lucidez reconociera la Exposición de Motivos del Decreto de 16 de
Noviembre de 1873, cuyas palabras constituyen un permanente recordatorio de
la finalidad última que ha de inspirar toda política de protección y tutela en este
ámbito".
Quiere esto decir, ya para concluir con este apartado, que la referencia a la
exportación y la expoliación tiene una justificación muy clara cuando de un sector como el del patrimonio histórico se trata . Es la perspectiva de la defensa, de
la protección, la que resalta en primer término, pero ello no es óbice para que el
Estado ostente, a partir de los datos contenidos en el art. 149, 1, 28 y su engarce
sistemático con el 148, 1, 16, una competencia general en esta materia, resultado
de la atribución al mismo de la gestión de los intereses generales, que, en consecuencia, ninguna Comunidad Autónoma podrá desconocer.
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4. E X C U R S O : L A C O M P E T E N C I A P A R A P R O C E D E R A L A
DECLARACIÓN D E M O N U M E N T O S Y C O N J U N T O S
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS E N L A N O R M A T I V A A N T E R I O R
A L A LPHE.
La promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de Junio de
1985 no sólo ha innovado el régimen sustantivo vigente hasta su entrada en vigor,
sino que, como lógica consecuencia, ha incidido en el diseño de distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, diseño que, por
tanto, ha de configurarse atendiendo a sus previsiones al respecto. E n este sentido,
y dado que el proceso de transferencias de funciones y servicios en el sector del
patrimonio histórico concluyó (con la excepción de Navarra) con anterioridad a la
" Decía así este bello testimonio, del que en otro lugar nos hemos hecho eco, de nuestra literatura jurídica:
"Précianse todos los pueblos civilizados de conservar con religioso respeto los monumentos que atestiguan las glorías de su pasado y pregonan la inspiración de sus preclaros hijos: prescinden al hacerlo de la significación que el monumento tuvo; y atentos únicamente a su belleza, no reparan si es obra de la urania o engendro de la superstición; y no es bien que nosotros, ricos en glorías artísticas y en venerandas tradiciones como
pocos pueblos europeos, veamos con indiferencia la destrucción de todo cuanto recuerda nuestra pasada grandeza, de todo cuanto acredita el antiguo esplendor de nuestra raza".
" No creo que resulte preciso encomiar la trascendencia del trafico jurídico internacional de obras de
arte, importancia que ha estado en la base de la tradicional preocupación por reglamentar la salida al exterior
de aquellas afinde evitar el deterioro o menoscabo de los patrimonios nacionales. De ahí la evidente justificación en los Estados descentralizados de la atribución de la competencia para regular y controlar la exportación
de bienes del patrimonio cultural a las instancias centrales. Así, a título de ejemplo, el art. 74 de la Ley
Fundamental de Bonn seríala en su número 5 como un supuesto de legislación concurrente "la defensa del
patrimonio cultural alemán contra la emigración al extranjero".
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aprobación de la L P H E , que, como sabemos, ha introducido nuevas categorías
legales de protección y tutela, el objeto de este epígrafe estriba en determinar el
ente competente (el Estado o las respectivas Comunidades Autónomas) para efectuar las declaraciones de monumentalidad previstas en la normativa derogada por la
L P H E de 1985 hasta la fecha de entrada en vigor de esta última, cuestión que, si
de una relativa trascendencia por su misma transitoriedad, no deja, sin embargo, de
mostrarnos una determinada interpretación de las competencias autonómicas en
materia de patrimonio histórico, interpretación apoyada en el propio tenor de los
Reales Decretos de traspasos, que juzgo no excesivamente correcta.
E n efecto, y siempre en relación con la normativa vigente en el momento
histórico en que se produjo la efectividad de las transferencias, en los citados
Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios se incorporó una cláusula
por virtud de la cual se establecía que la correspondiente Comunidad Autónoma
asumía la ejecución de la legislación estatal en materia de declaración de m o n u mentos y conjuntos histórico-artísticos . C o n carácter previo, y a fin de precisar
el alcance de esta previsión, conviene sintetizar el estado que ofrecía la normativa estatal anterior a la L P H E referente a la declaración de bienes del patrimonio
histórico. E n concreto, podemos distinguir:
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— L a categoría básica de protección estaba constituida por los Monumentos y
Conjuntos Histórico-Artísticos, cuya declaración debía hacerse por Decreto (art.
14 y 33 de la Ley de 13 de Mayo de 1933) .
M

— E l Decreto de 22 de Julio de 1958, modificado por Decreto 1864/1963, de
11 de Julio, instituyó la categoría de "monumentos provinciales y locales" . Su
declaración habría de efectuarse mediante Orden Ministerial (art. 2 del Decreto
de 1958).
m

" Cláusula incorporada en todos los Decretos de transferencias a las Comunidades Autónomas de
segundo grado (v. gr.: apartado B, 1 d) del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias a Asninas aprobado por el Real Decreto 3149/1983, de 5 de Octubre) y que, paradójicamente, no se halla sin embargo en
todos los Decretos correspondientes a las Comunidades de primer grado. No obstante esta salvedad, no existe
ningún inconveniente para entender, en virtud de los términos en que se ha operado la asunción estatutaria de
competencias en este ámbito, que la referida facultad de ejecución es predicable de todo upo de Comunidades.
" El articulo 14 de la Ley de 1933 disponía que los "monumentos declarados nacionales y arquitectónico-artísticos se llamarán en lo sucesivo monumentos histórico-artísticos". La denominación de nacionales,
presente hasta entonces en numerosas declaraciones concretas (al menos hasta la Ley de 4 de Marzo de 1915,
que consagró la de "monumentos arquitectóruco-artísticos"), desaparece con la uniformación terminológica, si
bien el propio rótulo de la Ley de 13 de Mayo de 1933, en el quefigurabaexpresamente el calificativo "nacional", máxime después de la creación de la categoría de monumentos "provinciales" y "locales" por Decreto de
22 de Julio de 1958, era suficientemente revelador del sentido que tenían las declaraciones de Monumentos
efectuadas por Decreto.
" La Exposición de Motivos de este Decreto de 1958 es suficientemente ilustrativa de lafinalidadperseguida con la creación de esta nueva categoría de Monumentos. Decía así:
"El gran número de monumentos declarados histónco-ardstícos y la imposibilidad de atender a todos
debidamente con los medios de que actualmente se dispone para tal fin (...) aconseja la adopción de alguna
medida que, interesando directamente en la protección y conservación de nuestro tesoro artístico a los organismos y entidades de carácter provincial o local —Diputaciones y Ayuntamientos— permita al Estado prestar
atención preferente y más intensa a los grandes monumentos ie carácter nacional, encomendando a aquellos organismos la que deba prestarse a estos otros monumentos que, no alcanzando tal categoría, ofrecen, sin embargo,
especial interés para la región, provincia o municipio donde se alzan, por consumir documentos importantes
para su historia, aparte su valor artístico sustantivo".
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—Aquellas categorías de bienes que por su especificidad eran objeto de regulación separada e independiente (castillos, hórreos, piezas heráldicas, instrumentos musicales,...) ".
70

Si, como es evidente, esta legislación no pudo prever el nuevo marco competencial inaugurado p o r la realidad de unas entidades, las C o m u n i d a d e s
Autónomas, dotadas de autonomía política y administrativa, la competencia para
proceder (e insisto en el carácter puramente transitorio de la cuestión planteada)
a la declaración de monumentos y conjuntos histórico-artísticos (utilizo, por
tanto, la denominación consagrada por nuestro Derecho positivo hasta la Ley de
1985) debe ser dilucidada a la luz del sistema constitucional de distribución de
competencias (art. 148, 1, 16, 149, 1, 28 y Estatutos de Autonomía), en la interpretación llevada a cabo por los Reales Decretos de transferencias. La cuestión
puede formularse en los siguientes términos: ¿cabría afirmar la competencia de
las Comunidades Autónomas para efectuar la declaración de monumentalidad
conforme a las categorías de protección empleadas por la Ley de 1933 y disposiciones de desarrollo, esto es, monumentos y conjuntos histórico-artísticos, o, por
el contrario, esta competencia permaneció en manos del Estado?. D e afirmarse
esto último, ¿la competencia autonómica hubo de reducirse a la declaración de
monumentos de carácter provináal o local, de acuerdo con el Decreto de 22 de
Julio de 1958 , o bien, podían las Comunidades Autónomas proceder a la creación de una nueva categoría, u n escalón intermedio constituido por aquellos
monumentos de interés de la respectiva Comunidad Autónoma, y, en este caso,
conforme a qué criterios se llevaría a cabo la identificación sustantiva de los bienes comprendidos en esta nueva categoría?. Afinde responder a estas cuestiones
examinaremos la competencia en materia de declaración de espacios naturales
protegidos (sector que ofrece una gran similitud y un extraordinario paralelismo
con el aquí considerado), a raíz de la asunción estatutaria de competencias y la
71

* Decreto de 22 de Abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles; Decreto 571/1963, de 14
de Marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y
piezas similares de interés histórico-arristico; Decreto 449/1973, de 22 de Febrero, por el que se colocan bajo
la protección del Estado los "hórreos" o "cabazos" antiguos existentes en Asturias y Galicia; Real Decreto
782/1980, de 7 de Marzo, sobre protección de instrumentos musicales de carácter histónco-ardstico.
" A los efectos señalados en el texto no resulta necesaria la mención de los bienes muebles integrantes
del Tesoro Artístico Nacional, como tampoco la de los objetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la
Ley de 21 de Junio de 1972, de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico. De modo idéntico, podemos
asimismo obviar la consideración de las regulaciones contenidas en la Ley de 7 de Julio de 1911 y su
Reglamento de desarrollo de 1 de Marzo de 1912, sobre excavaciones artísticas y conservación de ruinas y
antigüedades, o la Ley 60/1962, de 24 de Diciembre, sobre salvamento, hallazgos y extracciones marítimas.
El Decreto de 1958 se refiere sólo a Monumentos. No contemplaba, en cambio, la categoría de los
Conjuntos Histórico-Artisticos de interés provincial o local, categoría que vendría a ser asi el paralelo de los
Conjuntos (nacionales) a que se refería el art. 33 de la Ley de 13 de Mayo de 1933. Circunstancia que puede
fácilmente confirmarse sin más que acudir al Inventario publicado en 1973 por la Dirección General de Bellas
Artes, en el que no se recoge ninguna declaración de Conjunto de interés provincial o local (Inventario del
Patrimonio Artístico y Arqueológico de España, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1973, págs. 143 ss. SI
se recoge, en cambio, como un supuesto peculiar, una declaración de Paraje Pintoresco de Interés Provincial,
la efectuada por Orden de 25 de febrero de 1972, en relación con el lugar que ocupó la antigua Casa de Juntas
del nuevo Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, donde se halla enclavada la Encina de Hoz de Añero, de
dicho término municipal, provincia de Santander. Si bien es de advertir que el sentido de la referida declaración la hace aproximarse más al que es propio de los Monumentos que al de los Conjuntos).
n
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interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional, así como la normativa
autonómica dictada, hasta el momento de entrar en vigor la L P H E , en el ejercicio de sus competencias en materia de patrimonio histórico.

A . Los "espacios naturales protegidos" y la competencia autonómica.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de Noviembre de 1982.
La Ley de Espacios Naturales Protegidos de 2 Mayo de 1975 estableció una
serie de regímenes especiales de protección aglutinados en torno a cuatro modalidades: reservas integrales de interés científico (art. 2), parques nacionales (art.3),
parajes naturales de interés nacional (art. 4) y parques naturales (art. 5). La declaración de un espacio natural de acuerdo con alguna de las tres primeras categorías de protección había de efectuarse por Ley, en tanto que la declaración de
parque natural se producía mediante Decreto del Consejo de Ministros. Pues
bien, y desde el punto de vista del reparto competencial Estado-Comunidades
Autónomas articulado en función de las listas de los art. 148 y 149, en ninguno
de estos dos artículos ha incluido el texto constitucional expresamente la materia
"espacios naturales protegidos", circunstancia que no fue óbice para que el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, en virtud de la cláusula del art. 149, 3 de la
Constitución, que permite a las convencionalmente denominadas Comunidades
Autónomas de primer grado asumir como competencias propias en sus respectivos Estatutos las no reservadas expresamente al Estado por el texto constitucional
(art. 149, 1), incluyera en su art. 9, 10 como competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma la concerniente a los indicados espacios naturales protegidos. Amparándose en esta atribución competencial expresa, el Parlamento de
Cataluña aprobó la Ley 2/1982, de 3 de Marzo, de protección de la zona volcánica de L a Garrotxa, ley recurrida por el Presidente del Gobierno ante el
Tribunal Constitucional.
D e acuerdo con el Antecedente 1 de la Sentencia del Tribunal Constitucional
69/1982, de 23 de Noviembre, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad
planteado contra la citada Ley, el objeto litigioso del procedimiento de inconstitucionalidad estribaba en la corrección constitucional de la declaración, contenida en el art. 1 de la Ley, de La Garrotxa como "paraje natural de interés
nacional". E n la tesis de la Abogacía del Estado, y como argumentos tendentes
a sostener la i m p r o c e d e n c i a de la citada declaración efectuada p o r la
Comunidad Autónoma de Cataluña, se afirma que esta última no posee competencia exclusiva en materia de "espacios naturales protegidos", por cuanto el
ámbito competencial que pudiera corresponder a la Comunidad Autónoma en
virtud de su Estatuto, ha de venir necesariamente modulado o precisado por la
competencia que, en materia de protección de la naturaleza, reserva al Estado el
art. 149, 1, 23 del texto constitucional ("legislación básica sobre protección del
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas
de establecer normas adicionales de protección"). D e este modo, el indicado
precepto constitucional, según el Abogado del Estado, en relación con lo dis689

puesto en el art. 10, 1, 16 del Estatuto de Cataluña, únicamente confería a la
Comunidad Autónoma competencia "para establecer normas adicionales de
protección" sobre los indicados espacios naturales protegidos, que, según esta
tesis, significaban una mera proyección de la genérica "protección del medio
ambiente" o protección de la naturaleza, erigiéndose, en consecuencia, en instrumento cualificado de protección y conservación de la naturaleza o ambiente
natural, resultando en este sentido irrelevante, desde la perspectiva de los mecanismos de partición competencial establecidos en la Constitución, la ausencia
de mención expresa a los espacios naturales protegidos en el texto del art. 149,
1 de la Constitución, y, más en concreto, de su número 23, por lo que, en
modo alguno, podían escapar a los criterios ordinarios de distribución de c o m petencias en materia de protección del medio ambiente o de protección de la
naturaleza.
Por otro lado, afirma el Abogado del Estado, y de acuerdo con lo antes señalado, la competencia de la Comunidad Autónoma sobre espacios naturales no se
extiende a los espacios "protegibles" sino únicamente a los ya "protegidos",
esto es, a aquellos ámbitos naturales objeto previamente de una declaración de
protección, de donde resulta que la competencia para declarar qué espacios en
concreto han de ser protegidos en virtud de la oportuna declaración, de
acuerdo con las categorías legales entonces vigentes según la Ley de 2 de M a y o
<de 1975, debía venir atribuida al Estado, resultando ajena, en consecuencia, al
ámbito de atribuciones de la Comunidad Autónoma. Alegación que es calificada por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, en el escrito de contestación a
la demanda de inconstitucionalidad, de argumento puramente "semántico"
(Antecedente 4), para a continuación tratar de desmontar la objeción que, a la
competencia de la Comunidad Autónoma para efectuar la indicada declaración,
representaba el calificativo "nacional" que aparecía en la concreta categoría
legal de protección utilizada por la citada Ley 2/1982 ("parajes naturales de
interés nacional").
A fin de determinar la legitimidad constitucional de la declaración de
espacio protegido llevada a cabo por la Comunidad Autónoma de Cataluña,
determinación que imponía precisar el concreto anclaje constitucional y
estatutario de la competencia que pretendía ejercitar la Comunidad Autónoma,
esto es, el título habilitante de la citada declaración, el Tribunal Constitucional
(FJ 1) constata que en el presente supuesto estamos, en principio, ante dos
diferentes títulos habilitantes de competencia, el art. 9, 10 del Estatuto catalán, que atribuye expresamente competencia a la Comunidad Autónoma en
materia de espacios naturales protegidos (titulo que, como hemos dicho, no
halla correlato alguno en el art. 149, 1 de la Constitución), por un lado, y el
10, 1, 6 del propio Estatuto, por otro, precepto relativo a la protección
medioambiental y redactado de conformidad con los términos del art. 149,
1, 23 de la Constitución, que atribuye a la Comunidad catalana competencias para establecer medidas adicionales de protección en materia de medio
ambiente.
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Pues bien, en la medida en que los art. 149, 1, 23 constitucional y 10, 1, 6
estatutario, que reconocen la competencia del Estado para dictar la "legislación
básica" sobre protección del medio ambiente, no contienen referencia alguna a
la materia "espacios naturales protegidos", el Tribunal Constitucional afirma la
prevalencia del título habilitante más específico, el 9, 10 estatutario, relativo a los
espacios naturales protegidos, sobre el más genérico "protección del medio
ambiente", de donde resulta la competencia (exclusiva, según la dicción del
citado art. 9, 10 del Estatuto catalán) de la Comunidad Autónoma de Cataluña
sobre los citados espacios naturales protegidos.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional, a la hora de determinar " e l sentido y
alcance de la competencia exclusiva asumida por al Comunidad catalana sobre
espacios naturales protegidos", entiende que esta labor ha de realizarse "a la luz
de lo que establece el artículo 149 de la Constitución". Y , en este sentido, afirmará:
" C o m o los espacios naturales protegidos no están expresamente incluidos en el articulo 149, 1
de la Constitución y si lo están como materia sobre la cual tiene la Generalidad competencia
exclusiva en el articulo 9, 10 de su Estatuto, es indudable que el alcance de la competencia
comunitaria sobre espacios naturales protegidos (...) abarca desde luego la competencia legislativa, pues nos encontramos ante u n supuesto de competencia exclusiva en sentido estricto".

Exclusividad, pues, en p r i n c i p i o , de la competencia de la C o m u n i d a d
Autónoma sobre los "espacios naturales protegidos", materia asumida estatutariamente al amparo de la cláusula del art. 149, 3 de la Constitución, y exclusividad
que comporta indudablemente el correspondiente ejercicio de la potestad legislativa sobre la misma, pero (y la precisión es del mayor interés) competencia que ha
de ser desplegada en los términos, precisamente, del art. 9, 10 estatutario, que
remite a lo dispuesto en el art. 149, 1, 23 C E . el concreto alcance de la competencia autonómica sobre la materia, de donde se desprende inequívocamente el
respeto por la legislación autonómica dictada en ejercicio de su competencia
sobre "espacios naturales protegidos" de la "legislación básica sobre protección
del medio ambiente" que corresponde como competencia exclusiva al Estado. Y
estas normas básicas que han de ser en todo caso de necesaria observancia por la
Comunidad Autónoma se localizan, cuando de los "espacios naturales protegidos" se trata, en la Ley de 2 de Mayo de 1975", cuyas determinaciones, según el
T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l , ha respetado escrupulosamente la C o m u n i d a d
Autónoma de Cataluña, respeto que se evidencia incluso en la asunción de la
propia denominación de las categorías utilizadas por el legislador estatal de 1975.
C o m o c o l o f ó n de su argumentación señalará, en efecto, e l T r i b u n a l
Constitucional:

Acerca de la incidencia sobre un mismo sector o ámbito de títulos competenciales diferentes, títulos
que permiten emanar regulaciones diversas que dejan sentir su proyección sobre la materia en presencia, me
remito a lo señalado más arriba en nota 35 a propósito de la relación entre la materia de espacios naturales protegidos y la legislación medioambiental. Sobre este mismo extremo, asimismo, S. MUÑOZ M A C H A D O ,
Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, págs. 558 ss. y F. LÓPEZ RAMÓN, La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos, págs. 349 ss., donde se sitúa el estado de la cuestión en los ordenamientos
italiano (básicamente) y español.
n
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"Teniendo, como tiene, la Generalidad competencia exclusiva sobre espacios naturales protegidos, puede dictar no sólo una Ley, como la 2/1982, declarando la protección sobre un determinado espacio, sino también una Ley general de espacios naturales protegidos, si bien respetando en ella la especifica limitación derivada del propio articulo 9, 10 del Estatuto y de su
remisión al 149, 1, 23 de la Constitución" (FJ 2) \
7

" Esta competencia de b Comunidad Autónoma de Cataluña para dictar su propia ley sobre espacios
naturales protegidos encontró, efectivamente, su concreta traducción en la promulgación de la Ley del
Parlamento catalán de 13 de Jumo de 1985, en cuyo art. 21, 1 se establece una apología similar a la de b Ley
de Espacios Naturales de 2 de Mayo de 1975. Asi, en dicha ley se disponen cuatro modalidades de protección
especial: parques nacionales, parajes naturales de interés nacional, reservas naturales y parques naturales. La
similitud entre las leyes estatal y catabna se extiende no sólo a b definición de las distintas categorías de protección, sino incluso a la propia denominación de las mismas, hasta el punto de mantenerse en dos de ellas el calificativo "nacional" de b Ley de 1975, si bien en el caso de b Ley catalana, obviamente, dicho término no es
sinónimo de "estatal", sino que apeb a b identificación de b Comunidad Autónoma catalana como "nacionalidad" o nación.
Asimismo, es de destacar que Comunidades Autónomas de segundo grado han procedido a efectuar distintas declaraciones protectoras en materia de espacios naturales. A titulo de mero ejemplo, podemos destacar
b Ley de b Asamblea Regional de Madrid 1/1985, de 23 de Enero, del Parque Regional de b Cuenca Alta
del Manzanares, o las Leyes del Parlamento Balear de 31 de Mayo de 1984, de 2 de Mayo y de 17 de Julio de
1985, de declaración como áreas naturales de especial interés de "Es Trcnc-Salobrar de Campos", "Ses Salines"
de Ibiza y Fórmente» e islotes intermedios y Sa Punta de N'Amcr, del término municipal de Sant Lloren; d'es
Cardassar, respectivamente. La primera de las leyes citadas, b de Madrid, no incluye en su Exposición de
Motivos mención a los títulos competcnciales en que la Comunidad Autónoma apoya su promulgación,
siendo de destacar, en este sentido, b expresa llamada al art. 45 de b Constitución para justificar b necesidad
de protección del área considerada afinde garantizar su conservación como patrimonio natural. Las leyes del
Parlamento balear se refieren expresamente a b Ley de la propia Comunidad Autónoma de Ordenación y
Protección de las Areas Naturales de Especial Interés, Ley 1/1984, de 14 de Marzo, en b cual se incardinan las
declaraciones protectoras que aquellas leyes llevan a cabo.
Pues bien, asi como en el caso de las Comunidades Autónomas de primer grado resulta indubitada, a b
vista de b jurisprudencia del Tribunal Constitucional, su competencia no sólo para efectuar las declaraciones
protectoras en materia de espacios naturales sino, más aún, para establecer su propia regulación legislativa en
este ámbito, siempre con estricto respeto a b competencb del Estado dimanante del art. 149, 1, 23 C E . , en el
supuesto de las Comunidades de segundo grado esta competencia resulta de más difícil determinación,
teniendo en cuenta, siempre según la doctrina del Tribunal Constitucional, que la competencia de las
Comunidades de pnmer grado sobre "espacios naturales protegidos" deriva del hecho de tratarse de una materia residual, no expresamente atribuida al Estado en el art. 149, 1 C E . (si bien, en todo caso, con b expresa
salvedad de lo dispuesto en el 149, 1, 23), razón por b cual puede ser asumida (incluso con carácter exclusivo)
en los correspondientes Estatutos. Ahora bien, por principio, esta asunción resulta vedada a los Estatutos elaborados en virtud de b vía del art. 143 C E . , que únicamente pueden recibir competencias del listado de materias
del art. 148, sin poder, en consecuencia, apelar a la cláusula del art. 149, 3. C E . para incorporar como competencia propia facultades sobre matenas de carácter residual. No obstante, y por centramos (por lo que a continuación diremos) en el caso de b Comunidad de Madrid, su Estatuto ofrece una redacción cuyo engarce, en el
concreto tema de las competencias autonómicas en materia de espacios naturales protegidos, con el texto constitucional no resulta fácil.
En efecto, el art. 27, 10 del Estatuto de Madrid dispone:
"Corresponde a b Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, incluida b potestad regbmentaria y ejecución, de las siguientes matenas, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que
la misma establezca: Las normas adicionales de protección sobre el medio ambiente, para evitar el deterioro de los
equilibrios ecológicos, especialmente en lo relativo al aire, aguas, espacios naturales y conservación de b flora, b
fauna y los testimonios culturales dentro del territorio de b Comunidad Autónoma".
Precepto que ha de ser puesto en conexión con el 25, 1, b) del propio Estatuto, a cuyo tenor
"La Comunidad de Madrid tendrá potestad legislativa en las siguientes matenas:
Las que pudieran corresponderle en el desarrollo legislativo de las bases aprobadas por las Cortes Generales,
cuando se atribuya por aquéllas esta competencia a las Comunidades Autónomas, o específicamente a b de
Madrid, o bien se establezca esta potestad en el presente Estatuto".
Pues bien, aun cuando, como hemos dicho, en su Exposición de Motivos no se invoque expresamente
precepto estatutano alguno, es claro que b Ley madrileña 1/1985, de 23 de Enero, del Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares, ha sido dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27, 10 del
Estatuto de Madnd. Esta ley fue impugnada ante el Tnbunal Constitucional en el recurso de ínconsntucionalidad 404/1985, recurso resuelto por Sentencia 170/1989, de 19 de Octubre, y en cuyos cuatro pnmeros
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Nótese que el Tribunal Constitucional argumenta, para llegar a la conclusión
transcrita, sobre la base del carácter residual de la competencia autonómica en
materia de "espacios naturales p r o t e g i d o s " , asumida p o r la C o m u n i d a d
Autónoma en el art. 9, 10 de su Estatuto, en virtud de la cláusula del 149, 3
Fundamentos Jurídicos se aborda la eventual infracción por dicha ley de legislación básica del Estado en materia medioambiental. La referida inconstitucionalidad pretendía apoyarse por los recurrentes en que la Ley
madrileña habla creado lafiguradel "parque regional", no prevista en la legislación estatal, de inexcusable
observancia para aquella, así como en el hecho de que en la misma se habla previsto una "zonificación" distinta
de la contemplada en la legislación básica medioambiental del Estado. Frente a estas alegaciones, el Tribunal
Constitucional, que terminará por desestimar el recurso interpuesto, partirá del texto del art. 27, 10 del
Estatuto madrileño como parámetro de referencia a la hora de enjuiciar la constítucionalidad de la Ley recurrida. En este sentido, y tras constatar el diferente tenor de los disantos Estatutos que han atribuido a las
Comunidades Autónomas competencias en materia de protección de la naturaleza, la labor del Alto Tribunal
se endereza a precisar el ámbito de facultades reservadas al Estado por el art. 149, 1, 23 del texto constitucional,
precepto que concreta "la legislación básica del Estado" que el art. 27, 10 del Estatuto de Madrid fija expresamente como límite de la competencia autonómica. Facultades reservadas al Estado cuya determinación no es,
sin embargo, fácil, dada la peculiaridad que en este ámbito tiene la legislación básica como competencia del
Estado. El Tribunal Constitucionalfijarádel siguiente modo la indicada peculiaridad:
"Estas diferencias en las redacciones de los preceptos estatúanos reflejan las dificultades que plantea el
entendimiento de las facultades reservadas al Estado por el artículo 149, 1, 23 de la Constitución, ya que aquí la
legislación básica posee las características técnicas de normas mínimas de protección que permiten "normas adicionales" o
un plus de protección. Es decir, la legislación básica del Estado no cumple en este caso una función de uniformidad relativa, sino más bien de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que
pueden permitir que cada una de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, establezcan
niveles de protección más altos que no entrarían por eso en contradicción con la normativa básica del Estado.
El senado del texto constitucional es el de que las bases estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de protección que establecen pueden ser ampliados o mejorados por la normativa autonómica, y es a esa
posibilidad a la que hace referencia el precepto estatutario".
Sentadas estas premisas, el Tribunal Constitucional determinará, en el último párrafo del FJ 2, el alcance
de la competencia de la Comunidad de Madrid para fijar las "normas adicionales de protección sobre el medio
ambiente" a que se refiere el art. 27, 10 de su Estatuto. Dirá así:
"La Comunidad de Madrid no puede establecer normas adicionales de protección en contra de la legislación básica del Estado, pero, por la propia naturaleza de las normas de protección del medio ambiente, la Ley
autonómica, respetando esa legislación básica, puede también completar o reforzar los'niveles de protección
previstos en esa legislación básica, siempre que esas medidas legales autonómicas sean compatibles, no contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección establecida en la legislación básica del Estado. Lo que precisamente se ha de examinar en relación con la ley impugnada es, pues, si la misma resulta companble y no contradice la legislación básica del Estado".
De este modo, el Tribunal Consutucional pasará a analizar cuál es, en materia de protección medioambiental, la legislación básica del Estado que constituye el límite infranqueable de la competencia autonómica a
la hora defijarsus propias normas adicionales de protección. En este senado, y frente al criterio de los recurrentes, que entendían que dicha legislación básica estaba constituida por la Ley de 2 de Mayo de 1975, de
Espacios Naturales Protegidos, asi como por otras leyes singulares postconstitucionales, especialmente la Ley
91/1978, de 28 de Diciembre, del Parque Nacional de Doñana, vigentes en el momento en que se dicta la Ley
autonómica impugnada y se suscita el recurso de inconsatucionahdad, el Tribunal Consutucional afirmará, por
el contrario, que las bases estatales están contemdas en la actual Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación
de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, vigente cuando se resuelve el recurso de inconsotucionalidad. Opinión del Consutucional fundamentada del modo siguiente:
"En contra de la opinicón de los recurrentes, según los cuales el Tribunal Consutucional debería pronunciarse teniendo en cuenta la legislación vigente en el momento de presentarse el recurso, es la nueva Ley
estatal 4/1989 la que ha de tomarse en consideración para medir los presuntos excesos competenciales que formulan los demandantes. Como este Tnbunal ha afirmado reiteradamente, la legislación básica del Estado a
tener en cuenta como elemento de referencia para el enjuiciamiento de las normas autonómicas en este tipo de
proceso consutucional ha de ser la vigente en el momento de adoptarse la decisión sobre la regularidad constitucional (Sentencias del Tnbunal Consotucional 87/1987, 137/1986, 27/1987 y 154/1988). Por ello ha de
servir de marco de enjuiciamiento, en este proceso consutucional, el ius superveniens representado por la legislación básica del Estado vigente en ese momento, es decir, la Ley 4/1989, de 27 de Marzo".
Asi, pues, como el art. 21 de la Ley 4/1989 atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia
para efectuar la declaración de "Parque" (una de las cuatro modalidades de espacio natural protegido que
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constitucional, no obstante lo cual no deja de advertir la relevancia de la Ley de
Espacios Naturales de 2 de Mayo de 1975 en el ejercicio de las competencias
autonómicas (en el caso controvertido, de tipo legislativo, dada la necesidad de
Ley para declarar un determinado espacio como "paraje natural de interés nacional", según el art. 4 de la Ley de 1975), aun cuando dicha relevancia sea mera
consecuencia de la remisión que el art. 9, 10 del Estatuto catalán hace a la legislación básica del Estado sobre protección del medio ambiente, legislación básica
que, cuando de espacios naturales se trata, habia de localizarse en la citada Ley de
2 de Mayo de 1975 .
75

E n todo caso, importa destacar que el argumento de la denominación de la
categoría legal de protección utilizada ("parajes naturales de interés nacional"),
argumento hecho valer para afirmar la corrección constitucional de la competencia ejercitada por la C o m u n i d a d Autónoma, y , en consecuencia, la no
extralimitación del órgano legislativo catalán en la declaración llevada a cabo,
no reviste mayor trascendencia, por cuanto si en materia de espacios naturales
protegidos la Comunidad Autónoma tiene, en principio, competencia exclusiva, exclusividad, por otro lado, sólo modulada en virtud de la propia restricción llevada a cabo por el art. 9, 10 estatutario, que llama a la legislación
básica (del Estado) para enmarcar aquella competencia estatutaria, es claro que
la actuación de la Comunidad Autónoma se ha limitado a reproducir las categorías legales de protección de la Ley de 1975, cuando, a mayor abundamiento, y como dice el Tribunal Constitucional, la misma podía no sólo
efectuar la antedicha declaración sino, incluso, haber dictado su propia Ley en
materia de espacios naturales, con la consecuente posibilidad de establecer u n
establece el art. 12 de la propia Ley), es clara la corrección constitucional de la declaración como parque
(regional, naturalmente) de la Cuenca Alta del Manzanares llevada a cabo por la Ley autonómica de 23 de
Enero de 1985. Como, por otro lado, continúa diciendo el Tribunal Constitucional en el FJ 4, la Ley 4/1989
"no entra en detalles en relación con la "zonificación" de los parques" es, asimismo, procedente la regulación
que sobre los usos permitidos establece la ley impugnada, regulación que no se halla en contradicción con
ninguna norma básica estatal.
Según puede comprobarse, y este es el extremo verdaderamente importante de cara a precisar la amplitud de la competencia que en materia de protección de la naturaleza tienen las Comunidades Autónomas de
segundo grado, el Tnbunal Constitucional no entra a valorar la corrección del art. 27, 10 del Estatuto madrileño (dígase lo mismo, por ejemplo, del 11, 5 del Estatuto de Baleares, por referirnos a otra de las
Comunidades que llevaron a acabo en su momento declaraciones protectoras de espacios naturales), que atribuye a la Comunidad competencia de desarrollo legislativo, afinde establecer medidas adicionales de protección sobre el medio ambiente, en el marco de la legislación bastea del Estado, legislación básica claramente
incardinada en el art. 149, 1 de la Constitución, concretamente, en su apartado 23, y en relación con el cual,
en principio, ninguna competencia puede asumir una Comunidad de segundo grado. No obstante esto, y
como hemos dicho, el Alto Tribunal no cuestiona la legitimidad constitucional del precepto estatutario, con lo
cual, en la práctica, y en materia de protección de la naturaleza, vienen a equipararse las facultades de las
Comunidades Autónomas de primero y segundo grado.
" La Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1982, de 21 de Diciembre, resolvió el recurso de
inconsdtucionalidad 326/1982, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de
Cataluña 6/1982, de 6 de Mayo, sobre declaración como paraje de interés nacional del macizo de Pedraforca
(Berguedá). Los argumentos del recurso reprodujeron sustancialmente el contenido de la demanda contra la
Ley catalana 2/1982, de 3 de Marzo, de protección de la zona volcánica de La Garrotxa, como asimismo es
idéntica la doctrina del Tnbunal Constitucional en la resolución del proceso de consritucionalidad, esto es, el
Alto Tribunal se limita a reproducir las consideraciones expuestas en su Sentencia 69/1982, de 23 de
Noviembre, considerciones que le llevan, con desesnmación del recurso interpuesto, a afirmar la corrección de
la declaración protectora autonómica.
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cuadro diferente de categorías legales de protección en torno a las que articular las declaraciones de los espacios naturales protegidos.
E n estos términos, y por lo que hace a nuestro concreto propósito de determinar a quien correspondía la competencia para efectuar las declaraciones de
Monumentos y Conjuntos Histórico-Artisticos con anterioridad a la L P H E de
1985, de conformidad con las competencias constitucional y estatutariamente
asumióles en este ámbito por las Comunidades Autónomas, no parece que sea
extrapolable (ya veremos en su momento cómo en el informe del Consejo
Consultivo de la Generalidad catalana, emitido con ocasión del recurso de
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d interpuesto p o r ésta contra el texto de la L e y del
Patrimonio Histórico Español de 1985 se utiliza, a propósito de la declaración de
Bienes de Interés Cultural, declaración atribuida a la competencia del Estado,
como argumento en apoyo de la tesis defendida en el recurso la doctrina de la
Sentencia constitucional 69/1982, de 23 de Noviembre) la doctrina del Tribunal
Constitucional vertida acerca de los espacios naturales protegidos, extrapolación
guiada por la idea de afirmar la competencia de las Comunidades Autónomas (al
menos, las que en teoría poseen un nivel competencial superior en este ámbito)
para llevar a cabo las declaraciones de Monumentos y Conjuntos HistóricoArtisticos, y ello por las siguientes razones:
— E n materia de Patrimonio Histórico-Artístico no estamos, claramente, ante
un supuesto de "materia residual", asumible por las Comunidades Autónomas al
amparo del art. 149, 3 C E . , de modo idéntico a como ocurría en relación con
los "espacios naturales protegidos", al menos en la interpretación que de esta
materia y de las competencias sobre la misma recayentes hizo el Tribunal
Constitucional en la citada Sentencia 69/1982.
— S i , de acuerdo con la normativa encabezada por la Ley de 13 de Mayo de
1933, las declaraciones de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artisticos, en
cuanto categorías legales de protección, eran la traducción del "interés general" en
materia de Patrimonio Histórico-Artístico, en la medida en que a través de estas
declaraciones se intentaba preservar, asegurando su salvaguarda y conservación, la
integridad de los valores (artísticos, históricos, arqueológicos,...) que, como decía el
art. 1 del Decreto-ley de 1926, eran "dignos de ser conservados para la nación por
razones de arte y cultura", era coherente reservar la apreciación de este "interés
general" a los órganos que, de manera primaria, tenían asignado su servicio y custodia, esto es, los órganos del Estado. E n este sentido, por tanto, la traducción de aquel
interés general, traducción plasmada en la correspondiente puesta en acción de las
categorías legales de protección, podía considerarse equivalente a la declaración de
tales Monumentos y Conjuntos como de interés "nacional", sin que, a la inversa, y
como de una apresurada interpretación de la Sentencia constitucional se podía derivar, el respeto por las eventuales declaraciones autonómicas de la denominación
"nacional" fuera suficiente para considerar observada la legislación "básica" del
Estado. E n este caso, y precisamente porque el supuesto contemplado no es equiparable al que hemos visto de los espacios naturales protegidos, el ámbito de las competencias estatales (genuinamente identificado con el "interés general") queda pre695

servado no sólo cuando se respetan las categorías legales establecidas por el legislador
estatal (la conservación de las declaraciones tipificadas en la Ley del Estado), especialmente, sino cuando las concretas declaraciones son efectuadas por el propio Estado.
— A u n cuando el caso del Patrimonio Histórico no es enteramente homologable al de otros supuestos del art. 149,1 C E . (dado que el sistema constitucional de reparto de competencias en este sector está construido de un modo diferente al previsto para otros en aquel precepto, en los cuales la distribución
competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas se articula, de ordinario, en virtud del binomio legislación básica-legislación de desarrollo, de
suerte que allí donde el Estado no haya dictado la correspondiente normativa
básica que haga posible su desarrollo por las Comunidades Autónomas, éstas
siempre pueden proceder por vía de "inferencia" o "inducción" de la legislación
existente del Estado para, respetando las "bases" de la normativa estatal, dictar su
correspondiente legislación de desarrollo), sin embargo, y aplicando analógicamente este criterio, podremos llegar a resultados similares en punto a la competencia de las Comunidades Autónomas para efectuar determinadas declaraciones
en materia de Patrimonio Histórico.
— E n efecto, además de las categorías de Monumentos Histórico-Artísticos y
de Conjuntos Histórico-Artísticos, la normativa preconstitucional contemplaba
otro tipo de categorías legales de protección, las amparadas en el Decreto de 22
de Julio de 1958, que creó las de Monumentos provinciales y locales. Pues
bien, si consideramos (y como argumento básico estimo que es perfectamente
atendible) que de la legislación preconstitucional se puede inducir una equiparación (válida en términos generales) entre "interés general", por un lado, y
Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos, por otro, de modo que aquí sea
posible localizar el ámbito genuino de competencias del Estado, nada impide
que el espectro abarcado por las declaraciones de Monumentos provinciales y
locales (que, de acuerdo con el citado Decreto de 1958, eran efectuadas por
Orden Ministerial) constituye, por su parte, el ámbito natural de actuación de
las atribuciones de las Comunidades Autónomas en el concreto sector de las
declaraciones protectoras. D e este modo, se respeta un ámbito propio en el
ejercicio de las competencias autonómicas en materia de Patrimonio Histórico,
sin distorsionar el sentido de las declaraciones de Monumentos y Conjuntos
Histórico-Artísticos.
E n último término, y por completar la referencia al tema de los espacios
naturales protegidos, desde el punto de vista de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, podemos hacer para concluir con
este epígrafe una breve mención de la Ley 4/1989, de 27 de M a r z o , de c o n servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, ley d i c tada, según dice su art. 1, "conforme a lo dispuesto en el artículo 149, 1, 23
de la Constitución". Esta ley consagra, en sustitución de la de 2 de M a y o de
1975, cuatro categorías legales de protección: Parques, Reservas Naturales,
Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos (art. 12). Pues bien, en el art.
21, en sus dos primeros números, se establecen las competencias que corres696

ponden a las Comunidades Autónomas en relación con los indicados espacios
naturales, en una línea que recoge los criterios de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 69/1982, de 23 de Noviembre.
Y así, como regla general, se establece (número 1) que la declaración de los
indicados espacios naturales corresponderá a las Comunidades Autónomas en
cuyo ámbito territorial se encuentran ubicados, pudiendo las Comunidades
Autónomas "con competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos" (en clara alusión a la doctrina de la Sentencia constitucional 69/1982)
establecer, además de las figuras previstas en la propia Ley 4/1989 (las cuatro ya
señaladas), otras diferentes (número 2). Sin duda, el legislador ha pretendido asumir escrupulosamente los principios de distribución competencia! que, en atención a la peculiaridad constitucional de la materia "espacios naturales protegidos", había establecido el Tribunal Constitucional, confiando a la competencia
de las Comunidades Autónomas la declaración de los distintos espacios de
acuerdo con las figuras previstas en la ley (ley dictada, no se olvide, en ejercicio
del título constitucional contenido en el art. 149, 1, 23, que reserva al Estado
competencia exclusiva para dictar la "legislación básica sobre protección del
medio ambiente", medio ambiente aquí identificado con el medio ambiente
natural o protección de la naturaleza), y posibilitando que las Comunidades con
competencia para desarrollar la legislación estatal dictada al amparo del 149, 1,
23 de la Constitución puedan establecer, además de las previstas en la Ley
4/1989, otras figuras de protección diferentes.
Pero, sin duda, es en el art. 22 donde con mayor nitidez se observa la virtualidad de la noción "interés general" de cara a afirmar la posibilidad de que el
Estado efectúe directamente determinadas declaraciones. E n este sentido (y al
margen la competencia del Estado para proceder a la declaración, de acuerdo
con alguna de las categorías de protección previstas en el art. 12 de la Ley, de los
espacios naturales "cuando éstos estén situados en el territorio de dos o más
Comunidades Autónomas), según se desprende del art. 22, 4, la definición del
art. 22, 1 es enormemente expresiva del alcance de las competencias de declaración del Estado. Este precepto, que define los Parques Nacionales, considera
como tales "aquellos espacios que, siendo susceptibles de ser declarados como
Parques por la Ley de las Cortes Generales, se declare su conservación de interés
general de la Nación con atribución al Estado de su gestión y la correspondiente
asignación de recursos presupuestarios", previéndose en el número 3 del mismo
art. 22 que "las Comunidades Autónomas podrán proponer al Estado la declaración como Parque Nacional de un espacio natural cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13, 1 y se aprecie que su declaración es de interés
general de la Nación".
Pues bien, si un mismo espacio natural es susceptible de ser objeto de declaración como "Parque" por una Comunidad Autónoma, y, al mismo tiempo, como
"Parque Nacional" por el Estado cuando "su declaración es de interés general de
la Nación", el criterio interpretativo que de aquí podemos extraer es claro: en
ningún caso se produce la privación al Estado de su posibilidad de efectuar por si
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mismo la correspondiente declaración cuando ésta lo sea "de interés general de
la Nación". Si la Sentencia 69/1982 (dictada en un momento en que el Estado
aún no había p r o c e d i d o al desarrollo l e g i s l a t i v o d e l 149, 1, 23 de la
Constitución) afirmó la competencia de la Comunidad Autónoma catalana para
declarar un espacio "paraje natural de interés nacional", de acuerdo con el art. 4
de la Ley de 2 de Mayo de 1975, de esta proclamación no se podía deducir (ni
entonces ni mucho menos ahora) el desapoderamiento del, Estado para efectuar
declaraciones por razones de "interés general" (el calificativo "nacional" en este
sentido no tiene valor jurídicamente relevante, siendo una noción meramente
nominal en 1975, que no en 1989, como lo evidencia la denominación de
"Parques Nacionales" del art. 22 de la Ley de 27 de Marzo de 1989), tesis que ha
venido a ratificar la reciente Ley 4/1989. Y si en el ámbito de los "espacios
naturales protegidos" la conclusión anterior parecía imponerse, con mucha
mayor razón, según hemos tratado de demostrar, en el sector del Patrimonio
Histórico-Artísticos, en el que (siempre antes de 1985) el "interés general" venía
prácticamente a identificarse las declaraciones de " M o n u m e n t o HistóricoArtístico" o "Conjunto Histórico-Artístico".

B . U n a referencia a la normativa autonómica reguladora del procedimiento
para la declaración de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos.
La asunción estatutaria de competencias en materia de Patrimonio y su traducción en los correspondientes Reales Decretos de traspasos ha encontrado su
plasmación en el dictado por las Comunidades Autónomas de una cada vez más
importante normativa de desarrollo. E n concreto, y por lo que se refiere específicamente al tema de la competencia para proceder a las declaraciones de carácter
protector, varias han sido ya las Comunidades Autónomas que han procedido a
la regulación del procedimiento de declaración de monumentos y conjuntos históricos, regulación en todo caso anterior a la L P H E de 1985, circunstancia que
nos permitirá aportar nuevos datos en relación con la cuestión que venía ocupándonos, que no era otra sino la competencia para efectuar las declaraciones a
que se refería la legislación de 1933.
Así, podemos hacer mención del Decreto del Gobierno Vasco 52/1984, de
13 de Febrero , sobre declaración de monumentos y conjuntos histórico-artísticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el cual reproduce la tipología
estatal de la legislación de 1933 y del Decreto de 1958, al referirse a los
Monumentos y Conjuntos histórico-artísticos de carácter nacional vasco (art. 1) y a
los Monumentos de carácter territorial y local, en claro paralelismo con las categorías de protección existentes en ese momento en el ámbito estatal.
76

Ahora bien, la referencia al carácter "nacional vasco" no debe inducir a equívocos. E l mismo Decreto 52/1984 se refiere en su breve Preámbulo al art. 14 de

* Boletín Oficial del País Vasco, número 36, de 20 de Febrero de 1984.
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la Ley de 13 de M a y o de 1933 (declaración de M o n u m e n t o s HistóricoArtísticos), así como a los "Monumentos y Conjuntos que están encomendados
a dicho Gobierno" (al vasco), cuando alude a las funciones de la Junta Asesora
del Patrimonio Monumental de Euskadi, creada por Decreto 77/1981, en relación con dichos Monumentos y Conjuntos . Por otro lado, así como la declaración de los referidos Monumentos y Conjuntos "de carácter nacional vasco"
habría de realizarse por Decreto del Gobierno Vasco, los Monumentos "de
carácter territorial y local" lo serían por Orden del Consejero de Educación y
Ciencia (art. 1 y 2, respectivamente).
Este Decreto regulador del procedimiento de declaración pone de manifiesto
que la dicotomía nacional-local o provincial, utilizada por la legislación del
Estado al aludir a las categorías de protección (Ley de 1933 y Decreto de 1958),
no es recibida por la normativa comunitaria cuando trata de dar expresión a las
que entiende son sus competencias en materia de Patrimonio Histórico. Las
declaraciones a que se refería el citado Decreto del Gobierno Vasco 52/1984 eran
las comprendidas en la normativa estatal entonces vigentes, sin otra alteración que
la meramente terminológica de calificar con la expresión "vasco" las declaraciones
de monumentos y conjuntos nacionales y territoriales o locales, a fin de resaltar la
identidad vasca en su proyección sobre los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico-Artistico. E n consecuencia, y como resultado del proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma Vasca, se entendió que la competencia para
efectuar todas las declaraciones protectoras entonces existentes correspondía a la
Comunidad Autónoma, sin que, a estos efectos, revistiera trascendencia alguna la
calificación "nacional" o "local" o "provincial" de aquellas declaraciones.
Fuera o no correcta esta inteligencia de la competencia en materia de declaración, es lo cierto que la interpretación autonómica no encontró obstáculo alguno
en el calificativo "nacional" a la hora de extender a los monumentos y conjuntos
a que se refería aquella declaración su propia competencia, aun cuando en el
epígrafe anterior hemos intentado extraer alguna consecuencia positiva de la
diferente amplitud de las declaraciones (nacional-local o provincial) vigentes
hasta 1985, para intentar fundar un criterio que permitiera delimitar las competencias en materia de declaración entre Estado y las respectivas Comunidades
Autónomas, delimitación que, en ausencia de un específica regulación estatal
posterior a la Constitución, habría de partir necesariamente de la normativa
vigente en ese momento. Sea como fuere, las previsiones del Decreto vasco de
1984 (que, en último término, se reducían a establecer, en claro paralelismo con
la legislación estatal, las atribuciones de los diferentes órganos autonómicos en
orden a las distintas declaraciones) fueron superadas por los criterios plasmados
en la Ley del Patrimonio Histórico de 1985.
La Comunidad Autónoma catalana ofrecía una situación similar a la existente en el País Vasco. E l Decreto 180/1982, de 11 de M a y o , que reguló el
7 7

" Diario Oficial de la Generalidad, número 239, de 9 de Julio de 1982.
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procedimiento para la declaración de monumentos y conjuntos histórico-artísticos, trata de incardinarse, según se dice en su Preámbulo, en la Ley de 1933 y
en el Reglamento de 1936. E l carácter " n a c i o n a l " de los M o n u m e n t o s y
Conjuntos Histórico-Artisticos es proclamado expresamente en el artículo
único del Decreto 375/1982, de 11 de Octubre, sobre informes preceptivos
para la declaración de monumentos y conjuntos h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o s P o r lo
que se refiere a la forma jurídica que ha de revestir la declaración, parece que,
en los supuestos de monumentos y conjuntos "nacionales", aquélla no puede
ser otra sino la de Decreto emanado del Consejo de Gobierno (aun cuando el
art. 6 del Decreto 180/1982 utiliza el término genérico de resolución), si c o n sideramos que la declaración de M o n u m e n t o histórico-artístico de carácter
provincial o local ha de hacerse por Orden del Consejero de Cultura (artículo
único, párrafo segundo, del Decreto 375/1982). Finalmente, es de destacar
que la Disposición Transitoria del Decreto 180/1982 sujetó a sus prescripciones los expedientes de declaración de monumentos iniciados con posterioridad
al 1 de Junio de 1981.
H a de hacerse igualmente mención de lo acaecido en dos Comunidades
Autónomas de las denominadas de segundo grado, a propósito de su regulación de los procedimientos de declaración de monumentos histórico-artísticos.
Trátase, en efecto, de Baleares (Decreto 39/1984, de 28 de M a y o " ) y Canarias
(Decreto 662/1984, de 11 de Octubre ). E n ambos casos, la denominación de
Monumentos y Conjuntos histórico-artísticos no deja lugar a dudas acerca del
ámbito de aplicación de las citadas normas autonómicas, ámbito de aplicación
que por lo que se refiere a las categorías protectoras no es otro sino el de la
propia legislación estatal, como pone de manifiesto la remisión efectuada a la
Ley de 13 de Mayo de 1933 y a su Reglamento de 16 de A b r i l de 1936 (aludiendo, incluso, el Decreto 39/1984, de Baleares, a la Ley de 22 de Diciembre
de 1955, aun cuando ésta no se refería directamente a la cuestión del procedimiento de declaración). Por lo demás, y en u n afán de apurar la descripción
del supuesto de hecho objeto de la declaración autonómica, el Decreto
39/1984 se refiere a los "bienes, edificios y conjuntos de interés históricoartístico, incluidos los de carácter menor, como torres, pequeñas ermitas, cruces de término y análogos".
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E n todo caso, ha de advertirse que en los referidos Decretos 39/1984
(Baleares) y 662/1984 (Canarias) no se contiene la distinción de la legislación
estatal (y de las Comunidades vasca y catalana) entre monumentos históricoartísticos (nacionales) y monumentos de carácter territorial, provincial o local,
de modo que, en principio, parece que las declaraciones efectuadas han de
englobarse en una única categoría de protección. N o obstante, el Decreto
415/1984, de 13 de A b r i l , de la C o m u n i d a d canaria (al que alude la
Exposición de Motivos del 662/1984, regulador del procedimiento de declaraDiario Oficial de la Generalidad, número 273, de 5 de Noviembre de 1982.
" Boletín Oficial de las Islas Baleares, número 11, de 23 de Julio de 1984.
" Boletín Oficial de Canarias, número 107, de 19 de Octubre de 1984.
n
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ción), habla de monumentos y conjuntos "de interés para la C o m u n i d a d
Autónoma" (art. 4, 2), pero no creo haya excesivos inconvenientes para
entender que se trata de idéntica categoría de protección a la contemplada en
el art. 1 del Decreto 662/1984, puesto que la competencia para llevar a cabo la
declaración corresponde en ambos supuestos al Consejo de Gobierno mediante
Decreto. E n cambio, en la Comunidad de Baleares las declaraciones (de la
única categoría prevista en su normativa) de monumentos y conjuntos histórico-artísticos, se lleva a cabo mediante Orden del Consejero de Educación y
Cultura, Orden en todo caso recurrible ante el Consejo de Gobierno (art. 8
del Decreto 39/1984).
La conclusión que cabe extraer de este breve repaso de la normativa autonómica sobre procedimientos de declaración es sencilla: las Comunidades
Autónomas, de primer o segundo grado, se han considerado competentes, en
todo caso, par efectuar las declaraciones de todas aquellas categorías de protección previstas en la legislación estatal anterior a 1985, competencia que se
extiende a la posibilidad de tramitar y resolver los correspondientes expedientes
de declaración, sin que, en este sentido, sean de apreciar diferencias en cuanto
a la extensión o alcance de unas y otras Comunidades Autónomas. E n último
término, será preciso acudir a otros criterios para confirmar si este entendimiento efectuado por la normativa autonómica obedece a los criterios de distribución de competencias en materia de Patrimonio Histórico plasmados en la
Constitución".

C . La declaración de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos como
competencia estatal. La necesaria intervención autonómica en el
procedimiento administrativo de declaración.
Descendiendo ahora al terreno de las específicas declaraciones producidas bajo
la vigencia de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico Nacional de 13 de Mayo
de 1933, podemos constatar cómo, a partir del momento en que fueron efectivas
las transferencias operadas en virtud de los correspondientes Reales Decretos de
traspasos de funciones y servicios, las Comunidades Autónomas han llevado a
cabo estas declaraciones de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos (de
carácter nacional, obviamente). T o m e m o s como referencia el caso de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, aunque el supuesto es plenamente predicable de cualesquiera otras Comunidades Autónomas, que, igualmente, han procedido a efectuar dichas declaraciones .
a

" En este sentido, a los comentaristas del Estatuto de Andalucía no les suscitaba ninguna duda el hecho
de que "en adelante la declaración de Monumentos y Conjuntos histónco-ardsücos dentro del territorio andaluz, corresponde a la propia Junta de Andalucía" (Comentarios al Estatuto de Andalucía, pág. 93).
" Ninguna dificultad plantea, en esa misma linea, la localización en otras Comunidades Autónomas de
este tipo de declaraciones. A título de mero ejemplo, el Decreto de 28 de Jumo de 1984 del Gobierno de la
Rjoja (Boletín Oficial del Estado, número 46, de 22 de Febrero de 1985) declaraba Monumento histónco-ardsQco de carácter nacional la Iglesia parroquial de San Servando y San Germán, de Amedillo.
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E n efecto, la Comunidad cántabra venía realizando una serie de declaraciones de
monumentos histórico-artísticos de interés provincial mediante Orden de la
Consejería de Cultura, Educación y Deporte . A partir del 22 de Enero de 1985 se
inician las declaraciones de monumentos histórico-artísticos de carácter nacional y de
conjuntos histórico-artísticos, las cuales adoptaron la forma de Decreto emanado del
Consejo de Gobierno . E n todos estos supuestos, la incoación del expediente, según
se hace constar en los diferentes preámbulos de los Decretos de declaración, tuvo
lugar con anterioridad al momento en que la Comunidad Autónoma había asumido
las oportunas competencias en materia de patrimonio histórico circunstancia ciertamente relevante, por cuanto pone de manifiesto que las propias instancias estatales
habían entendido que, asumidas dichas competencias, los expedientes ya iniciados
debían entregarse a las autoridades autonómicas para su continuación y ulterior resolución , criterio interpretativo que, sin embargo, no deja de suscitar serias dudas.
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" Estas declaraciones encontraban su apoyatura jurídica, desde una vertiente organizatono-competencial, en el Decreto 61/1984, de 9 de Noviembre (Boletín Oficial de Cantabna, número 5, de 5 de Diciembre de
1984) , de reforma de la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes, Decreto que
derogo, entre otros, el 27/1983, de 25 de Abril, asi como en la Ley 3/1984, de 26 de Abril, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria. Son muy numerosas
estas declaraciones. Asi, entre otras muchas, distintas Ordenes del día 20 de Diciembre de 1984, por las que se
declaraban Monumentos histórico-artísticos de interés provincial el Palacete, Castillo-Observatono y jardines
de los Ocharán en Castro Urdíales, el edificio conocido como La Casona en Carrejo (Cabezón de la Sal)
(BOC, número 7, de 11 de Enero de 1985); también diferentes Órdenes del día 21 de Diciembre de 1984
(declaraciones como Monumentos histónco-artisncos de interés provincial de la Iglesia Parroquial de San
Andrés, en Rasines, del Palacio de la Cobna, en Gama, Barcena de Cicero: BOC, número 7, de 11 de Enero
de 1985), de 28 de Diciembre de 1984 (declaración de la Torre de Bustamante, en la Costana, Campoo de
Suso: BOC, número 10, de 17 de Enero de 1985), etc.
" Asi, dos Decretos del día 22 de Febrero de 1985 (BOC, número 40, de 11 de Marzo de 1985), por los
que se declaran Monumentos histórico-artísticos de carácter nacional, respectivamente, los edificios y jardines de
la Universidad Pontificia, en Comillas, y la torre medieval y la casa solanega anexa a la misma de Proaflo
(Hermandad de Campoo de Suso); Decreto de 14 de Marzo de 1985 (BOC, número 59, de 12 de Abril de 1985,
y corrección de errores en BOC, número 66, de 25 de Abril de 1985), por el que se declara Conjunto histónceardstíco el Paseo de Pereda y la calle de Castelar, en Santander, diferentes Decretos del día 29 de Marzo de 1985
(BOC, número 62, de 18 de Abnl de 1985, y corrección de errores en BOC, número 69, de 1 de Mayo de
1985) , en virtud de los que se declaran Conjuntos histónco-artlsdcos el lugar de Mogrovejo (Camaleflo), el lugar
de Alceda (Corven de Toranzo), la villa de Canes, la villa de Comillas, la Casa Musco y Finca de Veíanle (hoy
Museo Etnológico de Cantabna), en Muriedas (Camargo), el lugar de Agüero (Manna de Cudcyo).
" Recuérdense, en este sentido, las Disposiciones Transitonas de los Decretos 52/1984, del Gobierno
Vasco, y 180/1982, del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.
No obstante, también son identificables supuestos en los cuales el expediente de declaración de
Monumento histórico-artínco ha sido incoado por las propias instancias autonómicas. A título de ejemplo,
podemos citar las diversas Resoluciones de la Consejería de Cultura, Educación y Depone de la Diputación
Regional de Cantabria publicadas los días 1 y 4 de Marzo de 1985 en el Boletín Oficial del Estado, ejemplo que
muestra como el criterio de la competencia autonómica en materia de declaración ha arraigado en la práctica
administrauva. En la actualidad, y a la vista del art. 9, 1 LPHE de 1985, los expedientes de declaración, una vez
tramitados por la correspondiente Comumdad Autónoma, deberán ser entregados a la Administración del
Estado para que ésta efectúe, si procede, la declaración de Bien de Interés Cultural.
En algún supuesto, no obstante, el procedimiento de declaración se canalizó y resolvió mediante
la intervención de las propias autoridades estatales. En este sentido, los Reales Decretos 549/1985, de 6
de Febrero, por el que se declaró Monumento histórico de carácter nacional el edificio de la Escuela
Superior de Ingenieros de Minas, sito en la calle de Ríos Rosas, número 21, de Madnd, y 550/1985, de
20 de Febrero, de declaración de la Plaza Mayor de Madnd (Boletín Oficial del Estado, núm. 100, de 26 de
Abril de 1985). Estas declaraciones mediante Real Decreto encuentran su explicación en las fechas en que
fueron efectuadas, dado que en aquel momento aún no habla tenido lugar la transferencia de funciones y
servicios a la Comunidad de Madnd en materia de patrimonio histórico, transferencia que se produjo por
Real Decreto 680/1985, de 19 de Abril. En todo caso, no deja de ser sintomático que, en el segundo de
los antes citados Decretos de declaración, se especifique que ésta se llevó a cabo de común acuerdo con la
14
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E n todo caso, de las declaraciones llevadas a cabo en esos momentos se desprende la existencia de un detalle que introduce un nuevo criterio a la hora de
atribuir a las instancias autonómicas la competencia para efectuar las declaraciones de monumentos y conjuntos de carácter nacional, detalle que no deja, por
otra parte, de ser ciertamente significativo. E n efecto, de la serie de declaraciones
examinadas puede concluirse en la existencia de dos grandes grupos que aglutinan a aquéllas y que son los siguientes.
En primer lugar, se sitúan aquellas declaraciones en las que se indica que, no obstante realizarse la declaración por la Comunidad Autónoma, la tutela y defensa del
conjunto histórico-artístico (no se efectúa, sin embargo, esta precisión en relación con
los monumentos histórico-artísticos de carácter nacional) será ejercida por la
Diputación Regional de Cantabria, quedando el conjunto bajo la protección del Estado".
Y , en segundo lugar, es de mencionar aquellas otras declaraciones en las cuales los conjuntos histórico-artísticos objeto de las mismas quedan situados bajo la
protección de los órganos autonómicos *.
8

A la vista de esta distinción, ¿podemos inducir algún criterio válido que nos
permita determinar, en función de la respectiva instancia bajo cuya salvaguarda y
protección queda situado el conjunto, la competencia para proceder a la declaración de los monumentos y conjuntos histórico-artísticos en el momento en que,
vigente la Ley del 33, alcanzaron efectividad los traspasos de funciones y servicios
en materia de patrimonio histórico-artístico?. Entiendo que no. La aludida distinción, que apela en definitiva a una mera proclamación formal (la instancia, estatal o
autonómica, bajo cuya protección queda el respetivo bien), no se traduce en una
diferente atribución de competencia para llevar a cabo la declaración, asumida en
todo caso por la Comunidad Autónoma, por lo que subsiste la inicial dificultad
derivada del entendimiento que las Comunidades Autónomas habían llevado a
cabo de los correspondientes Decretos de transferencias, en los cuales se atribuía a
la respectiva Administración autonómica la ejecución de la legislación del Estado
en materia de declaración de monumentos y conjuntos histórico-artísticos.
Entiendo, en este sentido, que la referida competencia para ejecutar la normativa estatal sobre declaraciones no alcanzaba a la fase resolutoria de los corres-

Comunidad Autónoma de Madrid, circunstancia que refleja uno de los principios generales de articulación
del modelo autonómico, el de colaboración e información mutuas entre las instancias estatales y autonómicas, principio luego incorporado expresamente al Real Decreto de traspasos 680/1985 (apartado D, g) del
Anexo I del mismo), y proclamado en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional como exponente
básico del sistema de autonomía territoriales (Sentencias, entre otras, 64/1981, 18/1982, 32 y 71/1983).
" Asi, los Decretos 31/1985, de 14 de Marzo, de declaración como Conjunto histónco-artisnco del
paseo de Pereda y de la calle Castelar, en Santander, 35/1985 y 39/1985, de 29 de Marzo, por los que se
declaran Conjuntos, respectivamente, las villas de Comillas y Canes, el 50/1985, de 7 de Junio (BOC, núm.
99, de 21 de Junio de 1985), de declaración como conjunto histórico-artistico del lugar de Carmona, juntamente con el barrio de San Pedro, en Cabuérniga.
" En este grupo podemos incluir los Decretos 34, 36, 37 y 38 de 29 de Marzo de 1985, en virtud de los
cuales se declaran Conjuntos histórico-ardsticos, respectivamente, el lugar de Alceda (Corven de Tonnzo), la
Casa-Musco y Finca de Vclardc (hoy Museo Etnológico de Cantabria), en Munedas (Camargo), el lugar de
Mogrovejo (Camaleflo), y el lugar de Agüero (Marina de Cudeyo).
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pondientes procedimientos administrativos cuando éstos tenían por objeto la
declaración de un monumento o de un conjunto histórico-artístico de carácter
nacional. La declaración, por tanto, en cuanto decisión que pone fin al expediente administrativo, correspondía en todo caso a las instancias que tenían
encomendada, en línea de principio, la valoración de los intereses generales, es
decir, los órganos centrales o estatales. Reserva a las instancias generales que, en
modo alguno, excluye la intervención de los órganos autonómicos, intervención, por el contrario, decididamente necesaria y que preconiza que sean estos
últimos los órganos encargados de incoar y tramitar los correspondientes procedimientos de declaración, dotando así de un claro contenido institucional a la
competencia señalada en los Decretos de traspasos, en la medida en que confia a
las Administraciones autonómicas la instrucción ordinaria de los expedientes de
declaración y sitúa, por tanto, en el nivel regional el punto de encuentro entre
las exigencias de protección del patrimonio histórico-artístico y los intereses más
inmediatos de las poblaciones afectadas por las declaraciones de monumentos y
conjuntos histórico-artísticos.
De aceptarse esta conclusión, que, en todo caso, y es menester reconocerlo,
entra en contradicción con la interpretación más sencilla y generalizada de los
Decretos de transferencias (la declaración de monumentos y conjuntos como competencia de las Comunidades Autónomas, llamadas en este sentido a ejecutar la
legislación del Estado en la materia), interpretación a su vez impuesta por la necesidad de adaptar la legislación de 1933 a las coordenadas del Estado autonómico y,
en concreto, reclamada por la exigencia de llenar de contenido las genéricas competencias asumidas en los Estatutos de Autonomía, de aceptarse, decía, la conclusión antes apuntada, según la cual la declaración de monumentos y conjuntos histórico-artísticos de carácter nacional correspondía, antes de la entrada en vigor de
la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de Junio de 1985, a los órganos
estatales, la consecuencia necesaria de la misma no sería otra sino la inconstitucionalidad de las declaraciones efectuadas por las Comunidades Autónomas (en concreto, por la de Cantabria, punto de referencia de este epígrafe), inconstítucionalidad que habría de actuarse al amparo de la técnica conflictual de los art. 60 y
siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. C o n todo, y con independencia de la no interposición por el Estado de ningún conflicto de competencias en relación con las referidas declaraciones, el propio principio de conservación
de los actos de los poderes públicos, enunciado en alguna ocasión por el Tribunal
Constitucional , podría conducir a impedir una solución tan drástica como la preconizada con este planteamiento, la nulidad de las declaraciones efectuadas, habida
cuenta que normalmente el mismo efecto, la inserción de los correspondientes
bienes en las categorías legales de protección, se habría producido de ser el Estado
quien llevara a cabo las oportunas declaraciones.
89

" Una referencia a este principio de conservación de los actos de los poderes públicos puede encontrarse
en el número 4 del Voto Particular formulado por diversos Magistrados al fallo y fiindamentación jurídica de la
Sentencia del Tribunal Constitucional 111/1983, de 2 de Diciembre, que resolvió el recurso de ínconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-ley 2/1983, de 23 de Febrero, sobre expropiación por razones de
utilidad pública e ínteres social de los Bancos y otras sociedades del grupo RUMASA, S.A.
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IV. LA LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
DE 25 DE JUNIO DE 1985 E N EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS E N MATERIA
DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

1. L A FILOSOFÍA I N S P I R A D O R A D E L P R O Y E C T O D E L E Y . S U
REFLEJO E N EL P R O C E S O P A R L A M E N T A R I O D E
ELABORACIÓN D E L A L E Y .
E n la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley sobre el Patrimonio
Histórico Español remitido por el Gobierno y publicado en el "Boletín Oficial de
las Cortes Generales. Congreso de los Diputados" del día 3 de Abril de 1984,
podía leerse (en texto que ha pasado íntegro a la Ley del Patrimonio Histórico
Español de 25 de Junio de 1985) que la revisión de la Ley de 13 de Mayo de
1933 venía impuesta, entre otras razones, "por una nueva distribución de competencias entre el Estado y Comunidades Autónomas que, en relación a tales bienes,
emana de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La presente Ley es
dictada, en consecuencia, en virtud de normas contenidas en los apartados 1 y 2
del a r t i c u l o 149 de nuestra C o n s t i t u c i ó n , que para el legislador y la
Administración estatal suponen tanto un mandato como un título competencial".
C o n el precedente del art. 3 del Proyecto de Ley de 14 de Septiembre de
1981, la tramitación parlamentaria de la Ley puso de manifiesto, por lo que a
esta concreta cuestión de la distribución de competencias se refiere, las dos diferentes interpretaciones que, hemos visto, podían adoptarse a la vista del texto del
art. 149, 1, 28 del texto constitucional. U n a primera, defendida fundamentalmente por los grupos parlamentarios representantes de las minorías vasca y catalana, que constriñe estrictamente la competencia del Estado (al menos en relación con las denominadas Comunidades Autónomas de primer grado o de
autonomía inicial plena) a la regulación de los extremos concernientes a la
"exportación" y la defensa conta la "expoliación" de los bienes integrantes del
patrimonio cultural, artístico y monumental español. Y una segunda interpretación, que también hemos expuesto con anterioridad, y que postula la competencia del legislador estatal para disciplinar, en términos de generalidad, el entero
régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español, a partir de una lectura de los
preceptos constitucionales que iba más allá del encorsetamiento impuesto por los
estrictos términos del referido art. 149, 1, 28 C E .
E n este sentido, y como tendremos ocasión de comprobar, los representantes de
los grupos Minoría Catalana y Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados
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cuestionaron la competencia del Estado para dictar una ley que fuera más allá de lo
que, en su entendimiento del texto constitucional, autoriza el art. 149, 1, 28 C E . ,
esto es, la reglamentación de la defensa contra la exportación y la expoliación.
Frente a esta interpretación del sistema constitucional de distribución de competencias, hemos venido insistiendo a lo largo de estas páginas en la necesidad de
afirmar, por encima del tenor literal del citado art. 149, 1, 28, que el reparto de
atribuciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha de partir de la consideración del binomio interés general-interés regional, binomio que en materia de
patrimonio históricos exige integrar, en una visión de conjunto y con independencia del tipo de Comunidad Autónoma de que se trate, los art. 148, 1, 16 y
148, 1, 28 del texto constitucional, a fin de concluir en la viabilidad de una ley
estatal general que discipline el entero régimen jurídico de aquel patrimonio. E n
consecuencia, el concreto quantum de atribuciones administrativas que a las
Comunidades Autónomas corresponde ha de ser el resultado de confrontar las
determinaciones materiales de la ley estatal general con el contenido de los correspondientes Decretos de traspasos de funciones y servicios. Conclusión que, sin
embargo, no fue asumida en estos términos por los grupos parlamentarios vasco y
catalán durante la discusión del Proyecto de Ley remitido por el Gobierno, cuya
postura, exponente de la interpretación según la cual el único título habilitante de
la competencia del Estado es el 149, 1, 28, título enmarcado en los estrictos términos que de este precepto derivan, expondremos a continuación.
La enmienda número 190, suscrita por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Congreso de los Diputados , solicitaba la devolución al Gobierno del Proyecto
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* Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 117-18, y 144-46 (esta última referencia corresponde a la
defensa de la citada enmienda por parte de la señora VILLACIÁN PEÑALOSA: D.S.C.D. (Cortes Generales),
núm. 1123, de 17 de Mayo de 1984, págs. 5632-34).
Por cierto, y a título meramente ilustrativo, podemos mencionar el ejemplo de la Constitución republicana
de 1931 como precedente del sistema de distribución de competencias entre el poder estatal y los poderes regionales en materia de patrimonio histórico. En efecto, la constitución de la II República, de 9 de diciembre de 1931,
encomendaba, como sabemos, en su art. 45 al Estado una sene de actuaciones en orden a la salvaguardia de la
riqueza artística e histórica del país. No se referia, en cambio, el texto constitucional a esta materia en los arts. 14 y
15, que diseñaban el esquema de distribución de competencias entre el Estado y las regiones autónomas que se
consutuyeran. El art. 7, II de la Ley de 15 de Septiembre de 1932, que aprobó al Estatuto de Cataluña, en uso de la
posibilidad concedida por el art. 11 de la Constitución, señalaba que "la Generalidad se encargará de los servicios
de Bellas Artes, Museos, Bibliotecas, Conservación de Monumentos y Archivos". Por otra parte, el Decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 30 de Noviembre de 1933 transfirió (una vez, por tanto, en vigor la Ley
del Patrimonio Históríco-Artistico Nacional de 13 de mayo de 1933) a la Generalidad de Cataluña los servicios de
Bellas Artes y Conservación de Monumentos. En este Decreto (según se decía en su Preámbulo, dictado al amparo
del art 16 de la Constitución, a cuyo tenor en las materias no comprendidas en los arts. 14 y 15 podría corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa, afirmación harto discutible a la vista de la Ley de 13 de Mayo de 1933, promulgada, según decía su art 1, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 45 de la Constitución del 31), en este Decreto, decía, se detallaba un amplio elenco de funciones y
servicios que se transferían a la Generalidad, hasta el punto que la ejecución de la legislación sobre patrimonio histórico-ardstico correspondía casi integramente a los servicios de aquélla (art. 1 y 2, incoación y resolución de los
expedientes de declaración de Monumentos histónco-artísacos de la Ley de 13 de Mayo de 1933, incoación y
resolución de los expedientes de exportación, debiendo autorizar el Mimsteno de Instrucción Pública, por su
parte, las solicitudes de exportación cuando hubiera recaldo resolución favorable en la instancia autonómica, ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en igualdad de condiciones con el Estado, expropiación, etc.). El Decreto
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 11 de Noviembre de 1935 declaró subsistente el acuerdo relativo al
traspaso de los servicios de Bellas Artes a la Generalidad, y el Decreto de 29 de Junio de 1936,finalmente,transfirió
a la Generalidad de Cataluña los bienes del Estado inventanados como afectos a los servicios de Bellas Artes y
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de Ley sobre el Patrimonio Histórico Español por entender que el mismo vulneraba las competencias atribuidas en la materia a la Comunidad vasca por su
Estatuto de Autonomía, al configurarse como una "ley básica" que resultaba
incompatible con el carácter exclusivo que dicha materia tenía en aquél. E n el
mismo sentido, la también enmienda de devolución al Gobierno número 192,
firmada por el Grupo de Minoría Catalana, se sustentaba en el no respeto por el
Proyecto de L e y del conjunto de potestades normativas atribuidas a la
Comunidad catalana por su Estatuto de Autonomía .
91

A u n cuando desde planteamientos diferentes a los expuestos por vascos y
catalanes, las enmiendas a la totalidad números 149, del Grupo M i x t o , y 189,
del Grupo Popular (ésta formulando un texto alternativo) , incidían igualmente
en la cuestión de la distribución competencial. La primera de ellas tachaba al
Proyecto de L e y de ofrecer una "concepción centralista", en tanto que la
segunda, igualmente configurada como una enmienda que ofrecía una regulación general del Patrimonio Histórico (y Artístico) Español, plasmaba en el art. 2
del texto alternativo la particular visión del grupo enmendante acerca del sistema
constitucional de distribución de competencias en este ámbito, visión concretada
en la siguiente redacción del referido art. 2:
9 2
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conservación de monumentos (Cfr., para estos datos, S. MARTÍN-RETORTILLO, L. COSCUIXUELA, E.
ORDUÑA, Autonomías regionales en España. Traspasos de fundones y servíaos, IEAL, Madrid, 1978, pigs. 973 ss.).
Por su parte, el Estatuto Vasco, aprobado por la Ley de 6 de Octubre de 1936, señalaba en sus art. 4, III
que "el País Vasco se encargará de los servicios de Bellas Artes, Archivos, Museos, Bibliotecas y Tesoro
Artfsnco" (Cfr. V. y C. T A M A Y O SALABERRÍA, Fuentes documentales y normativas del Estatuto de Gemika,
Prólogo del Excmo. Sr. D. Mitxel DE U N Z U E T A UZKANGA, Publicaciones de la Excma. Diputación
Foral de Alava, 1981, pág. 60. Sobre los disantos antecedentes del Estatuto del País Vasco, págs. 21 ss.). Esta
previsión estatutaria encontró un peculiar mecanismo de transferencias, articulado, debido a las circunstancias
históricas en que se produjo, desde el propio Gobierno provisional (Autonomías regionales en España, pigs. 1208
ss.). En este sentido, puede citarse el Decreto de la Presidencia de Euzkadi de 3 de Noviembre de 1936, por el
que se asume la representación del Estado en las materias que incumbían, en cuanto a la ejecución directa, al
poder central (Autonomías regionales en España, pigs. 1221 ss.).
Igualmente, durante el periodo republicano puede mencionarse el Estatuto de Autonomía de Galicia,
que no llegó a entrar en vigor (Autonomía regionales en España, págs. 1213-14), asi como alguna otra experiencia
autonómica regional, como la puesta en marcha por el Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de
23 de Diciembre de 1936, que creó los Consejos Provinciales, el Consejo de Aragón y el Consejo
Interprovincial de Asturias y León, y que en su art. 4 J) señalaba de la competencia de estas entidades la conservación de Monumentos artísticos e históricos (Autonomías regionales en España, págs. 1214 ss. y 1269 ss.).
Como puede advertirse por la mera mención de estas fechas, y con excepción del caso de Cataluña, la
descentralización territorial del poder intentada en este momento y su correlativa distribución de competencias
sobre patrimonio histórico-artístico no encontró una traducción real efectiva. Sólo el Decreto de 30 de
Noviembre de 1933 de transferencias a la Generalidad de Cataluña puede constituir un precedente ciertamente
significabvo, pero en todo caso es evidente que sus soluciones no son equiparables a la realidad de la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas inaugurada con la Constitución de 1978.
" Ley del Patrimonio Histórico Español, pág. 118, y 146-47 (la última referencia corresponde a la intervención del Sr. FERRER R O C A en el debate de totalidad habido en el Congreso de los Diputados el día 17 de
Mayo de 1984: D.S.C.D. (Cortes Generales), págs. 5634-35).
" Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 84-85, y 142-44 (la segunda de las referencias comrresponde
a la defensa de la citada enmienda por el Sr. PERJíZ R O Y O en la sesión plcnaria del Congreso del día 17 de
Mayo de 1984: D.S.C.D. (Cortes Generales), págs. 5630-32).
" Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 99-117, y 147-52 (la última de las referencias es la correspondiente, en defensa de esta enmienda con proposición de texto alternativo, a la intervención del Sr. ÁLVAREZ ÁLVAREZ en la sesión del dia 17 de Mayo de 1984 del Congreso de los Diputados: D.S.C.D. (Cortes
Generales), págs. 5635-40).
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" 1 . Es deber y atribución esencial de la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 46, 149, número 1, y 149, 2 de la Constitución, garantizar la conservación del Patrimonio Histórico y Artístico, asi como promover el enriquecimiento del mismo
y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes sujetos a esta Ley. Asimismo,
de acuerdo c o n l o dispuesto en el articulo 149, 1, número 28, de la C o n s t i t u c i ó n , la
Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.
2. E n relación al Patrimonio Histórico y Artístico Español, la Administración del Estado aportará
las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes Poderes públicos y la de
éstos entre si, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa a los fines
señalados en el párrafo anterior.
3. A la Administración del Estado compete, igualmente, la difusión internacional del c o n o c i miento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Artístico Español, la recuperación
de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados, y el intercambio, respecto a los
mismos, de información cultural, técnica y científica, con los demás Estados y con los organismos internacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 149, 1, número 3, de la
Constitución".

C o m o hemos señalado, a pesa de la referencia a la cuestión competencial en
las enmiendas de los Grupos M i x t o y Popular, la interpretación del sistema constitucional de distribución de competencias plasmado en el Proyecto del
Gobierno encontró sus principales contradictores en los representantes vasco y
catalán, quienes a lo largo de sus intervenciones en el debate de totalidad, en
Comisión y en la discusión en el Plano el Congreso no dejaron de expresar sus
objeciones acerca de la constitucionalidad de la regulación contenida en el
Proyecto, objeciones que, naturalmente, encontraban su fundamento tanto en la
calificación de exclusividad que la materia de patrimonio histórico ofrecía en los
respectivos Estatutos de Autonomía, como en la dicción del art. 149, 1, 28 C E . ,
única apoyatura, en su opinión, de la competencia del Estado. Veámoslo.
E n el curso del debate de totalidad que tuvo lugar en el Congreso de los
Diputados el día 17 de Mayo de 1984, la Sra. VILLACIÁN PEÑALOSA, representante del Grupo Parlamentario Vasco, P N V , tuvo ocasión de señalar:
" L a competencia legislativa en este terreno corresponde a la C o m u n i d a d Autónoma, bien referida al término territorial de Euskadi, conforme precisa el artículo 20, 6 de su Estatuto, i n c u m biendo al Estado tan sólo aquella misma competencia en lo concerniente a exportación y expoliación, cuya ejecución, en todo caso, se atribuye también a la C o m u n i d a d Autónoma vasca".

Precisando a continuación que:
"ello es de tal forma que (...) no hubo ningún problema transcendente a la hora de llegar a u n
acuerdo al respecto en la Comisión M i x t a de transferencias, formalizado mediante R e a l
Decreto 3069/1980, de 26 de Septiembre" **.

Por su parte, el Sr. F E R R E R R O C A , de Minoría Catalana, de modo paralelo a
lo señalado por la Sra. VILLACIÁN, argumentó sobre la invasión por el Proyecto
de las competencias de las Comunidades Autónomas en los siguientes términos:
" L a competencia legislativa del Estado en materia de patrimonio histórico-artístico está limitada
estrictamente a lo previsto en los apartados 1, 28 y 2 del artículo 149 de la Constitución, es

" Ley del Patrimonio Histinco Español, pág. 144.
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decir, defensa contra la e x p o r t a c i ó n y la e x p o l i a c i ó n (...)• Todos los preceptos de la Ley que
superen este l í m i t e inciden en la competencia legislativa de las Comunidades A u t ó n o m a s "

La línea argumental expuesta es clara. A juicio de los diputados vasco y catalán, la competencia general en este ámbito viene constitucionalmente atribuida a
las Comunidades Autónomas (al menos, naturalmente, a las de autonomía
plena), competencia que no ofrece otro límite sino el derivado de las facultades
que al Estado corresponden sobre exportación y expoliación. Incluso, en la
interpretación de la Sra. VILLACIÁN, y de acuerdo con el art. 10, 19 del
Estatuto vasco, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
la ejecución de la legislación estatal sobre exportación y expoliación, tesis a la
que en su momento, y como ya expusimos, hizo referencia en sentido crítico el
profesor M U Ñ O Z M A C H A D O .
Además de en el texto de la enmienda de devolución número 192, el Grupo
Parlamentario de Minoría Catalana pretendió sustentar sus tesis en la presentación de una enmienda al articulado, la número 196, en la cual se proponía la
adición al art. 1 del Proyecto de un segundo párrafo que viniera a concretar,
desde su e n t e n d i m i e n t o de las competencias que correspondían a las
Comunidades Autónomas, el grado de vinculación de éstas en relación con el
texto presentado por el Gobierno. Dicho párrafo ofrecía la siguiente redacción:
" S e r á n de aplicación a toda España los preceptos de la presente Ley relativos a la defensa del
Patrimonio cultural, artístico y monumental contra la e x p o r t a c i ó n ilícita y la e x p o l i a c i ó n , asi
como los que regulan los muscos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal. Los restantes a r t í culos de esta Ley serán aplicables en aquellas Comunidades A u t ó n o m a s que no tengan atribuidas las competencias correspondientes en sus Estatutos de A u t o n o m í a y, supletoriamente, en
defecto de normativa propia, en todas las demás Comunidades A u t ó n o m a s " *

Inspirada en una filosofía similar a la enmienda trascrita de Minoría Catalana,
la número 191, del Grupo Parlamentario Vasco, P N V , igualmente redactada
como enmienda al articulado, proponía la adición, a fin de salvar las que entendía eran competencias exclusivas de la C o m u n i d a d Vasca, de una nueva
Disposición transitoria, que presentaba el siguiente texto:
"El contenido de la presente Ley no será de aplicación en aquellas Comunidades A u t ó n o m a s
que hubieren asumido las materias aquí comprendidas como competencias exclusiva en sus respectivos Estatutos, salvo en lo que concierne a las competencias materiales sobre e x p o r t a c i ó n y
e x p o l i a c i ó n atribuidas a la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, que serán asumidas por los órganos competentes de aquellas Comunidades" " .

Defensa, por tanto, de las que se consideraban competencias exclusivas de las
Comunidades Autónomas en materia de patrimonio histórico, competencias que,
según esta interpretación, no ofrecerían otro limite sino las facultades del Estado
en relación con la exportación y la expoliación de los bienes integrantes de aquél.
D e ahí la propuesta, en las enmiendas números 191 y 196, de una cláusula de salvaguarda de la indicada exclusividad, mediante la adición de la referida supletorie" Ley del Patrimonio Histónco Español, pig. 147.
* Ley del Patrimonio Histónco Español, pigs. 119-20.
" Ley del Patrimonio Histónco Español, pág. 118.

709

dad de la legislación del Estado en todo lo que excediera de la estricta reglamentación de aquellos ámbitos materiales. Este peculiar sistema de fuentes, inspirado
en el deseo de preservar las competencias autonómicas, encontraba un claro precedente en los art. 3 y, sobre todo, 5 del Proyecto de Ley de 14 de Septiembre de
1981, que disciplinaba con carácter general el régimen jurídico del entonces llamado Patrimonio Histórico-Artístico Español, y que ofrecían una solución en
cierto modo coincidente con las enmiendas vasca y catalana.
E l art. 3 del Proyecto del 81 decía así:
" 1 . L a Administración del Estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y 149, 2 de
la Constitución, considerará el servicio de la cultura como u n deber y atribución esencial y
facilitará la comunicación cultural entre todas las Comunidades Autónomas por medio de la
difusión del conocimiento de la situación y características de los bienes que forman parte del
Patrimonio Histórico-Artístico Español, situados en el territorio de cada una de ellas.
2. A tal fin, las Comunidades Autónomas y las demás entidades públicas proporcionarán a la
Administración del Estado la información que ésta les solicite, acerca de la situación y características de los bienes antes mencionados.
3. L a Administración del Estado podrá actuar subsidiariamente en defensa del P a t r i m o n i o
Histórico-Artístico Español, previo requerimiento a la C o m u n i d a d Autónoma correspondiente".

Por su parte, el art. 5 señalaba lo siguiente:
" 1 . Es objeto de los Títulos I a V I I de la presente Ley proveer a la defensa del Patrimonio c u l tural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación, asi como determinar el régimen jurídico de los Muscos de titularidad estatal.
2. E n dichas materias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149, 1, 1 y 149, 1, 28
de la Constitución, esta Ley es directamente aplicable en todo el territorio español. N o obstante, las Comunidades Autónomas podrán asumir su desarrollo y ejecución de acuerdo con lo
que dispongan a este efecto sus respectivos Estatutos de Autonomía.
3. E n lo demás, la presente L e y se aplicará en defecto del derecho propio de las Comunidades
Autónomas, del que en todo caso constituirá derecho supletorio en conformidad con el articulo 149, 3 de la Constitución".

Aplicación directa, por tanto, de las disposiciones contenidas en el Proyecto
en materia de exportación (amén de lo señalado en relación con los Museos de
titularidad estatal, que, naturalmente, no hace al caso), de conformidad con lo
establecido en el art. 149, 1, 28 del texto constitucional, y supletoriedad del
mismo en todo lo demás. N o obstante, la referida aplicación directa se extendía
a la práctica totalidad de la regulación del Proyecto, que entendía (número 2 del
art. 5) que los Títulos I a V I I (es decir, el entero régimen jurídico del
Patrimonio Histórico-Artístico) constituía la plasmación legislativa a que los títulos "exportación" y "expoliación" habilitaban al Estado. Por tanto, venía a identificarse, con independencia de las normas que disciplinaban la exportación de
los bienes integrantes de dicho Patrimonio (el Título I V del Proyecto, art. 38 a
44), la defensa contra la expoliación con el entero régimen jurídico de aquel
Patrimonio, pues en definitiva, y ésta sería la lectura del Proyecto, el régimen del
Patrimonio Histórico-Artístico es, por esencia, un régimen protector y tuitivo
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de la integridad de sus bienes, un régimen enderezado a evitar la "expoliación"
de los mismos, término que, en coherencia, no era definido en el texto del
Proyecto, a diferencia de lo que hará la L P H E de 1985. E n conclusión, pues, a
pesar de la inclusión en el Proyecto de 1981 de la cláusula de supletoriedad de la
legislación del Estado en todo lo que excediera de las materias de "exportación"
y "expoliación", la solución del mismo, por la amplitud con que entendía el
ejercicio de la competencia legislativa del Estado, se aproximaba en muy buena
medida a la consagrada en el Proyecto del Gobierno de 1984 (y posterior Ley de
25 de Junio de 1985), objeto de crítica por los parlamentarios vascos y catalanes.
Pero volvamos, luego de este inciso a propósito del Proyecto de 1981, al curso
de los debates habidos en el Congreso de los Diputados en relación con la cuestión que nos ocupa. E n este sentido, y en el curso de las sesiones de la Comisión
de Educación y Cultura, el Sr. M O Y A M I L L A N E S tuvo ocasión de responder a
los argumentos de los grupos nacionalistas vasco y catalán acerca de los criterios
que en materia de distribución de competencias inspiraba el Proyecto del
Gobierno, saliendo así al paso de las objeciones suscitadas por el diputado catalán
Sr. F E R R E R , quien, a propósito de la enmienda número 196, había señalado
que en el texto de la misma se decidía uno de los quicios fundamentales de la Ley .
E n concreto, la intervención del Sr. M O Y A giró en torno a tres ideas básicas".
98

Según el diputado socialista, y ésta es la primera de las ideas expuestas, la
competencia del Estado se extendía, según la jurisprudencia del T r i b u n a l
Constitucional, a preservar el interés general, aquí concretado, dada la índole del
Proyecto, al interés general del carácter cultural. Segundo: el art. 149, 2 de la
Constitución supone un régimen de concurrencia competencial plena, y no un
reparto vertical, en todas aquellas materias relacionadas con la cultura. Y , finalmente, que el concepto de expoliación del art. 149, 1, 28 de la Constitución
tenía un contenido más amplio del que mostraba la enmienda número 196, de
Minoría Catalana, dato que explicaba la extensión que el Proyecto atribuía a las
competencias del Estado.
Pues bien, precisamente en relación con el entendimiento que del concepto de
expoliación ofrecía el Sr. M O Y A , entendimiento finalmente plasmado en el texto
del art. 4 de la Ley, el diputado catalán, en su intento de defender la que consideraba competencia general en materia de patrimonio histórico por parte de las
Comunidades Autónomas, señaló que "este concepto de expoliación viene a dejar
sin posibilidades de actuación a los Parlamentos autónomos" °, dado que, aunque
no se señalara expresamente, como hacía el Proyecto del 81, en dicho concepto de
expoliación quedaba condensado el entero régimen de protección del Patrimonio
Histórico. E n cambio, y en la medida en que se discutía el alcance de la competencia legislativa del Estado, no mereció mayor atención el texto del art. 6, refe10

" Ley del Patrimonio Histórico Español, pigs. 240-41 (D.S.C.D. (Cortes Generales), núm. 263, del día 12
de Febrero de 1985, pigs. 8189-90).
" Ley del Patrimonio Histórico Español, pigs. 240-41 p . S . C . D . (Cortes Generales), núm. 263, del día 12
de Febrero de 1985, pigs. 8190-91).
Ley del Patrimonio Histórico Español, pigs. 241-42.
m
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rido a los organismos competentes en materia de patrimonio histórico ("a los efectos de la presente Ley", en expresión de dicho precepto), artículo al que habremos
de dedicar posteriormente nuestra atención, pues viene a consagrar uno de los
principios básicos de la ley, la afirmación de la competencia general u ordinaria de
las Comunidades Autónomas para ejecutar las disposiciones de la L P H E ,
Comunidades Autónomas que vienen así configuradas como las gestoras principales de la Ley. Salvo una enmienda de estilo defendida por el Sr. G A R C Í A
AGUDÍN "", que no prosperó, el art. 6 pasó desapercibido, defiriéndose asimismo
para su discusión en el Pleno la enmienda número 191, del Grupo Parlamentario
Vasco, que, como antes señalamos, proponía la introducción de una disposición
transitoria que dejara a salvo el contenido de las competencias autonómicas,
enmienda sustancialmente idéntica a la número 196, de Minoría Catalana .
102

La discusión en el Pleno del Congreso de los Diputados supuso la profundización en los argumentos antes expuestos. E l Sr. F E R R E R , de Minoría Catalana ,
volvió a insistir en el carácter exclusivo de la competencia autonómica sobre
patrimonio histórico, exclusividad ratificada, a su juicio, por el propio Tribunal
Constitucional, que en su Sentencia sobre el caso L O A P A había subrayado que
las leyes estatales no podían incidir en la delimitación competencial producto del
traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, de donde, en su
opinión, el Proyecto de Ley del Gobierno no podía válidamente afectar al contenido de las atribuciones autonómicas expresadas en los Decretos de transferencias, los cuales, como es sabido, vienen a llenar de contenido el espacio definido
por las genéricas asunciones estatutarias de competencia.
10J

Esta argumentación del Sr. F E R R E R será a su vez contestada por el diputado
socialista Sr. M O Y A , sobre la base de la interpretación que del concepto de
expoliación hacía el Proyecto de Ley, y, muy especialmente, de la cláusula contenida en el art. 149, 2 del texto constitucional, citando en apoyo de la solución legal
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de Abril de 1984, ya manejada en el
discurso de debate de totalidad por el Ministro de Cultura. E n este sentido, remarcó
1 0 4

Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 242-43.
*" Ley del Patnmonio Histórico Español, pág. 243.
Ley del Patrimonio Htstónco Español, págs. 364-66 (D.S.C.D. (Cortes Generales), sesión plenaria núm.
183, de 21 de Febrero de 1985, págs. 8395-97).
Ley del Patrimonio Histónco Español, págs. 374-76. Por cierto, y a titulo meramente anecdótico, no
puede dejar derepararseen la influencia que, en determinadas ocasiones, llega a ejercer la doctrina especializada sobre los legisladores. En su alusión, en esta misma sesión plenana del día 21 de Febrero de 1985, a los
cntenos de partición competencial en materia de cultura y, concretamente, a la dificultad de proceder a un
nfndo deslinde en este ámbito de lasrespectivasesferas de actuación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, el diputado Sr. M O Y A señaló ¡o siguiente:
"La naturaleza de la cultura explica perfectamente este hecho de la concurrencia, porque la cultura no es
susceptible, como los montes o como las aguas, de ser distribuida en régimen de exclusividad o de compartímentación vertical y rígida entre los diferentes poderes públicos, sino allí donde hay una Comunidad hay
manifestaciones culturales y es siempre posible que entes públicos representativos de cualquier nivel adopten
medidas en rebelón con las mismas" {Ley del Patrimonio Histónco Español, pág. 375).
Pues bien, este párrafo reproduce casi literalmente (por supuesto, sin citar la fuente de procedencia) un
texto de Santiago MUÑOZ MACHADO, a propósito de los criterios de distribución de competencias en
materia de cultura {Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 577), y que pone de manifiesto la
influencia de las opiniones del profesor MUÑOZ M A C H A D O en lafilosofíade la LPHE.
1 0
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la idea, insistentemente utilizada por los partidarios de la competencia general del
Estado en materia de patrimonio histórico, de la necesidad de construir la intervención de las diferentes instancias públicas en este ámbito sobre criterios de concurrencia plena o paralelismo total, en cuanto exigencia inmanente de la cultura (y el
patrimonio histórico es una de las más trascendentes manifestaciones de la misma),
que impide separar rígidamente los distintos ámbitos materiales de actuación en
presencia. Razonamiento que servirá asimismo al Sr. M O Y A para rechazar la
enmienda de la representante del Grupo Parlamentario Vasco, Sra. VILLACIÁN,
en la que se proponía la introducción de una nueva Disposición Transitoria que
preservara la exclusividad de las competencias de la Comunidad vasca .
105

La conclusión que cabe extraer de este repaso, en el punto que ahora nos ocupa,
de la discusión en el Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley regulador
del Patrimonio Histórico Español, puede sintetizarse aludiendo al enfrentamiento de
dos concepciones contrapuestas en lo que se refiere a la competencia legislativa del
Estado, enfrentamiento que deriva, en último extremo, de la defectuosa técnica del
constituyente a la hora de articular las competencias estatales y autonómicas en materia de patrimonio histórico, circunstancia que, sin embargo, no debe impedirnos
afirmar la indubitada capacidad del Estado para dictar una ley de carácter general que
discipline el régimen jurídico de dicho patrimonio, una ley encargada de concretar el
interés general, en cuanto criterio constitucional de atribución de competencias, y
delimitar las respectivas esferas de actuación, estatal y autonómica, a la cual, en última
instancia, habrán de acomodarse los términos en que se pronuncien los correspondientes Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios.
La intervenciones habidas en el Senado con ocasión de la elaboración de la
L P H E no aportaron novedad alguna en relación con la controvertida cuestión
competencial. C o n independencia de la enmienda número 40, del Grupo
Parlamentario P o p u l a r , que proponía una nueva redacción del art. 2, es de destacar la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado, que,
en línea con la enmienda número 196, del Grupo Minoría Catalana, presentada
en el Congreso de los Diputados, instaba una nueva versión del art. 1 del
Proyecto, con el fin de preservar la potestad normativa de la Comunidades
Autónomas , así como la enmienda número 152, del Grupo Parlamentario
Senadores Nacionalistas Vascos, formulada a la totalidad del Proyecto, entre otras
razones, porque el mismo vulneraba las competencias en materia de Patrimonio
Histórico de la Comunidad del País Vasco, al configurarse como una "ley básica"
que resultaba incompatible con la exclusividad proclamada en el Estatuto de
Autonomía
enmienda de totalidad que reproducía la número 190, del Grupo
Parlamentario Vasco, P N V , presentada en el Congreso. Por su parte, la enmienda
número 153, de los Senadores Vascos , concebida como enmienda al articulado,
,M
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del Patrimonio Histórico Español, pig. 376.
del Patrimonio Histórico Español, pígs. 527-28.
del Patrimonio Histórico Español, pigj. 511-12.
del Patrimonio Histórico Español, págs. 579-80.
del Patrimonio Histórico Español, pigs. 580-81.
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era un calco de la número 191 formulada en el Congreso de los Diputados, pues
ambas pretendían la introducción de una nueva Disposición A d i c i o n a l (o
Transitoria) en el Proyecto de Ley que dejara, en todo caso, a salvo las que
entendían eran competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma Vasca.
La discusión en el Pleno del Senado registró la insistencia en los mismos argumentos que hemos visto manejar en el Congreso de los Diputados. E l Sr. S A L A
I C A N A D E L L , adhiriéndose al veto formulado por los Senadores vascos, puso
especial énfasis en señalar que el Estado no tenía otros títulos habilitantes en
materia de patrimonio que los derivados expresamente del art. 149, 1, 28 del
texto constitucional, es decir, los relativos a exportación y expoliación, de donde
la regulación contenida en el Proyecto, al exceder del ámbito consagrado en
dicho precepto, vulneraba la competencia constitucional autonómica y, por
ende, entraba en contradicción con las facultades atribuidas a las Comunidades
Autónomas en los respectivos Decretos de transferencias . E n el mismo sentido,
el Senador vasco Sr. U R Í A E P E L D E achacó al Proyecto la reiteración en las
tesis fundamentales de la L O A P A , que habían sido desmontadas, en su opinión,
por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de Agosto de 1983, insistiendo, como el Sr. S A L A , en que el Estado no podía ir más allá de la reglamentación atinente a la exportación y la defensa contra la expoliación de los bienes
del patrimonio histórico'".
110

E n respuesta a ambos Senadores nacionalistas, el Sr. C E R C O S P É R E Z , en
nombre del grupo mayoritario socialista, defenderá la competencia del Estado
para regular el entero régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español, c o m petencia basada no sólo en el régimen de concurrencia plena que en materia de
cultura se desprende del art. 149, 2 C E . , sino, de un modo más específico, en el
elenco de títulos habilitantes que suministra el art. 149, 1 del texto constitucional, títulos no limitados exclusivamente a los que menciona el párrafo 28, pues
de la competencia del Estado sobre legislación mercantil y penal, procedimientos
administrativo, expropiación forzosa o régimen aduanero y comercio exterior
podía concluirse sin dificultad en la legitimidad de la amplia regulación contenida en el Proyecto " . Argumentos en los que seguidamente, luego de las intervenciones de los Sres. U R Í A y S A L A , antes señaladas, y de la defensa de la propuesta de veto del Sr. B L E S A R O D R Í G U E Z , por el Grupo Parlamentario
Popular, insistiría, por la mayoría socialista, el Sr. R O M Á N G U E R R E R O , con
cita de algunas Sentencias del Tribunal Constitucional que, en su opinión,
amparaban la corrección constitucional de la solución del Proyecto " .
2

3

E n definitiva, por tanto, y con la variante introducida por la intervención del
Sr. C E R C O S , que apoyó la competencia del Estado no sólo en los términos
literales del art. 149, 1, 28 C E . , con el refuerzo de lo dispuesto en materia de
Ley del Patrimonio Histórico Español, pigs. 675-76(D.S.S. (Cortes Generales), sesión plenana núm.
120, de 16 de Mayo de 1985, pigs. 5681-82).
Ley del Palnmonio Histórico Español, pigs. 676-77.
Ley del Patnmomo Histórico Español, pigs. 677-79.
Ley del Patnmomo Histónco Español, pigs. 679-81.
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cultura por el art. 149, 2, sino en los distintos títulos que a lo largo del art. 149,
1 del texto constitucional podían prestar cobertura a diferentes extremos de la
regulación del Proyecto, la discusión en el Pleno del Senado se desenvolvió en
términos idénticos a los expresados durante el paso de aquél por el Congreso de
los Diputados, no suscitándose en consecuencia novedad destacada en el planteamiento de los términos del debate, que podían considerarse en lo sustancial fijados desde las intervenciones producidas en la Cámara Baja.

2. E L R E P A R T O C O M P E T E N C I A L E N M A T E R I A D E
P A T R I M O N I O HISTÓRICO C O M O R E S U L T A D O D E L A
CONFRONTACIÓN E N T R E L A LPHE Y LOS REALES
D E C R E T O S D E TRASPASOS D E FUNCIONES Y SERVICIOS.
A . Las premisas competenciales de la L P H E .
C o m o antes señalábamos, una de las razones que impulsaron al legislador de
1985 a promover la sustitución de la Ley de 13 de Mayo de 1933 fue la exigencia,
impuesta constitucional y estatutariamente, de configurar un nuevo marco competencial en materia de patrimonio histórico, exigencia que llevó al Preámbulo de la
L P H E a señalar que la misma era dictada "en virtud de normas contenidas en los
apartados 1 y 2 del artículo 149 de nuestra Constitución, que para el legislador y la
Administración estatal suponen tanto un mandato como un título competencial",
afirmaciones que han hallado cabida en el cuerpo de la Ley, en cuyo art. 2 se ha
plasmado el entendimiento que el legislador estatal ha tenido de los títulos habilitantes desperdigados a lo largo del art. 149, 1 del texto constitucional.
E n efecto, en el citado art. 2 se contiene la delimitación básica de las competencias del Estado, delimitación que se establece, según afirma el primer inciso
de su número primero, "sin perjuicio de las competencias que correspondan a
los demás poderes públicos" "\ y que se expresa en los siguientes términos:
" 1 . Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de conformidad c o n lo establecido
en los artículos 46 y 44, 149, 1, 1 y 149, 2 de la Constitución, garantizar la conservación del
Patrimonio Histórico Español, asi como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y
tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en ¿1. Asimismo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 149, 1, 28 de la Constitución, la Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.
2. E n relación al P a t r i m o n i o Histórico Español, la Administración del Estado adoptará las
medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes poderes públicos, y la de éstos
entre si, asi como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa a los fines señalados en el párrafo anterior.

La introducción de este primer incuo, con el que pretendía expresarse que la Ley no vulneraba las
competencias que pudieran corresponder a las Comunidades Autónomas, traía causa de la aceptación de una
enmienda del Grupo Socialista en la Ponencia del Congreso de los Diputados, enmienda que proponía una
nueva redacción de los números 1 y 2 del artículo 2 del Proyecto: Ley del Patrimonio Histórico Español, págs.
163-64 (B.O.C.G. (Congreso de los Diputados), núm. 96-1-3, de 11 de Febrero de 1985).
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3. A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional del conocimiento
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales bienes cuando
hubiesen sido ilícitamente exportados y el intercambio, respecto a los mismos, de información
cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los Organismos internacionales, de c o n formidad con lo establecido en el artículo 149, 1, número 3, de la Constitución. Las demás
Administraciones competentes colaborarán a estos efectos con la Administración del Estado".

A lo largo de la exposición del ifer de elaboración de la L P H E ha ido reflejándose
la filosofía que inspiró a los redactores del Proyecto, y que finalmente cristalizó en
el texto de la L P H E , filosofía que preconizaba un entendimiento de la competencia
legislativa del Estado sobre patrimonio histórico que fuera más allá de lo que una
mera lectura del art. 149, 1, 28 del texto constitucional podía suponer, y encaminada a defender que el legislador podía regular el entero régimen del Patrimonio
Histórico Español, enlazando con la cobertura que diferentes títulos del art. 149, 1,
y, sobre todo, la cláusula del 149, 2 del texto constitucional ofrecían.
Frente a esta lectura de la extensión de la competencia legislativa del Estado, los
objetores del sistema de reparto plasmado en la L P H E (fundamentalmente, como
sabemos, los grupos nacionalistas vasco y catalán) sostenían que dicha competencia
no podía ir más allá de los estrictos términos del art. 149, 1, 28 del texto constitucional, propugnando así una regulación limitada a la salvaguarda del Patrimonio
Histórico contra la exportación y la expoliación, concepto este último que, en
todo caso, debía interpretarse de acuerdo con el sentido gramatical del término y
no en virtud de la amplia definición que recogía el art. 4 del Proyecto.
Por nuestra parte, ya expusimos en su momento cómo la interpretación de los
art. 148, 1, 16 y 149, 1, 28 del texto constitucional debía conducir a asentar
sobre el criterio del "interés general" la delimitación de las respectivas esferas de
actuación, criterio que, naturalmente, remitía a la definición que de su contenido efectuara el legislador estatal para determinar el alcance de las exigencias del
mismo, con lo cual resultaba que el precepto básico no era el 149, 1, 28, sino el
148, 1,16, habilitante de la competencia del Estado para disciplinar en términos
generales el régimen jurídico del Patrimonio Histórico.
Pues bien, sobre estos presupuestos intentaremos seguidamente proceder a la
exégesis del número 1 del art. 2 L P H E , en el cual se hace explícita referencia a
los apoyos constitucionales que el legislador del Estado ha reclamado en defensa
de su competencia.
a) Los títulos constitucionales del art. 2, í, LPHE:

determinación de su alcance.

La referencia del art. 2, 1, primer punto, L P H E a los art. 46, 44, 149, 1, 1 y
149, 2 de la Constitución figuraba ya en el Proyecto de Ley remitido por el
Gobierno al Congreso de los Diputados, con el designio de afirmar que, de c o n formidad con los mismos, constituía deber y atribución esencial del Estado
"garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes que integran el
Patrimonio Histórico Español". Mención que fue objeto de muy duras críticas
por parte de los representantes de los grupos nacionalistas vasco y catalán en el
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Congreso de los Diputados " , para quienes la cita de los referidos preceptos
constitucionales suponía incidir en una flagrante confusión entre los conceptos
"poderes públicos" y "Administración del Estado", confusión que, en su opinión, redundaba en una alteración del sistema de distribución de competencias
constitucional y estatutariamente fijado.
5

Este riesgo, denunciado por los grupos vasco y catalán, de distorsión de las
reglas constitucionales de reparto del poder en materia de patrimonio histórico
intentó ser atajado mediante la introducción en el trámite de Ponencia del
Congreso del inciso "sin perjuicio de las competencias que corresponde a los
demás poderes públicos", como cláusula de salvaguarda de las atribuciones que,
en virtud de los artículos constitucionales mencionados en dicho primer inciso
del 2, 1 L P H E , podían corresponder a las Comunidades Autónomas. D e este
modo, el legislador de 1985 pretendía diferenciar nítidamente las intervenciones
que a la Administración del Estado correspondían al amparo de los art. 46, 44,
149, 1, 1 y 149, 2 del texto constitucional, esto es, la garantía de la conservación
del Patrimonio Histórico Español, la promoción de su enriquecimiento y el
fomento y tutela del acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos
en él, por un lado, y las facultades de los órganos estatales de acuerdo con lo preceptuado en el art. 149, 1, 28 C E . (segundo inciso del art. 2, 1), es decir, sus
intervenciones en materia de exportación y defensa contra la expoliación, por
otro. Esta diferenciación de dos niveles o estratos, en todo caso referidos a facultades estrictamente administrativas, permitía concluir que así como en el primer
grupo de intervenciones las facultades de la Administración del Estado no tenían
carácter exclusivo, en el segundo aquellas intervenciones se configuraban en términos de exclusividad, siendo de recordar en este punto, como con anterioridad
se señaló, que la atribución por el Estatuto vasco de la competencia ejecutiva a la
C o m u n i d a d Autónoma en materia de exportación y expoliación en modo
alguno podía privar a la Administración del Estado de sus facultades para ejecutar
la legislación estatal que al respecto se dictara. D e este planteamiento podemos
derivar las siguientes consecuencias:
— E n primer lugar, desde el punto de vista de la expresión de los títulos constitucionales que amparan la competencia del Estado en materia de patrimonio
histórico, la solución de la L P H E difiere de la consagrada en el Proyecto de
1981.
E n efecto, en este último se procedía a una clara diferenciación entre las atribuciones de la Administración del Estado en virtud de lo dispuesto en los art. 44
y 149, 2 de la Constitución (el servicio de la cultura, como deber y atribución
esencial de aquélla, así como la encomienda de facilitar la comunicación cultura
entre todas las Comunidades Autónomas), a tenor de lo que señalaba su art. 3, 1,
y la determinación del grado de vinculación que tenían sus preceptos según el
' " En este sentido, y por los claros términos de su intervención, puede destacarse la opinión del Sr.
FERRER, por el Grupo Minoría Catalana, en la sesión plenana del Congreso de los Diputados del día 17 de
Mayo de 1984: Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 146-47. En la misma linea, las tesis de la Sra.
VILLACIÁN PEÑALOSA, del Grupo Parlamentario Vasco: Ley del Patnmonio Histórico Español, págs. 144-46.
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título constitucional en que los mismos se amparaban, de suerte que, por lo que
a este último extremo se refiere, y de acuerdo con lo establecido en el número 2
de su art. 5, era directamente aplicable en todo el territorio nacional, por desarrollar los art. 149, 1, 1 y 149, 1, 28 C E . , el contenido de los Títulos I a VII del
Proyecto, que regulaban el entero régimen jurídico del Patrimonio HistóricoArtístico, en cuanto conjunto de medidas orientadas a "proveer a la defensa del
Patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la
expoliación" (ademas de fijar el régimen jurídico de los Museos de titularidad
estatal, aspecto que en este momento no nos interesa) (art. 5, 1), resultando en
todo lo demás meramente supletorio el Proyecto en defecto del derecho propio
de las Comunidades Autónomas (art. 5, 3). D e este m o d o , y como en su
momento señalamos, el Proyecto de 1981 identificaba defensa contra la exportación y la expoliación (art. 149, 1, 28 C E . ) con el necesario establecimiento de
un régimen jurídico completo del Patrimonio Histórico-Artistico, localizando,
por tanto, en los conceptos a que expresamente se refiere el citado art. 149, 1,
28 del texto constitucional la competencia legislativa del Estado para disciplinar
de un modo jurídicamente vinculante para las Comunidades Autónomas el régimen de los bienes que integran el entonces llamado Patrimonio HistóricoArtistico.
E n cambio, la L P H E ha englobado en un mismo artículo, el citado 2, 1, las
atribuciones ex art. 44 y 149, 2 C E . (más los art. 46 y 149, 1, 1 del propio texto
constitucional, que no aparecían en el 2, 1 del Proyecto del 81), y las intervenciones en materia de exportación y expoliación, con lo cual parece situar en un
mismo plano las facultades estatales derivadas de, por un lado, los art. 46, 44,
149, 1, 1 y 149, 2 C E . , y, por otro, del art. 149, 1, 28 C E . , teniendo en
cuenta, en todo caso, que, como a continuación veremos, y ya con anterioridad
adelantamos, dichas facultades hacen referencia a la Administración del Estado,
por lo que ninguna conclusión segura podemos extraer en orden a determinar la
cobertura constitucional de la regulación contenida en la L P H E , esto es, el
anclaje constitucional en que amparar el dictado de la propia L P H E .
—Este último extremo es, indudablemente, el nudo gordiano de la polémica
suscitada en torno al alcance y la extensión de la competencia legislativa del
Estado sobre patrimonio histórico. E n efecto, y como hemos comprobado, para
los redactores del Proyecto de 1981 los títulos "exportación" y "expoliación",
por un lado (art. 149, 1, 28 C E . ) , y la garantía de la igualdad de derechos y deberes a que se refiere el art. 149, 1, 1 C E . , por otro, legitiman al Estado para dictar
lo que en su momento constituyó el contenido de los Títulos I a VII de aquél,
que, en síntesis, eran la expresión del régimen jurídico del Patrimonio HistóricoArtistico Español (art. 5, 1 del Proyecto), régimen jurídico que, según indicaba el
art. 5, 2 del mismo, era "directamente aplicable en todo el territorio español".
E n cambio, el legislador de 1985 se ha mostrado renuente a la hora de hacer
explícita la apoyatura constitucional de su propia competencia, limitándose en el
art. 2, 1 a señalar la cobertura de la Administración del Estado en los distintos
órdenes señalados en dicho precepto, órdenes que, como también hemos seña718

lado, ofrecen un diferente alcance según la materia de que se trate, afirmándose,
en este sentido, la exclusividad estatal para proteger el Patrimonio Histórico
Español frente a la exportación ilícita y la expoliación, y asegurando, en todo
caso, la eventual concurrencia de las Administraciones autonómicas cuando se
trate de garantizar la conservación, promover el enriquecimiento y fomentar y
tutelar el acceso de los ciudadanos a los bienes integrantes de dicho Patrimonio.
Pero, y esto es lo fundamental, sin que en dicho art. 2, 1, ni en ningún otro precepto de la L P H E , se haga expresa referencia a los títulos constitucionales que
amparan al legislador estatal para dictar una regulación global del Patrimonio
Histórico Español, a diferencia de lo que hacía el Proyecto del 81, dándose por
sentado que dicha competencia es indubitada (no tanto, según hemos comprobado, a la vista del desarrollo del iter parlamentario), aunque otra cosa pueda
hacer creer el deseo de enumerar todos y cada uno de los preceptos constitucionales que sostienen las diferentes intervenciones estatales (en su nivel administrativo, no se olvide), sin duda porque el propio legislador era consciente de que el
art. 149, 1, 28 C E . , aisladamente considerado, no ofrecía cobertura suficiente
para dictar una ley reguladora del entero régimen jurídico del patrimonio
Histórico Español, régimen absolutamente indispensable para evitar no sólo los
atentados al patrimonio constitutivos de expoliación sino, más ampliamente, para
lograr la consecución de los objetivos de protección, acrecentamiento y transmisión del mismo. D e ahí, como decimos, esa apelación a distintos artículos de la
Constitución como medio de amparar el dictado de la Ley.
Esta última idea, si bien con una formulación más correcta técnicamente, en
la medida en que intentaba deslindar la funcionalidad de los art. 46 y 44 C E . , de
un lado, y de los art. 149, 1, 1 y 149, 2, de otro, afinde precisar las competencias que correspondían al Estado, estaba también presente en la enmienda transaccional presentada en el trámite de Ponencia en el Congreso de los Diputados
por el Sr. ÁLVAREZ Á L V A R E Z , especialmente por lo que se refiere a la primera variante propuesta como texto del art. 2, 1. Decía así la redacción del
diputado del Grupo Parlamentario Popular:
" 1 . Es deber y atribución esencial de los poderes públicos, de conformidad con l o establecido en
los artículos 46 y 44 de la Constitución, garantizar la conservación del Patrimonio Histórico y
Artístico, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de
todos los ciudadanos a los bienes sujetos a esta L e y .
A s i m i s m o , de acuerdo con l o dispuesto en el artículo 149, apartados 1.2, 6, 8 y 18 de la
Constitución, esta Ley establece el régimen jurídico básico de este Patrimonio, y de acuerdo con l o
dispuesto en el artículo 149, 1, 28 la Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a
la exportación y a la expoliación ilícita" " ' .

"' Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 163-64 (la atada enmienda trasaccional fue formulada en el
curso de la sesión de la Ponencia del Congreso celebrada el día 11 de Febrero de 1985). Aunque esta enmienda
no fue aceptada, sin embargo, como expresó la Ponencia, el espíritu de la misma fue recogido en buena medida
a la hora de redactar la propuesta del Grupo Socialista que dio nueva redacción a los dos primeros números del
art. 2. Asimismo, el Sr. ÁLVAREZ propuso una segunda formulación de su texto transaccional, dado que esta
se limitaba a matizar el texto gubernamental, al especificar una sene de números del art. 149, 1 C E . como comprendidos en la redacción propuestas del art. 2, pero sin que dicha especificación alterara la distribución sistemática ni de contenido de los dos primeros párrafos del art. 2, 1 de la Ley.
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Dos observaciones en relación con la formulación de este texto. E n primer
lugar, en el párrafo primero de la redacción propuesta se hablaba no de la
Administración del Estado, como hacía el Proyecto de Ley y plasmó finalmente
la L P H E , sino de "poderes públicos", armonizando de este modo la dicción del
precepto con la utilizada por los art. 46 y 44 de la Constitución, que, en todo
caso, y como a propósito del art. 132 del texto constitucional señaló en su
momento el Tribunal Constitucional (Sentencia 58/1982, de 27 de Julio, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad presentado contra diversos preceptos
de la Ley 11/1981, de 7 de Diciembre, del Parlamento de Cataluña, reguladora
del Patrimonio de la Generalidad), no son preceptos atributivos o delimitadores
de competencia, sino encomiendas o emplazamientos al legislador en cada caso
competente, según el sistema de distribución de competencias plasmado en los
art. 148 y 149 C E . D e este modo, se soslayaba la objeción suscitada por los parlamentarios vascos y catalanes a propósito de la confusión en, que incurría el
texto del Gobierno al pretender identificar "poderes públicos" con atribuciones
de la "Administración del Estado".
Y , en segundo lugar, y esto es más trascendente aún, en el párrafo segundo
propuesto en la citada enmienda trasaccional se decía que el objeto de la Ley era
establecer el "régimen jurídico básico" del Patrimonio Histórico-Artístico, en
línea con lo que hacía el art. 5 del Proyecto de 1981, régimen jurídico cuyo
establecimiento era competencia del Estado al amparo de lo dispuesto en distintos apartados del art. 149, 1 del texto constitucional" . De este modo, se ubicaba
en estos preceptos la competencia legislativa estatal para disciplinar de un modo
global el régimen del patrimonio, competencia que quedaba diferenciada de las
atribuciones que, en todo caso, correspondían al Estado en virtud del art. 149, 1,
28 del texto constitucional, es decir, la protección frente a la expoliación y la
exportación ilícita" .
7

8

Esta diferenciación entre el establecimiento del régimen jurídico básico del
patrimonio, por un lado, y la protección frente a la expoliación y la exportación ilícita, por otro, expresiva de los diferentes títulos competenciales que el
Estado podía hacer valer es, si no incorrecta, al menos no totalmente exacta,
por cuanto es evidente que las medidas que han de establecerse para hacer
frente a la exportación ilícita y la expoliación forman parte del régimen jurídico
del Patrimonio Histórico (y Artístico, en la concepción del diputado enmendante). Ahora bien, y además de reconocer a esta enmienda el mérito de haber
puesto de manifiesto que la redacción del art. 149, 1, 28 C E . no era obstáculo
a la competencia legislativa del Estado para establecer el entero régimen jurí" ' El propio Sr. ÁLVAREZ explicó en U Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los
Diputados (sesión del día 12 de Febrero de 1985) las razones en que se apoyaba esta expresa mención de distintos apartados del art. 149, 1 de la Constitución como fundamento de la competencia legislativa del Estado
en materia de patrimonio histórico: Ley del Patrimonio Histórico Español, pígs. 243-45 (D.S.C.D. (Cortes
Generales), núm. 263, de 12 de Febrero de 1985, pígs. 8193-95).
"' En un intento de obviar la complejidad inherente a la cita de los concretos apartados del art. 149, 1
C E . en que se basaba la competencia estatal, el Sr. ALVAREZ propuso sustituir dicha enumeración por la sola
referencia al propio art. 149, 1 del texto constitucional: Ley del Patrimonio Histórico Español, pág. 244.
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dico de aquel patrimonio, es de incluir en el haber de la misma que la diferenciación propuesta trataba de resaltar la especificidad del apartado 28 del art. 149,
1 C E . en el entramado constitucional de las competencias en materia de
Patrimonio Histórico, enfatizando así el alcance institucional que, cuando se
habla de la protección y conservación de los bienes integrantes de dicho patrimonio, tiene la defensa frente a la expoliación y la exportación ilícitas, idea que
por nuestra parte intentamos situar como punto de referencia cuando defendimos que el precepto clave en la distribución de competencias en materia de
Patrimonio Histórico era el 148, 1, 16, correspondiendo al 149, 1, 28 la función de señalar una competencia en todo caso estatal, individualizada en el
texto de la misma por su importancia intrínseca, pero sin que de aquel precepto
pudiera concluirse que, al menos para las Comunidades Autónomas de autonomía incial plena, el mismo representase el único límite a su competencia legislativa general u ordinaria.
Por otra parte, como tendremos oportunidad de señalar cuando aludamos al
149, 1, 28 como título competencial, el sentido de este último precepto es diferente del que institucionalmente corresponde al 148, 1, 16. Así como este
último, en nuestra interpretación, permite afirmar que el Estado es competente
para establecer, como decía la enmienda transaccional del Sr. ÁLVAREZ, "el
régimen jurídico básico" del Patrimonio Histórico, a partir del binomio interés
general-interés regional, binomio que de modo necesario faculta al Estado para
definir lo que sea de interés general, el art. 149, 1, 28 se mueve en un plano
diferente al atribuir, en todo caso, a la Administración del Estado (es decir, plano
administrativo, como acertadamente expresó la enmienda transaccional y hace el
segundo inciso del art. 2, 1 L P H E ) la protección del Patrimonio Histórico frente
a la exportación ilícita y la expoliación.
D e este modo, se deducen, a m i entender, tres consecuencias fundamentales.
Una, que dicha defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación no agota el
contenido del art. 149, 1, 28 C E . , que habla sin más de exportación, circunstancia
que (al margen de las facultades que a las Administraciones autonómicas se atribuyan, en virtud de la L P H E y los correspondientes Reales Decretos de transferencias, en materia de exportación, tales como tramitación de las solicitudes de autorización de exportación o ejercicio, en su caso, del derecho de preferente
adquisición) muestra claramente cómo la trascendencia de la cuestión ha llevado al
constituyente a a t r i b u i r , en t o d o caso, la c o m p e t e n c i a ejecutiva a la
Administración del Estado. Dos, y en estrecha relación con lo indicado anteriormente, que el nivel en que se sitúa el citado 149, 1, 28 no es (o, al menos, no lo es
de modo primario y sustancial) el normativo, de suerte que permita delimitar las
competencias legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas, sino el ejecutivo, dado que es justamente en el ámbito de la actuación administrativa donde
puede hacerse efectiva la protección preconizada por este precepto. Tres, que la
referencia a la "expoliación" habilita al Estado (a la Administración del Estado)
para subrogarse en la posición de las Comunidades Autónomas, gestoras ordinarias
en la ejecución de la L P H E (argumento: art. 6 L P H E ) , cuando la actuación de las
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mismas no sea la más idónea para preservar la integridad de los valores del
Patrimonio Histórico, idea que ha plasmado el fundamental art. 4 L P H E , tan criticado por vascos y catalanes por la definición que del concepto de "expoliación"
contiene, crítica que, luego de lo señalado, no creo pueda compartirse.
E n todo caso, parece claro que en la redacción propuesta como enmienda
transaccional al texto del art. 2, 1 del Proyecto la verdadera delimitación competencial se hallaba contenida en el párrafo segundo, en tanto que el primero era la
expresión, más que de una propia y cabal partición de competencias, de un régimen de concurrencia plena dentro de lo que puede caracterizarse como
"fomento de la cultura", en aras de la consecución de los objetivos proclamados
en el Proyecto de Ley, la garantía de la conservación del Patrimonio Histórico,
la promoción del enriquecimiento y el fomento y tutela del acceso de los ciudadanos al disfrute de los bienes en aquél integrados.
Pues bien, la no admisión de la enmienda transaccional del Sr. ÁLVAPvEZ, y
la plasmación en el texto del art. 2, 1 L P H E de la amplia enumeración de preceptos constitucionales en que fundamentar las atribuciones de la Administración
del Estado, nos lleva a cuestionarnos acerca de la viabilidad de los art. 44, 46,
149, 1, 1 y 149, 2 del texto constitucional como títulos legitimadores de la regulación contenida en la L P H E , y su carácter vinculante para las Comunidades
Autónomas, al margen, insisto, del juego que pueda extraer del art. 149, 1, 28
C E . , que por figurar en el segundo inciso del art. 2, 1 será objeto de consideración con posterioridad.
E l art. 149, 2 del texto constitucional no es, ya lo advertimos páginas atrás,
un precepto que pueda distorsionar o enervar las reglas de distribución de c o m petencias establecidas en los art. 148, 1 y 149, 1 del texto constitucional. E l
régimen de concurrencia plena o paralelismo total que del mismo deriva hace
referencia a lo que en la doctrina administrativa viene considerándose tradicionalmente un supuesto de "fomento", de modo que, aun cuando el alcance del
precepto fuera mayor que el asignado a aquel concepto, en ningún caso sus
efectos podrían reducir o menoscabar (la cláusula "sin perjuicio", con que
comienza este artículo, constituye una salvaguarda de la integridad de las c o m petencias autonómicas) las facultades (normativas o de ejecución) que los art.
148, 1 y 149, 1 C E . atribuyen a las Comunidades Autónomas, por lo que en
modo alguno puede configurarse el citado art. 149, 2 como título que permite
al Estado regular el régimen del Patrimonio Histórico si esta competencia no le
viene atribuida por preceptos más específicos del 148, 1 y del 149, 1 C E .
Tampoco, por las razones más atrás indicadas, los art. 44 y 46 del texto constitucional amparan el dictado de la L P H E . Enclavados en el Capítulo Tercero del Título
I de la Constitución, su finalidad, como también señalamos, es atribuir o encomendar
a los poderes públicos (a los que en cada caso sean competentes, según las reglas de
distribución competencial ce art. 148 y 149 C E . ) el cumplimiento de los objetivos
allí mencionados (el servicio de la cultura, la conservación y el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico). La propia redacción de los mismos, que,
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como notamos, alude a los "poderes públicos", y no a u n concreto ente o
Administración, es por si misma suficientemente expresivo afinde enervar cualquier
intento de ubicar en aquéllos una competencia estatal no fijada expresa o implícitamente en los art. 148, 1 y 149, 1 C E . Sin duda, estos art. 44 y 46 no son por sí mismos suficientes para prestar adecuada cobertura al contenido de la L P H E .
Mayor complejidad reviste, en cambio, el análisis de la cláusula del art. 149, 1,
1 C E . , que atribuye al Estado competencia exclusiva para la "regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales". A l
enfrentarse con este precepto, José Luis C A R R O afirma que su funcionalidad
no estriba en "volver a consagrar en él el principio de igualdad de los ciudadanos
desde la perspectiva de la nueva estructura territorial del Estado (ello es obra del
art. 139, 1) sino de garantizar que la distribución de competencias entre el
Estado y la Comunidades Autónomas no pueda suponer el establecimiento de
cualquier situación de desigualdad entre ciudadanos españoles", bajo cuyo designio se instrumenta en favor del Estado "una facultad de intervención normativa
que puede afectar al mundo competencial de las Comunidades Autónomas y
cuya finalidad es el mantenimiento del principio general de igualdad", extendiéndose la garantía consagrada en dicho articulo "a la totalidad de los (derechos)
consagrados en el Capítulo II del Título primero de la Constitución (sin hacer
diferenciación alguna entre las dos secciones)" " ' .
1

Por otro lado, y en relación con la virtualidad de esta competencia exclusiva
del art. 149, 1, 1, entiende C A R E R O que el precepto desarrolla su eficacia en
dos dimensiones o niveles diferenciados. D e u n lado, puede considerarse como
"cláusula general de intervención normativa puntual", aspecto bajo el cual la
competencia estatal se desplegaría tan pronto se produjera una situación concreta
de desigualdad constitucional. D e otro, la indicada cláusula es, para este autor,
"competencia sustantiva ejercitable de forma espontánea, esto es, independientemente del hecho de que pueda ponerse en marcha para hacer frente a una posible violación del mínimum constitucional de igualdad" °. E n ambos supuestos, el
ejercicio de la competencia estatal habría de canalizarse a través del dictado de
una ley orgánica, por estar en juego el principio de igualdad, de conformidad a
su vez con lo dispuesto en el art. 53, 2 C E . , ya se trate de una ley medida (de
configurarse el art. 149, 1, 1 como cláusula de intervención normativa), ya de
una ley general garantizadora de la igualdad (de entenderse dicha cláusula como
ejercicio de una competencia) .
,2

121

"' J. L. C A R R O , Contenido y alcana de la competencia del Estado definida en el articulo 149, 1, 1 de la
Constitución, "Revista Española de Derecho Constitucional", núm. 1, 1981, pig. 147. Sobre este mismo precepto, recientemente, J. TUDELA ARANDA, Aproximación a la caracterización jurisprudencial del art. 149,1,1.'
de la Constitución española, en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo GARCÍA DE
ENTERRÍA, IV, pigs. 3479 ss.
J. L. C A R R O , Contenido y alcance de la competencia del Estado definida en el articulo 149,1,1 de la
Constitución, pigs. 149-50.
J. L. C A R R O , Contenido y alcance de la competencia del Estado definida en el articulo 149,1,1 de la
Constitución, pigs. 150 y 152.
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Formulada, aun dentro de su vaguedad, de una manera quizá excesivamente contundente (asi, cuando sostiene que la cláusula del 149, 1, 1 C E .
se endereza a impedir "cualquier situación de desigualdad entre ciudadanos
españoles", dado que, como el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones, al fenómeno autonómico es consustancial la producción
de una cierta desigualdad entre los habitantes de las diferentes Comunidades
Autónomas), la postura del Profesor C A R R O es merecedora de crítica en la
media en que no parece justificada la exigencia de igualdad preconizada por
el art. 149, 1, 1, pues de ser así toda regulación que afectara al Capítulo
Segundo del Título I de la. Constitución (y no" sólo a su Sección Primera,
respecto de la cual la necesidad de ley orgánica es evidente, a tenor del art.
81, 1 C E . ) habría de revestir dicho carácter orgánico (la Ley del Suelo, por
ejemplo, debería ser, según este planteamiento, una ley orgánica, por estar
implicado el derecho de propiedad del art. 33, ubicado dentro de la Sección
Segunda del Capítulo Segundo del Título I) . E n cualquier caso, y al margen esta apreciación de índole formal, resulta necesario concluir en que la
igualdad de condiciones básicas a que se refiere el art. 149, 1 , 1 , c o n independencia de la extensión material de la expresión "derechos y deberes
constitucionales", no puede reducirse a los derechos y deberes fundamentales del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, y ello porque,
como ha afirmado G A R C Í A D E E N T E R R Í A , citando a estos efectos la
fundamental Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de N o v i e m b r e de
1981,
m

"las condiciones básicas que ha de regular el Estado se enuncian en el artículo 149, 1, 1, como
presupuesto necesario para que la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales pueda ser efectiva; en cuanto presupuesto
de dicha igualdad es, p o r tanto, algo distinto de ésta, supone u n status básico o fundamental
que impida una ruptura social del cuerpo nacional" .
m

Y en la citada Sentencia constitucional de 16 de Noviembre de 1981, luego
de sostenerse que no toda ley que afecte al ejercicio de los derechos reconocidos

Exigencia de ley orgánica expresamente descartada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de
5 de Agosto de 1983, rechazando asi la alegación del Abogado del Estado que entendía que el Proyecto de
LOAPÁ debía revesar carácter orgánico en la medida en que se trataba de salvaguardar la igualdad entre las
distintas Comunidades Autónomas. En relación con este argumento, L. PARJiJO ALFONSO, Algunas reflexiones sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de agosto de 1983, relativa al Proyecto de LOAPA, págs. 156
ss., J. PEMAN GAVÍN, Sobre las leyes orgánicas en el Derecho Español, "Revista Vasca de Administración
Pública", núm. 9, 1984, págs. 64-65 (trabajo incluido en el volumen colectivo De la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, págs. 145 ss.).
La significación de las competencias exclusivas del Estado en el sistema autonómico, pág. 81. Una excelente
síntesis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la significación de los derechos fundamentales,
en L. M A R T I N - R E T O R T I L L O , Derechos y libertades fundamentales: estandard europeo, estandard nacional y com
petencia de las Comunidades Autónomas, "Revista Vasca de Administración Pública", núm, 7, 1983, págs. 9 ss.
(trabajo incluido en el libro colectivo Organización territorial del Estado (Comunidades Autónomas), III, págs. 1813
ss.). Asimismo, del propio L. M A R T Í N - R E T O R T I L L O , y desde una perspectiva más general, su trabajo
Régimen constitucional de los derechos fundaméntala, en el libro Derechos fundamentales y Constitución (que incluye,
además, el trabajo de I. DE O T T O La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su contenido
esencial en el articulo 53,1 de la Constitución), Nota Preliminar de S, M A R T l N - R E T O R T I L L O , Cfvitas,
Colección "Cuadernos", Madnd, 1988, págs. 19 ss.
, u
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en el art. 53, 1 de la Constitución««
de ser una ley estatal, pues entonces
carecería de sentido el art. 149, 1, 1,
admitirse la eventual incidencia de las
leyes autonómicas "sobre el ejercido de los derechos y el cumplimiento de los
deberes constitucionales", concluirá el Tribunal Constitucional afirmando que la
prohibición del art. 149, 1, 1, viene referida al hecho de que las Comunidades
Autónomas "puedan regular las condiciones básicas del ejercicio de los derechos
o posiciones jurídicas fundamentales, que quedan reservadas a la legislación del
Estado".
h a

y

d e

A la vista, por tanto, de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional,
no resulta descabellado inclinarse (no obstante el terminante enunciado del
art. 149, 1 de la Constitución, que habla de "competencia exclusiva" del
Estado sobre las materias en el mismo relacionadas) por la tesis que concibe el
art. 149, 1, 1 más como una cláusula limitativa de las competencias autonómicas que como precepto atributivo de una competencia del Estado de carácter
sustantivo y diferenciador. E n cualquier caso, la referencia del T r i b u n a l
Constitucional a las "posiciones jurídicas fundamentales", a un "status básico
o fundamental que impida una ruptura social del cuerpo nacional", en palabras de G A R C Í A D E E N T E R R Í A más atrás transcritas, lleva a pensar en la
extensión de estas nociones a los principios rectores de la política social y
económica del Capítulo Tercero del Título I de la Constitución, en el cual se
hallan ubicados los art. 44 y 46. A u n cuando dichos principios no confieren
por si mismos derechos público-subjetivos perfectos en tanto no hayan
e n c o n t r a d o su d e s a r r o l l o en la c o r r e s p o n d i e n t e ley (art. 53, 3 de la
Constitución), es evidente que su virtualidad constitucional no puede reducirse a ser expresión de meros principios programáticos o declaración de buenas intenciones por parte del constituyente, sino que los mismos traducen
directrices que imponen a los poderes públicos el deber de orientar su actuación en la dirección marcada por aquéllos, en armonía con la proclamación
del Estado Social del art. 1,1, y su correlato de la cláusula de transformación
contenida en el art. 9, 2 constitucional .
125

'* Parece innceccsano recordar que la virtualidad del art. 149, 1, 1 del texto constitucional no se
suscita en relación con los derechos de la Sección 1' del Capitulo 2° del Titulo I de la Constitución, esto
es, los denominados derechos fundamentales y libertades públicas, dado que la reserva de ley orgánica (art.
81, 1) y, especialmente, el efecto normativo directo de la propia Constitución (art. 9, 1) aseguran por sf
mismos la sustancial igualdad de todos los españoles en el disfrute de tales derechos. En este sentido, E.
GARCÍA DE ENTERRÍA, La significación de las competencias exclusivas del Estado en el sistema autonómico,
pigs. 80-81.
La cuestión sobre el alcance del art. 149, 1, 1, C E. se plantea vivamente, como puede comprenderse, a
propósito de los derechos de la Sección 2' del Capitulo 2° del Titulo I en la nuda Sentencia del Tribunal
Constitucional de 16 de Noviembre de 1981, en la cual el Tribunal Consutucional se enfrentó con cuesuones
tales como la libertad de contratación, derecho que, en último término, apela a la libertad de empresa del art.
38 de la Constitución (derecho, naturalmente, incluido en la indicada Sección 2'). De ahí el interés de esta
Sentencia a propósito del art. 149, 1, 1 C E .
En este sentido, L. LÓPEZ G U E R R A (Un Estado Social, en El régimen constitucional español, I, pigs.
313 ss., especialmente, pigs. 344 ss.) deriva de estos principios rectores una sene de consecuencias jurídicas
referentes a su valor interpretativo, su eficacia restncava y su virtualidad habilitadora. Valga en este momento
una remisión genénca a lo señalado por este autor.
B
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Supuesto lo anterior, la cuestión estriba en determinar si la cláusula del art. 149,
1, 1 puede entenderse como título atributivo de competencia legislativa estatal en
materia de Patrimonio Histórico. Y a señalamos en su momento cómo este parecía
ser el sentido de la redacción del art. 2, 1 del Proyecto de L P H E , en el cual se afirmaba que, de conformidad, entre otros, con este artículo constitucional, era deber
y atribución esencial de la Administración del Estado "garantizar el acceso de todos
los ciudadanos a los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español".
Redacción que no parecía ofrecer especiales dificultades constitucionales, dado
que el art. 149, 1,1, en relación con el 46, podía ser concebido ya como cláusula
atributiva de competencia del Estado, que legitima a éste para dictar la correspondiente ley, según la tesis de C A R R O , ya como límite de las atribuciones autonómicas, en la línea de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Noviembre
de 1981. Por otro lado, era coherente desde esta perspectiva que contemplamos, la
inserción, al lado de los art. 44, 46 y 149, 1, 1, de la mención al art. 149, 2, en la
medida en que la cláusula al mismo incorporada, el fomento de la cultura, se
enmarcaba en la dirección de preservar la igualdad de condiciones en el acceso de
todos los ciudadanos al disfrute de los valores culturales ínsitos en los bienes que
integran el Patrimonio Histórico Español.
N o obstante, y supuesta la corrección sustancial de lo hasta ahora expuesto,
cuando se pretende configurar el art. 149,1, 1 como título constitucional que
permita al Estado, en aras de la preservación de la igualdad de las posiciones
jurídicas fundamentales de que hemos hecho mención, regular el entero régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español, de modo similar a como pretendía el art. 5, 2 del Proyecto de 1981, más atrás recordado, o como se reflejaba en la enmienda transaccional del Sr. Á L V A R E Z , se traduce en el olvido
de los preceptos de carácter más especifico dirigidos a diseñar la distribución
competencial en un determinado sector, en nuestro caso, de los art. 148, 1, 16
y 149, 1, 28 del texto constitucional. Se apela así, indebidamente, al arbitrio de
normas como la contenida en el citado art. 149, 1,1, o la antes citada del 149,2,
cuyo sentido en modo alguno es atribuir una competencia que no figure en
otros preceptos constitucionales de carácter más específico o singularizado, pues
ni la defensa de las condiciones básicas de igualdad ni el fomento de la cultura
permiten restringir el alcance de las competencias sectoriales de los art. 148, 1 y
149, 1, que sería justamente el resultado de la entrada enjuego de aquellos preceptos como títulos competenciales dotados de autonomía en materia de patrimonio histórico.
126

Sirvámonos para fundamentar la anterior afirmación de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. E n la Sentencia 49/1984, de 5 de A b r i l , reitera•* Para el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA [Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio
artístico, histórico y cultural, pig. 587) el art. 149, 1, 1 permite al Estado regular la materia de patrimonio histórico en aras de la preservación de esta "posición jurídica fundamental" constituida por la propiedad privada de
patrimonio cultural y artístico. En cualquier caso, y sin perjuicio de esta eventual traída a colación del art. 149,
1, 1 C E . como argumento en favor de la competencia legislativa del Estado en este ámbito, entiendo que la
afirmación de aquella competencia ha de partir inexcusablemente de una interpretación conjunta de los art.
148, 1, 16 y 149, 1,28 C E .
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damente citada durante el proceso parlamentario de elaboración de la L P H E ,
puso de relieve el Tribunal Constitucional la peculiaridad que ofrecía el reparto
competendal cuando se estaba en presencia de una manifestación de carácter
cultural, dada la singularidad que el fenómeno cultural reviste. E l siguiente
párrafo de la referida Sentencia será utilizado por los defensores del Proyecto de
L P H E para afirmar que la competencia del Estado se extiende a la regulación del
entero régimen jurídico del Patrimonio Histórico, más allá, por tanto, de los
estrictos términos del art. 149, 1, 28 C E . Dirá así, en efecto, el Tribunal
Constitucional:
"Más que u n reparto competencia! vertical, l o que se produce es una concurrencia de c o m p e tencias ordenadas a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social
desde la instancia pública correspondiente. Q u e en materia cultural es destacada la acción autonómica es algo inherente a la Constitución (art. 2 de la Constitución). Q u e a su vez al Estado
compete también una competencia que tendrá, ante todo, un área de preferente atención en la preservación
del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que
hagan menester esa acción pública cuando los bienes culturales pudieran n o lograrse desde otras
instancias, es algo que está en la linca de la proclamación que se hace en el indicado precepto
constitucional" (FJ 6)

Estas afirmaciones del Tribunal Constitucional no prejuzgan, como se encarga
de matizar el propio Tribunal, el contenido de las correspondientes competencias estatales y autonómicas en una determinada materia. Únicamente cabe concluir en el carácter concurrencial o paralelo de dichas competencias de incidir
sobre una manifestación de carácter cultural. Para determinar, en cambio, el
concreto alcance de las competencias en presencia será preciso acudir a otro tipo
de criterios, criterios que nos suministra la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 22 de Diciembre de 1982, en cuyo Fundamento Jurídico 2 tuvo ocasión de
señalar el Tribunal, a propósito de los criterios utilizados por el constituyente
para asignar las competencias, lo siguiente:
" L a técnica utilizada por la Constitución es compleja, dada la coincidencia sobre una misma
materia de intereses generales de diverso alcance, y dado que u n mismo objeto es susceptible generalmente- de ser situado en diversos campos. D e aquí que para solucionar las cuestiones
que puedan plantearse hay que partir del contenido inherente a cada competencia y sólo si, aun aplicado este criterio, se sigue produciendo u n cntrecruzamicnto, habrá que determinar la c o m p e tencia que debe prevalecer".

Es necesario, por tanto, partir del "contenido inherente a cada competencia",
como módulo operativo de determinación de las competencias que recaen sobre
un objeto. Y en materia de patrimonio histórico los títulos habilitantes de c o m -

Este precepto constitucional es, naturalmente, el art. 149, 2. La Sentencia a que nos referimos en el
texto fue dictada en el recuno de inconstitucionahdad 189/1982, promovido contra determinados preceptos
de la Ley estatal 1/1982, de 24 de Febrero, reguladora de las salas especiales de exhibición cinematográfica. Las
afirmaciones de dicha Sentencia tránsenlas en el texto trataban de responder a las alegaciones efectuadas por el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, alegaciones basadas en la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de cultura (art. 148, 1, 17 de la Constitución y concordantes del Estatuto de
Autonomía). Dichas alegaciones, como hemos dicho, permitieron al Tribunal Constitucional sentar que "dado
el carácter concurrente de las competencias estatales y comunitarias en el ámbito cultural", era perfectamente
constitucional la competencia del Estado para calificar pelitulas que suponían una sene de desgravaciones fiscales del propio Estado.
, n

727

petencia son los art. 148, 1, 16 y 149, 1, 28, que, como hemos señalado, construyen la delimitación de las esferas estatales y autonómicas de actuación sobre el
binomio interés general-interés regional. La presencia en este ámbito del criterio
del "interés", como parámetro de delimitación competencial, remite de modo
necesario a la intervención del legislador estatal, en cuanto llamado a precisar el
alcance de las exigencias del interés general. D e ahí que, como también hemos
indicado, en materia de Patrimonio Histórico no puede hablarse en puridad de
la existencia de dos diferentes tipos de Comunidades Autónomas, en atención al
nivel de competencias que hayan asumido en este sector, conclusión que sería
procedente de estimarse que el art. 149, 1, 28 C E . constituye el único límite
competencial de las Comunidades de autonomía inicial plena, y entender, en
consecuencia, que el 148, 1, 16 no despliega efecto alguno en relación con las
mismas. Pues bien, como igualmente señalamos, esta interpretación no es
correcta, en la medida en que desconoce el diferente papel institucional que
cumplen los art. 148, 1, 16 y 149, 1, 28.
E n efecto, el primero de estos preceptos tiene asignada la función de habilitar
al legislador estatal para que defina lo que en materia de patrimonio histórico ha
de entenderse como de "interés general", definición que supone precisamente el
establecimiento del régimen jurídico básico de aquél, en tanto que el segundo,
inspirado en el propósito de defender este patrimonio contra los más graves ataques a su integridad, se mueve en el terreno de la actuación administrativa, atribuyendo, en todo caso, a la Administración del Estado la competencia para proteger el patrimonio histórico frente a la exportación ilícita y la expoliación. D e
ahí la presencia en el texto de la L P H E de preceptos tales como el art. 29, o la
Disposición Adicional Sexta, que encomiendan a la Administración del Estado la
realización de los "actos conducentes a la total recuperación de los bienes ilegalmente exportados" (art. 29, 2), bienes que pertenecen al Estado en concepto de
inalienables e imprescindibles (art. 29, 1), sin perjuicio de la cesión a su anterior
titular cuando a ello hubiere lugar a tenor del art. 29, 3. D e ahí también que la
citada D A Sexta L P H E emplace al Gobierno para que negocie en los correspondientes Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales "cláusulas tendentes a
reintegrar al territorio español los bienes culturales que hayan sido exportados
ilegalmente".
Por lo que se refiere a la protección frente a la expoliación, el art. 4 L P H E ha
traducido las exigencias de dicha protección mediante la previsión de la intervención subsidiaria de la Administración del Estado cuando las Administraciones
autonómicas, gestoras ordinarias en la ejecución de la L P H E , no adopten las
medidas necesarias que conduzcan a evitar "toda acción u omisión que ponga en
peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que
integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social", según la definición que de expoliación se contiene en el art. 4
L P H E , intervención subsidiaria que supondrá a su vez que por la Administración
del Estado se disponga " l o necesario para la recuperación y protección, tanto
legal como técnica, del bien expoliado" (ejemplo: la sustitución en la tramita72«

ción de los expedientes de declaración de Interés Cultural por parte de la
Administración del Estado cuando la Comunidad Autónoma haya incumplido
los plazos establecidos al efecto, en los términos del art. 14 del Reglamento de
10 de Enero de 1986).
E n consecuencia, el "contenido inherente" de la competencia del Estado (art.
148, 1, 16 y 149, 1, 28) en materia de patrimonio histórico convierte en innecesaria la apelación a los art. 149, 1, 1 y 149, 2 del texto constitucional, pues aquél
no precisa acudir a precepto diferente de los que atribuyen específicamente las
competencias en este sector para regular el entero régimen jurídico de dicho
patrimonio, a fin de asegurar, de un lado, las concretas exigencias del interés
general en la definición normativa y retener, de otro, las necesarias facultades
administrativas que impidan el deterioro, menoscabo o destrucción de los valores
de los bienes del Patrimonio Histórico Español. Por tanto, y ésta sería la conclusión que ha de retenerse a propósito del primer inciso del art. 2, 1 L P H E , los art.
44, 46, 149, 1, 1 y 149, 2 C E . no habilitan al legislador estatal para dictar una
ley con el contenido de la L P H E , al no erigirse en títulos constitucionales de la
competencia legislativa estatal. Su función se constriñe, con independencia del
art. 149, 1, 1, cuyo encaje es en todo caso discutible, a expresar que el servicio y
el fomento de la cultura (que, en materia de patrimonio histórico, pasa necesariamente por garantizar su conservación y promover su enriquecimiento) forman
parte consustancial en la actuación de los poderes públicos, cuyo ejercicio no
precisa ampararse en competencias o atribuciones de carácter tasado y específico.
D e ahí que el papel que dichos preceptos juegan en el sistema de fuentes en
materia de patrimonio histórico sea, en todo caso, muy escaso, pues los mismos
no atribuyen nada que el Estado no tuviera en virtud del art. 148, 1, 16 C E . ,
cuya función sí es sumamente relevante, como hemos intentado señalar, en este
ámbito.

b) El articulo 149, 1, 28 de la Constitución
cabo por el legislador.

en la interpretación

llevada a

Fijado el alcance que debe atribuirse, en nuestra opinión, a los art. 44, 46,
149, 1, 1 y 149, 2 del texto constitucional, alcance que, en ningún caso, puede
suponer una merma de las competencias autonómicas sobre patrimonio histórico, corresponde abordar ahora el examen del art. 149, 1, 28 C E . , en la interpretación que del mismo ha efectuado el segundo inciso del art. 2, 1 L P H E .
Examen que en buena medida ha sido ya efectuado al hilo de las consideraciones
expuestas en el epígrafe inmediatamente anterior, por lo que ahora podemos
limitarnos a sintetizar lo allí dicho. Empecemos, en este sentido, por transcribir
el contenido del art. 4 L P H E , que define lo que ha de entenderse por expoliación y fija las atribuciones que a la Administración del Estado corresponden en
este ámbito. Dice así este precepto:
" A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga
en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el
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Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social. E n tales casos
la Administración del Estado, c o n independencia de las competencias que correspondan a las
Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento c o m p e tente del Consejo de Gobierno de la C o m u n i d a d Autónoma correspondiente la adopción c o n
urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. S i se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección,
tanto legal como técnica, del bien expoliado".

Esta definición del concepto de "expoliación" contenida en el art. 4 L P H E ,
definición que fue calificada en el Congreso de los Diputados por el Sr.
F E P v R E R de "absolutamente abusiva" , y sobre la cual se construye en materia
de patrimonio histórico el llamado sistema de supervisión y coerción estatales ,
l2S

,N

Ley del Patrimonio Histórico Español, pág. 365 (D.S.C.D. (Cortes Generales), núm. 183, de 21 de Febrero
de 1985, pág. 8396). De ahí su propuesta de supnmir la expresión "o perturben el cumplimiento de su función
social", "porque naturalmente puede dar lugar a mil y una nuevas intervenciones de los organismos centrales del
Estado, con pérdida de competencias por pane de las Comunidades" (Ley del Patrimonio Histónco Español, pág. 366).
La inclusión de este precepto sorprendió muy desfavorablemente a la Sra. VILLACIÁN PEÑALOSA, del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso. Entendía esta diputada que la facultad concedida al
Estado por este precepto era "susceptible de ser utilizada ad libitum por la Administración central, en clara y
evidente contraposición con el régimen previsto constitucionalmente para solucionar este upo de situaciones"
(Ley del Patnmonio Htstónco Español, pág. 145 (D.S.C.D. (Cortes Generales), núm. 123, de 17 de Mayo de
1984, pág. 5633). Y aludía, en concreto, a que estas facultades de requerimiento y ejecución subsidiaria estaban
previstas en el art. 155 de la Constitución para supuestos no equiparables al aquí contemplado.
A la vista de esta intervención de la Sra. VILLACIAN, resulta obligado hacer mención de la tesis del profesor
GARCIA DE ENTERRlA, expuesta en su libro La ejecución autonómica de la legislación del Estado, para quien el artículo 155 "debe ser resueltamente desdramauzado y convertido en un resorte de Estado ordinano y común" (Cívitas,
Colección "Cuadernos", Madnd, 1983, págs. 161 ss. La cita concreta en pág. 173; y en su bbro Estudios sobre
Autonomías Territoriales, págs. 165 ss.), a partir del conocido pnncipio de la supervisión federal (BundesaufstchQ, que
atribuye a las instancias centrales un poder de inspección o supervisión sobre el cumplimiento por las Comunidades
Autónomas de la legislación estatal, en armonía con la célebre fórmula acunada por ÁNSCHÜTZ: donde hay competencia para legislar hay competencia para supervisar (págs. 111 ss.) Desde otra perspectiva, el art. 155 C E . ha
merecido una interpretación claramente distinta aj. L. CASCAJO CASTRO, En tomo a la configuración junspmdenaal
y doctrinal de la llamada Alta Inspección, "Revisa Vasca de Administración Pública", núm. 10, II, 1984, págs. 89 ss.,
sobre todo, págs. 98 ss. (trabajo reproducido en "Revista de Estudios Polfocos", núms. 46-47, 1985, págs. 385 ss.,
número monográfico sobre el sistema político vasco), trabajo en el que este autor entra en polémica con la caracterización que del contenido del poder de supervisión y, muy en concreto, con el entendimiento que del art. 155 C E .
llevan a cabo autores como GARCIA DE ENTERRlA, PAREJO ALONSO o MUÑOZ MACHADO.
En general, acerca de la significación del poder estatal de vigilancia y coerción en un sistema politicamente descentralizado, y, más con concreto, acerca del alcance del an. 155 del texto constitucional español,
pueden verse E. GARCÍA DE ENTERRÍA, El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: sistemas de
relaciones, págs. 263-67, S. MUÑOZ M A C H A D O , Derecho Público de las Comunidades Autónomas, 1, págs. 45058, J. GARCÍA TORRES, El articulo 155 de la Constitución española y el principioconstitucional de autonomía, en
Organización Territorial del Estado. Comunidades Autónomas, II, págs. 1189 ss., P. C R U Z VILLALÓN, Las articulaciones de un Estado compuesto (Comentario a "La ejecución autonómica de la legislación del Estado" de Eduardo
GARCÍA DE ENTERRÍA), "Revista Española de Derecho Consdtucional", núm. 8, 1983, págs. 299 ss.,
sobre todo, págs. 308 ss., el comentario de A. NIETO al propio libro de GARCÍA DE ENTERRÍA La ejecución autonómica de la legislación del Estado, en "Revista Española de Derecho Administrativo", núm. 36, 1983,
págs. 154 ss., especialmente pág. 156, L. TOLIVAR ALAS, El control del Estado sobre las Comunidades
Autónomas, Prólogo de E. GARCÍA DE ENTERRÍA, IEAL, Colección "Estudios de Derecho Público",
Madrid, 1981, págs. 185-88, y, del mismo autor, La Administración de control, en Organización Territorial del
Estado. Comunidades Autónomas, IV, págs. 3049 ss., especialmente, pág. 3058.
En relación con esta misma cuestión, resulta fundamental la doctrina contenida en el FJ 12 de la
Sentencia constitucional 76/1983, de 5 de Agosto, en el que se analiza la legitimidad constitucional del an. 7,2
del Proyecto de LOAPA, precepto que en sus dos párrafos disponía lo siguiente:
"El Gobierno velará por la observancia por las Comunidades Autónomas de la normativa estatal aplicable y podrá formular los requerimientos procedentes, a fin de subsanar las deficiencias en su caso advertidas.
Cuando tales requerimientos sean desatendidos o las autoridades de las Comumdades Autónomas nieguen reiteradamente las informaciones requeridas, el Gobierno procederá, en su caso, en los términos previstos
en el artículo 155 de la Constitución".
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constituye uno de los dos pilares de la competencia del Estado establecida en el
art. 149, 1, 28 del texto constitucional, y como tal aparece recogida en el
segundo inciso del art. 2, 1 L P H E . E l segundo de los títulos que amparan, a
tenor de aquel precepto, la intervención del Estado (en concreto, de la
Administración del Estado, como ya sabemos, dado el nivel administrativo en
que despliega sus efectos este articulo) es el referido a la defensa frente a la
exportación, cuya plasmación en la L P H E se halla, como hemos notado, básicamente en el art. 29 y Disposición Adicional Sexta. A ambos extremos dedicaremos, en consecuencia, nuestra atención seguidamente.

Pues bien, en relación con el pnmer párrafo de este art. 7,2 del Proyecto LOAPA, que reconocía al
Gobierno de la Nación un poder de vigilancia y de formulación de requerimientos en el supuesto en que al
Estado correspondiera la normación sustantiva, legal y reglamentaria, sobre una materia, y a las Comunidades
Autónomas la ejecución de aquéllas, el Tribunal Consotucional señalará que las refendas potestades de vigilancia y de formulación de requerimientos resultan un arbitrio técnico necesario a fin de "velar para que no se
produzcan diferencias en la ejecución o aplicación del bloque normaavo", pero sin que dicha función de vigilancia sobre la ejecución cumplida por los organismos autonómicos y la subsiguiente facultad de dirigir requerimientos a los mismos puedan suponer un control de las actuaciones de la Administración autonómica por la
Administración del Estado, puesto que "el poder de vigilancia no puede colocar a las Comunidades
Autónomas en una situación de dependencia jerárquica respeto de la Administración del Estado", dado que
"tal situación no resulta compauble con el principio de autonomía y con la esfera competcncial que de éste
deriva". Sentado lo cual, tendrá oportunidad de concluir el Tribunal su argumentación con un razonamiento
del siguiente tenor
"Ahora bien, no puede atribuirse este alcance al término "velará", utilizado en el art. 7,2, párrafo primero. Del contenido de dicho párrafo se deduce que el poder de vigilancia otorgado al Gobierno se concreta
en la facultad de formular los requerimientos procedentes a fin de subsanar las deficiencias en su caso adveradas
en la ejecución de la legislación del Estado por las Comunidades Autónomas, requerimientos, por otra parte,
que no Qcncn carácter vinculante, como se deduce de las modificaciones introducidas en el texto durante los
debates parlamentanos.
Así concretada la potestad de vigilancia, el mencionado párrafo no puede calificarse de inconstitucional.
La facultad de requerir no puede considerarse atribuida al Gobierno únicamente en los supuestos previstos en
el artículo 155, 1 de la Constitución y a los solos efectos de éste. El requerimiento constituye un trámite previo
posible —y en ocasiones necesano— siempre que el Gobierno tenga reconocida alguna facultad de reacción
ante órganos jurisdiccionales".
Por lo que se refiere al segundo párrafo del art. 7,2 del Proyecto LOAPA, la conclusión que extrae el
Tribunal acerca de su consátucionalidad no es idéntica a la que se predica del primer párrafo. En concreto,
señalará el Tribunal Constitucional: "El párrafo segundo de este apartado 2, sin embargo, resulta inconstitucional, ya que, de no interpretarse la expresión "en su caso" de forma tal que el precepto se convierta en superfluo
en cuanto supondría una repetición del texto constitucional, el contenido de dicho párrafo encierra una redefinición de los supuestos a los que es apbcable el artículo 155 de la Constitución. Como hemos señalado en el
fundamento cuarto de esta sentencia, no corresponde al legislador estatalfijaren abstracto el alcance de dichos
supuestos, como sucede en el presente caso al incluir en ellos con carácter general aquéllos en que los requerimientos sean desatendidos o las informaciones reiteradamente negadas".
Resuelto de este modo el juicio de consutucionalidad sobre el citado art. 7,2 del Proyecto LOAPA, el
párrafo cuya conformidad con la Constitución fue declarada por el Tribunal (el primero, referente al poder de
vigilancia y a la facultad de formular requerimientos por las autoridades estatales a las autonómicas encargadas
de ejecutar la normativa estatal apbcable) será promulgado como art. 3 de la Ley del Proceso Autonómico, Ley
12/1983, de 14 de Octubre.
En su obra La ejecución autonómica de la legislación del Estado, el profesor GARCfA DE ENTERRÍA
notaba la ausencia, en el momento de elaborar su estudio (momento anterior a la Sentencia 76/1983, de 5 de
Agosto), de previsión legal sobre los instrumentos de que podía disponer el poder estatal para supervisar la ejecución autonómica de su propia legislación (vigilancia, requerimientos), citando, en todo caso, en apoyo de su
tesis, el entonces art, 7,2 del Proyecto LOAPA (págs. 154-55, especialmente, pág. 154, por nota). A l incluir el
citado estudio en su libro Estudios sobre Autonomías Territoriales, GARClA DE ENTERRÍA recogerá (págs.
250-251) la doctrina de la Sentencia consotucional, incorporándola a su argumentación como un elemento de
pnmerisima importancia a la hora de afirmar la corrección constitucional de los citados poderes estatales de
vigilancia y supervisión.
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Es de advertir, en este sentido, que el art. 149, 1, 28 C E . alude a la defensa
del patrimonio "contra la exportación y la expoliación". E n cambio, en el art.
2, 1, segundo inciso, L P H E , que pretende ser la plasmación de aquel precepto
constitucional, la protección frente a la exportación aparece cualificada por la
nota de "ilicitud" de esta última. Pudiera pensarse, así, que la L P H E ha restringido indebidamente el ámbito permitido por el 149, 1, 28 C E . en materia de
exportación, al erosionarse, paradójicamente, una porción del espacio material
reservado al Estado. Entiendo que ésta es una conclusión precipitada, como
igualmente, y por las razones reiteradamente apuntadas hasta ahora, es incorrecta la tesis de los grupos nacionalistas vasco y catalán, que durante la elaboración parlamentaria de la ley sostuvieron que el legislador estatal debía limitarse a
establecer el régimen jurídico sobre exportación, así como el conjunto de
medidas de defensa frente a la expoliación, término este último que, en todo
caso, habría de entenderse en un sentido más restringido que el postulado en el
texto del Proyecto, puesto que, en su opinión, significaba el establecimiento de
una regulación global del entero Patrimonio Histórico Español, con vulneración así de la que entendían era competencia exclusiva autonómica, incorrección que, como hemos tratado de poner de manifiesto, deriva de la no toma en
consideración del art. 148, 1, 16 C E . , precepto que resulta de aplicación también a las Comunidades Autónomas de autonomía inicial plena.
Profundicemos en las anteriores afirmaciones. Recogiendo ahora ideas vertidas con anterioridad, es de señalar que el papel cumplido por el art. 149, 1, 28
difiere del atribuido al 148, 1, 16 del texto constitucional. Así como este último
se dirige al legislador estatal para que proceda a definir, en materia de patrimonio
histórico, lo que entiende por "interés general", esto es, para que establezca el
régimen jurídico básico de dicho patrimonio, el 149, 1, 28 postula la intervención, en todo caso, de la Administración del Estado frente a aquellas actuaciones
que significan un más grave atentado contra la integridad del mismo, por implicar un detrimento o menoscabo de los valores de los bienes que forman parte de
él, atentado que el constituyente ha sintetizado en el término "expoliación". D e
modo paralelo, parece claro que toda exportación o salida del territorio nacional
de un bien del Patrimonio Histórico supone una pérdida para este último, pero
en la medida en que el legislador no ha juzgado conveniente prohibir todo tipo
de exportación, desde la perspectiva de la defensa o protección de la integridad
del patrimonio, que es la aquí relevante, la defensa frente a la exportación es,
justamente, sinónima de defensa frente a la exportación ilícita, esto es, la cumplida en relación con bienes cuya salida está prohibida, así como la efectuada sin
contar con la pertinente autorización. D e ahí que la lectura que el art. 2, 1,
Por otro lado, y en linea con lo que se indica en el texto, las previsiones del art. 4 LPHE no constituyen
una radical novedad en nuestro ordenamiento posmvo. La mayor parte, en este senado, de los Decretos de
traspasos a las Comunidades Autónomas han contemplado la actuación subsidiaria del Estado, en cumplimiento
de los artículos 149, 1, 28 y 149, 2 de la Consanición, actuación que se concretará en la aplicación de la legislación del Estado, previo requerimiento a los órganos autonómicos a través del Delegado del Gobierno, en el
supuesto de que aquél no sea atendido (apartado C, I, c) del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias
a Galicia en matena de cultura, aprobado por RD 2434/1982, de 24 de Jubo; en el mismo senado, los
Decretos de transferencias a Asninas, Murcia, etc.).
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segundo inciso, L P H E ha llevado a cabo de los términos del 149, 1, 28, identificando "defensa contra la exportación" con "protección frente a la exportación
ilícita", sea en todo caso correcta, pues traduce fielmente el sentido institucional
del precepto constitucional.
Protección, en segundo lugar, frente a la expoliación, como contenido indeclinable de la competencia estatal ex art. 149, 1, 28 C E . y 2, 1, segundo inciso,
L P H E . Y a notamos con anterioridad cómo la definición que del concepto
"expoliación" efectuaba el art. 4 L P H E había sido tachada de abusiva por el
diputado catalán Sr. F E R R E R durante el paso del Proyecto de Ley por el
Congreso. E n respuesta a aquella intervención, el Sr. M O Y A , en nombre del
grupo mayoritario socialista, ofreció su particular interpretación de aquella definición, justificando en estos términos la solución legal:
" L a defensa frente a la expoliación supone, entre otras cosas, delimitar qué patrimonio histórico debe ser defendido de esa expoliación. E l l o implicarla ya de entrada l o que en la propia
ley es equivalente a la declaración de bien de interés cultural, bien especialmente protcgible,
bien que hay que defender de una expoliación. Eso conlleva la propia naturaleza del término",

tratándose, en último extremo, de permitir " u n amplio juego de posibilidades
para la acción del Estado", dentro de lo que era la filosofía inspiradora de la L e y .
130

De este modo, el diputado socialista se situaba en una línea muy próxima a la
del Proyecto de 1981, en el cual la defensa contra la exportación y la expoliación amparaba el contenido de los Títulos I a VII del mismo, que venían a establecer, en definitiva, un verdadero régimen jurídico del entero Patrimonio
Histórico-Artístico Español. Era preciso (art. 5,1 y 2), venía a decirse, que se
procediera a la definición de los bienes que integraban el Patrimonio que había
de ser protegido, para que el término "expoliación" desplegara todos sus efectos,
para que, en síntesis, cobrara contenido la competencia atribuida por el art. 149,
1, 28 C E . D e ahí a la afirmación de que la defensa frente a la expoliación amparaba el establecimiento del régimen jurídico del Patrimonio Histórico únicamente mediaba un pequeño paso, que, sin embargo, el diputado Sr. M O Y A no
se atrevió a dar, sin duda porque era consciente de lo arriesgado de su propia
argumentación.
C o m o indicábamos con anterioridad, el contenido del art. 4 L P H E es plenamente coherente con la función atribuida por el art. 149, 1, 28 a la competencia
del Estado para defender el patrimonio frente a la expoliación. E n la medida en
que dicha competencia se sitúa no en el nivel legislativo sino, fundamentalmente, en el ejecutivo, el destinatario de dicha competencia es la Administración
del Estado, y así luce en los art. 2, 1, segundo inciso, y 4 L P H E . De ahí que la
lectura de estos preceptos permita descubrir la finalidad institucional del 149, 1,
28 constitucional, finalidad que no es sino apoderar, de modo subsidiario, a la
Administración del Estado para que proceda a impedir las acciones u omisiones
Ley del Patrimonio Histórico Español, págs. 374-76 (D.S.C.D. (Cortes Generales), núm. 183, de 21 de
Febrero de 1985, págs. 8405-407).
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que pongan en peligro de pérdida o destrucción los valores del Patrimonio
Histórico Español o perturben el cumplimiento de la función social asignada a
sus bienes.
Y apoderamiento, como hemos dicho, de carácter subsidiario o residual, en la
medida en que son las Administraciones autonómicas (art. 6 L P H E ) las encargadas de llevar a debido efecto las determinaciones de la L P H E de un modo ordinario o general, pues es éste el modo de cohonestar la salvaguardia del "interés
general", en virtud de la definición normativa llevada a cabo por el legislador
estatal, con la necesaria intervención de las Comunidades Autónomas en materia
de Patrimonio Histórico, intervención exigida por la asunción estatutaria de
competencias en este ámbito. Esta idea, en definitiva, fue ya expuesta por
M U Ñ O Z M A C H A D O cuando defendió la competencia del Estado para dictar
una ley general reguladora del Patrimonio Histórico, idea que puede sintetizarse
en el siguiente párrafo de este autor:
"Es posible, e incluso puede resultar aconsejable (por la mayor proximidad al patrimonio histórico-artístico de las Administraciones autónomas), que el interés general no exija otra cosa que
una legislación estatal uniforme y una actitud atenta y de retaguardia del poder central frente a
la exportación y expoliación del patrimonio. La tesis que aquí se defiende es que ello no resulta
obligado por las palabras de la Constitución, sino que resultará de la aplicación de la noción de
interés general que hagan las normas estatales en uso de la remisión que a ellas ha hecho el propio constituyente" ".
1

E n consecuencia, pues, el art. 149, 1, 28 del texto constitucional no tiene atribuido el papel de habilitar al legislador estatal para que proceda a regular el régimen jurídico básico del Patrimonio Histórico Español. Esta función le viene asignada por el art. 148, 1, 16 C E . , que construye dicha competencia legislativa
estatal sobre la base de la definición del interés general. D e ahí que si el ejercicio
de dicha competencia legislativa del Estado, al plasmarse en el texto de la L P H E ,
entra en contradicción en algunos aspectos c o n el contenido de los Reales
Decretos de transferencias de funciones y servicios, sea en todo caso preciso
defender el efecto "desplazamiento" de sus determinaciones por lo dispuesto en la
ley estatal , dado que, en último término, dichas transferencias no hacen sino
interpretar en un momento determinado, en virtud de la legislación existente, el
alcance de las competencias autonómicas. E l carácter variable en el tiempo de las
13J

Derecho Público de las Comunidades Autónomas, I, pág. 599.
El denominado "efecto desplazamiento" ha sido aplicado por GARCÍA DE E N T E R R f A como
técnica resolutoria de los problemas derivados de la relación bases estatales (o legislación básica o normas
básicas)— desarrollo autonómico, dinámica que despliega sus efectos en el seno de las que este autor
denomina relaciones de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el
esquema de distribución de competencias diseñado en el art. 149, 1 C E . (El ordenamiento estatal y los ordenamiento autonómicos: sistemas de relaciones, págs. 230 ss., sobre todo, pág. 245). En un sentido análogo, y
por referencia a las relaciones entre el Derecho emanado de la Comunidad Económica Europea y el
Derecho interno de los Estados miembros, S. MUÑOZ M A C H A D O ha observado que el efecto directo
y la primacía del Derecho comunitario tienen la virtud de desplazar la legislación interna contradictoria
con las normas emanadas de las instancias comunitarias en el ejercicio de las competencias atribuidas a
aquéllas, sin que resulte necesario actividad alguna de la normativa comunitaria en el seno de cada Estado
(La ordenación de las relaciones del Estado y las Comunidades Autónomas con la Comunidad Europea, pág. 27,
por nota).
1)1
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exigencias del "interés general", en los términos en que el mismo es definido por
el legislador estatal, implica la acomodación de las funciones y servicios transferidos a las concretas determinaciones de la legislación del Estado, sin que ello
suponga, como hemos visto pretendían los parlamentarios vascos y catalanes, v u l neración de las competencias autonómicas, primero, porque dichas competencias
son el resultado del diseño final del "interés general" efectuado por el legislador
estatal, y, segundo, porque el contenido de los Reales Decretos de traspasos son
meras concreciones de funciones y servicios, sujetos, en su exacto alcance, a lo
que disponga, en aras del referido interés general, la legislación del Estado.
E l art. 149, 1, 28, según hemos expuesto, despliega su eficacia en el nivel
administrativo, apoderando a la Administración del Estado para que, en todo
caso, defienda el Patrimonio Histórico contra la exportación ilícita y la expoliación. Intervención que en el primer caso ha de producirse de modo inmediato,
directo (art. 29 y Disposición Adicional Sexta L P H E ) , en tanto que en el
segundo, en el supuesto de la expoliación, viene construida de modo subsidiario
o residual, para atender a los eventuales incumplimientos por parte de las
Administraciones autonómicas de su deber de protección y conservación. D e ahí
que, en relación precisamente con este supuesto de expoliación, el texto del art.
4 L P H E sea c o h e r e n t e c o n l a atribución o r d i n a r i a o general a las
Administraciones autonómicas de la ejecución o gestión de la L P H E , procediendo la intervención de la Administración del Estado sólo con carácter residual, de una manera subrogatoria, en cuanto expresión del poder estatal de
supervisión y coerción, el cual, como ha explicado la mejor doctrina, se justificaba en la medida en que el Estado resulta habilitado para vigilar el cumplimiento por las Comunidades Autónomas de su propia legislación, habilitación
que, en último término, incluye la potestad subrogatoria de resultar infringidas
las obligaciones autonómicas. Veremos seguidamente cómo este principio resulta
ratificado a la luz de la determinación de los órganos competentes para ejecutar
la L P H E que lleva a cabo el art. 6 de la misma.

c) Los órganos competentes para la ejecución de la

LPHE.

E l art. 6 L P H E señala los órganos que son competentes para ejecutar las disposiciones de la Ley. Se trata, en efecto, de un precepto fundamental de cara a
entender el perfil de la delimitación de atribuciones correspondientes a las esferas
estatal y autonómicas, no obstante lo cual pasó prácticamente desapercibido
durante el iter parlamentario de elaboración de la Ley " .
3

En este sentido, la enmienda del Grupo Centrista del Congreso de los Diputados proponía la adición
al art. 6 del Proyecto del Gobierno de un inciso mediante el cual se dejaran expresamente a salvo las competencias ejecutivas que pudieran corresponder a las Comunidades Autónomas (Ley del Patrimonio Histórico
Español, pág. 166, sesión del dia 11 de Febrero de 1985, D.S.C.D. (Cortes Generales), núm. 96-1-3). En todo
caso, y en la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados del día 12 de
Febrero de 1985, el Sr. GARCIA A G U D l N ,firmantede aquella enmienda, volvió a recordar la importancia
del contenido del art. 6 (Ley del Patrimonio Histórico Español, pigs. 254-55: D.S.C.D. (Cortes Generales), núm.
263, 12 de Febrero de 1985, pigs. 8204-205).
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Si, como ya dijera M U Ñ O Z M A C H A D O , el interés general puede resultar
satisfecho con el establecimiento por el Estado de una regulación general y u n i forme y la subsiguiente entrega a las Comunidades Autónomas de la gestión
ordinaria de las determinaciones de aquella regulación, el exacto conocimiento
de las correspondientes facultades estatales y autonómicas exige atender, como
antes hemos dicho, a la determinación de cuáles son los órganos encargados de
ejecutar la Ley estatal, supuesto que a estas alturas no ofrezca discusión la c o m petencia del Estado para disciplinar normativamente el sector del Patrimonio
Histórico, determinación que nos viene dada por el contenido del art. 6 L P H E ,
cuyo postulado fundamental es, como también hemos señalado, la genérica
competencia ejecutiva de las Comunidades Autónomas para llevar a la práctica
la regulación de la L P H E , operando las intervenciones de los órganos administrativos estatales con carácter subsidiario, en el supuesto de incumplimiento por
las Administraciones autonómicas de sus obligaciones en defensa de la integridad de dicho Patrimonio (art. 4: expoliación), y, con carácter excepcional, de
modo directo en los casos, ciertamente limitados, en que así venga expresamente señalado. Transcribamos el citado art. 6 L P H E :
" A los efectos de la presente L e y se entenderá como Organismos competentes para su ejecución:
a) Los que en cada C o m u n i d a d Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.
b) Los de la Administración del Estado, cuando asi se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes
que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos organismos serán también los competentes
respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos
gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio N a c i o n a l " .
1M

E l principio general en materia de ejecución de la L P H E es, como hemos
indicado, preciso y formulado con nitidez: la competencia para gestionar las
determinaciones de aquélla corresponde a los órganos de las Comunidades
Autónomas, salvo que la propia L P H E indique expresamente que dichas facultades ejecutivas competen a órganos de la Administración del Estado, o que la
intervención de los mismos resulta necesaria "para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación", inciso este último que, como comprobamos, traduce la competencia asignada por el art. 149, 1, 28 C E .
E n consecuencia, la competencia ejecutiva de las Comunidades Autónomas es
una competencia de carácter general u ordinario, competencia que presenta, no
obstante, dos matizaciones qu,e modulan el principio general, y que hallan como
hilo conductor la noción de interés general, en cuanto título que ampara la propia competencia ejecutiva de la Administración estatal. Estas matizaciones b
modulaciones son las siguientes:
A este art. 6 y, en general, a las competencias ejecutivas del Estado sobre Patrimonio Histórico, se ha
referido recientemente M . BASSOLS COMA, La distribución de las competencias ejecutivas entre las distintas organizaciones administrativas, en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo GARCIA DE
ENTERRÍA, IV, págs. 3391 ss., en concreto, págs. 3426 ss„ desde la perspectiva de una supuesta absorción de
competencia ejecunva por el Estado en este ámbito.
IM
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— Así, en primer lugar, esta competencia de los órganos estatales puede ser
producto de una atribución expresa de la L P H E . E n este caso, es la misma ley la
que traducido las exigencias del interés general, comprendiéndose en este
supuesto, entre otros, la declaración de Bien de Interés Cultural, que ha de efectuarse mediante Real Decreto (art. 9, 1), el otorgamiento de la pertinente autorización para poder exportar los bienes a que se refiere el art. 5, 2, la organización y funcionamiento del Registro General de Bienes de Interés Cultural, que
depende de la Administración del Estado (art. 12, 1), la confección del
Inventario General a que aluden los art. 26 y 53, igualmente competencia de la
Administración estatal, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, con ocasión de su enajenación, sobre los bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General del art. 26 (art. 38, 2, 3 y 4), o el ejercicio del
derecho de preferente adquisición sobre los bienes cuya exportación no sea
autorizada (art. 33).
— E n segundo lugar, el art. 6, b) L P H E señala que los órganos de la
Administración del Estado serán competentes para ejecutar la misma cuando
"resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación y la
expoliación". E n este punto, y como con anterioridad indicamos, el precepto
referido ha asumido con corrección impecable el sentido institucional del art.
149, 1, 28, que atribuye al Estado (a la Administración del Estado) competencia
exclusiva para la defensa del patrimonio español contra la expoliación y la
exportación. La calificación como "ilícita" de la exportación, a los efectos de
habilitar la intervención estatal, contenida en el art. 6, b), al igual que en el 2,
1, segundo inciso, no supone, según precisamos en otro lugar, una reducción
indebida de la competencia estatal, toda vez que la regulación del régimen de
las exportaciones, del que constituye elemento esencial el requisito de la autorización previa, forma parte integrante del ejercicio de la competencia legislativa
estatal ex art. 148, 1, 16, en tanto que la finalidad del 149, 1, 28 se despliega
justamente en relación con los supuestos de exportaciones verificadas sin autorización o contraviniendo las prohibiciones de salida del territorio español, esto
es, a fin de atender a la defensa o protección de la integridad del Patrimonio
Histórico contra los atentados que el mismo sufra (aquí, en virtud de las exportaciones ilegales).
Por lo demás, la intervención de la Administración del Estado frente a los
supuestos de expoliación ha de producirse, en todo caso, en los términos del art.
4 L P H E , y que ya nos son conocidos, es decir, de modo subsidiario ante un
incumplimiento de sus obligaciones por parte de las Comunidades Autónomas,
intervención subsidiaria que es, por otro lado, y como también nos consta, la
solución más coherente con el sistema constitucional de distribución de competencias en materia de Patrimonio Histórico, sistema que, si por una parte, postula la definición legislativa estatal acerca de lo que sea de "interés general" (el
establecimiento, en suma, del régimen jurídico del Patrimonio Histórico), por
otro, y de acuerdo con la asunción estatutaria de competencias, exige que la
mayor parte de las competencias de carácter ejecutivo vengan atribuidas a las
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Administraciones autonómicas, como efectivamente resulta de las genéricas
declaraciones de la L P H E al hablar de la "Administración competente" (art. 16,
1, 19,1 y 2, 20,1, 3 y 4, etc.), en correspondencia con los distintos Reales
Decretos de traspasos de funciones y servicios.
—Finalmente, aunque el supuesto reviste menor interés, son también competentes los órganos de la Administración del Estado para ejecutar las determinaciones de la L P H E cuando se trate de bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la propia Administración estatal o que formen parte del Patrimonio
Nacional.

B. E l contenido de la competencia autonómica sobre patrimonio histórico: la
adecuación de los Reales Decretos de transferencias a lo dispuesto
en la L P H E y en el R P H E .
Las ideas vertidas a lo largo de estas páginas pueden sintetizarse en dos o tres
afirmaciones básicas, a saber: la competencia legislativa del Estado para establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español es indubitada, a la luz
de lo que dispone el art. 148, 1, 16 C E . , que remite a la determinación del
legislador estatal la definición del "interés general" en este ámbito, competencia
legislativa cuyo ejercicio ha encontrado adecuada plasmación en el texto de la
L P H E y en su Reglamento de desarrollo de 10 de Enero de 1986; el grueso
fundamental de las competencias de carácter ejecutivo quedan localizadas en el
nivel autonómico (art. 6, a) L P H E ) , con independencia de las relativas a la
defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación, las cuales, por expresa
decisión del constituyente (art. 149, 1, 28), vienen atribuidas, en todo caso, a la
Administración del Estado, si bien, y por lo que se refiere a la protección contra
la expoliación, la intervención de los órganos estatales tiene, dada la ordinaria
general habilitación a las Administraciones autonómicas, carácter subsidiario o
subrogatorio; no obstante, y en la medida en que, en ocasiones, la L P H E llama,
de acuerdo con lo previsto en el art. 6, b) de la misma, directamente a los órganos de la Administración del Estado para que ejecuten las determinaciones contenidas en ella, habrá que atender a lo dispuesto en los correspondientes Reales
Decretos de traspasos para d e l i m i t a r el círculo de atribuciones de las
Administraciones estatal y autonómicas, con la necesaria consecuencia de
entender desplazadas aquellas concreciones de los referidos Decretos que entren
en colisión directa con lo dispuesto en la L P H E . Colisión que, como sabemos,
no supone vulneración de las competencias autonómicas sino definición acerca
del contenido del "interés general", que corresponde fijar al legislador estatal, el
cual, en estos supuestos, ha juzgado que aquel interés general debe extenderse al
nivel administrativo estatal.
Abordemos seguidamente el análisis de aquellas competencias de carácter ejecutivo cuya plasmación en la L P H E y en los Decretos de transferencias ofrece
ciertos elementos de fricción, elementos que sirvieron en su momento, como
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sabemos, para que los parlamentarios vascos y catalanes postularan la inconstitucionalidad de la L P H E por inmisión en las competencias de las Comunidades
Autónomas
135

a) La competencia en materia de

declaración.

Los Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios a las Comunidades
Autónomas, anteriores, con excepción del de Navarra, a la promulgación de la
L P H E , incluyeron una cláusula por virtud de la cual era competencia de aquéllas
la "ejecución de la legislación estatal en materia de declaración de monumentos
y conjuntos histórico-artísticos". E n su momento expusimos nuestra opinión
acerca del alcance de dicha competencia, que, entendíamos, no debía incluir la
resolución definitiva de los expedientes de declaración. E n todo caso, y a raíz de
la Ley de 25 de Junio de 1985, la competencia para proceder a la declaración de
B i e n de Interés Cultural (art. 9, 1 L P H E ) , así como para gestionar el Registro
General de Bienes de Interés Cultural (art. 12, 1 L P H E ) , viene atribuida a la
Administración del Estado. Dígase lo mismo a propósito de la elaboración del
Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español y la
correlativa inclusión en el mismo de los bienes que lo merezcan (art. 26 L P H E y
art. 24 y siguientes R P H E ) , así como de la confección del Censo de los bienes
integrantes del Patrimonio Documental y del Catálogo Colectivo de los que for-

Enumeremos por orden cronológico los Decretos de traspasos a las Comunidades Autónomas en
materia de patrimonio histórico:
— R D 2210/1979, de 7 de Septiembre: Cataluña.
— R D 2843/1979, de 7 de Diciembre: Canarias.
— R D 2874/1979, de 17 de Diciembre: Asturias.
— R D 2911/1979, de 21 de Diciembre: Extremadura.
— R D 3072/1979, de 29 de Diciembre: Castilla-La Mancha.
— R D 278/1980, de 25 de Enero: País Valenciano.
— R D 466/1980, de 29 de Febrero: Murcia.
— R D 1634/1980, de 31 de Juüo: Galicia.
— R D 3069/1980, de 26 de Septiembre: País Vasco.
— R D 2567/1980, de 7 de Noviembre: Baleares.
— R D 1010/1981, de 27 de Febrero: Cataluña.
— R D 3528/1981, de 29 de Diciembre: Castilla-León.
— R D 3529/1981, de 29 de Diciembre: Aragón.
— R D 2416/1982, de 24 de Julio: Cantabria.
— R D 2434/1982, de 24 de Julio: Galicia.
— R D 3019/1983, de 21 de Septiembre: Castilla-León.
— R D 3031/1983, de 21 de Septiembre: Murcia.
— R D 3039/1983, de 21 de Septiembre: Extremadura.
— R D 3040/1983, de 5 de Octubre: Baleares.
— R D 3065/1983, de 5 de Octubre: Aragón.
— R D 3149/1983, de 5 de Octubre: Asturias.
— R D 3296/1983, de 5 de Octubre: Castilla-La Mancha.
— R D 3023/1983, de 13 de Octubre: La Rioja.
— R D 3060/1983, de 13 de Octubre: Valencia.
— R D 3355/1983, de 28 de Diciembre: Canarias.
— R D 3547/1983, de 28 de Diciembre: Cantabria.
— R D 864/1984, de 29 de Febrero: Andalucía.
— R D 680/1985, de 19 de Abril: Madrid.
— R D 335/1986, de 24 de Enero: Navarra.
I U
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man parte del Patrimonio Bibliográfico, y de las decisiones relativas a la inclusión de bienes en estos instrumentos administrativos (art. 51 L P H E y art. 33 y
siguientes del Reglamento 10 de Enero de 1986).
E n todos estos supuestos, la L P H E ha introducido ciertas modulaciones en el
alcance de las atribuciones autonómicas, según la interpretación más común de
la cláusula sobre declaración incorporada en los Decretos de traspasos. N o obstante, que la decisión final a propósito de la actuación de estos instrumentos
legales de protección (declaración de Bien de Interés Cultural, inclusión en el
Inventario General, elaboración del Censo del Patrimonio Documental y del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico e inclusión en los mismos de
los correspondientes bienes documentales y bibliográficos) corresponda a la
Administración del Estado, por haberse entendido que el "interés general" exige
en estos supuestos la intervención de los órganos administrativos estatales, no
excluye en modo alguno la participación de las Administraciones autonómicas
en los expedientes que se instruyan con ocasión del ejercicio de las competencias
administrativas. Antes bien, el Reglamento de 10 de Enero de 1986, ha afirmado
de una manera general que la incoación y tramitación de los expedientes corresponde, de modo ordinario, a las Administraciones autonómicas, aun cuando la
resolución final competa a los órganos de la Administración del Estado.
Por otro lado, y aun cuando la elaboración del Inventario General, así como
la confección del Censo y del Catálogo C o l e c t i v o vengan atribuidos a la
Administración del Estado, es principio sentado en la L P H E , y reiterado en el
R P H E , que dichas elaboración y confección han de hacerse, en todo caso, en
colaboración con las Administraciones autonómicas, de suerte que esta necesaria
colaboración tiende a hacer efectiva la participación que, en la formulación de
estos instrumentos administrativos, fundamentales para proteger adecuadamente
el Patrimonio Histórico Español, han de tener las Comunidades Autónomas.
E n conclusión: la concreción que los Decretos de transferencias habían efectuado a propósito de la intervención de las Comunidades Autónomas en materia
de declaración histórica-artfstica (luego de la L P H E y de su Reglamento procede
hablar de instrumentos administrativos de protección) debe acomodarse a lo dispuesto en la Ley de 25 de Junio de 1985 y en su Reglamento de 10 de Enero de
1986. E l respeto de las competencias autonómicas viene asegurado, en todo
caso, mediante la garantía de su intervención en los expedientes de declaración o
de su colaboración con la Administración del Estado en la elaboración y confección de los instrumentos administrativos de protección. La localización en el
nivel estatal de la resolución final para proceder a las declaraciones de protección
o de la responsabilidad para gestionar los instrumentos de protección constituye
una plasmación del "interés general", como tal lícita en términos constitucionales y que no afecta a las competencias autonómicas, dado el necesario desplazamientos que deben sufrir los Decretos de transferencias, anteriores, como sabemos, al dictado de la ley que ha plasmado aquel interés general.
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b) Ejercicio de la potestad expropiatoria.
Los Reales Decretos de transferencias habían asimismo contemplado el ejercicio
por las Administraciones autonómicas de la potestad expropiatoria en relación con
los bienes del Patrimonio Histórico-Artístico y del Tesoro Documental y
Bibliográfico . La L P H E , por su parte, y dentro del Título IV, dedicado a la protección de los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Histórico Español, ha
previsto la utilización del mecanismo expropiatorio por causa de interés social en
dos supuestos diferentes. Por un lado, el art. 36, 4 L P H E (y, en términos prácticamente idénticos, el 52, 2, a propósito de los bienes del Patrimonio Documental y
Bibliográfico) habilita a la Administración competente para expropiar los bienes
declarados de Interés Cultural cuando se hayan incumplido las obligaciones establecidas en el art. 36, esto es, las que incumben a los titulares de aquéllos para
atender a la conservación, mantenimiento y custodia de los mismos, así como las
derivadas de la utilización de dichos bienes de modo que no se pongan en peligro
los valores que aconsejan su conservación. E l art. 37, 3 L P H E , por otro lado, tipifica también como causa justificativa de interés social para la expropiación por la
Administración competente el peligro de destrucción o deterioro o un uso incompatible con sus valores de los bienes afectados por una declaración de Interés
Cultural. Igualmente, y por causa de interés social, pueden expropiarse también los
inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por
la declaración de Interés Cultural o que den lugar a riesgo para los mismos.
1JÍ

Los art. 36, 4 y 37,3 L P H E , como hemos comprobado, aluden a la Administración
competente como titular de la potestad expropiatoria, sin perjuicio, en el
supuesto del 37, 3, del ejercicio de dicha potestad por los Ayuntamientos
interesados, previa notificación de su propósito a la Administración competente, que tendrá en todo caso prioridad para proceder a la expropiación.
Administración competente es, obviamente, de acuerdo con el sistema de
distribución de competencias ejecutivas plasmado en el art. 6, b) L P H E , la
correspondiente Administración autonómica, sin perjuicio de la eventual
subrogación por parte de la Administración del Estado en el ejercicio de la
potestad expropiatoria, subrogación que procederá, en los términos del art. 4
L P H E , cuando por aquélla se estime procedente dicho ejercicio por estar
"en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los
bienes que integran el Patrimonio Histórico Español", o se haya perturbado
el cumplimiento de la función social atribuida a los mismos. Subrogación
que operará, como ya nos consta, una vez desatendido el requerimiento d i r i gido a los correspondientes órganos autonómicos.
Por tanto, a propósito del ejercicio de la potestad expropiatoria, la solución
plasmada en los Decretos de traspasos es plenamente coherente con el sistema

AJÍ, a título de mero ejemplo, el apartado B , 2 del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias
al País Vasco, aprobado por Real Decreto 3 0 6 9 / 1 9 8 0 , de 2 6 de Septiembre; apartado B , 1 , c) del R D
2434/1982, de 2 4 de Julio de traspasos a Galicia; apartado D, b) del Anexo al R D 3023/1983, de 1 3 de
Octubre, de traspasos a la Comunidad de La Rioja, etc.
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'diseñado en la L P H E , q u e , en v i r t u d de l a atribución o r d i n a r i a a las
Administraciones autonómicas de las competencias ejecutivas, habilita a la
Administración del Estado para subrogarse en el ejercicio de aquella potestad en
el lugar de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando concurran los
supuestos que tipifican su intervención ex art. 4 L P H E , es decir, para hacer
frente a las acciones u omisiones que supongan una expoliación de los bienes del
Patrimonio Histórico Español.
c) La autorización

de exportación

y el permiso de exportación

temporal.

La exportación, temporal o definitiva, de bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español se halla regulada en los art. 5, 30, 31 y 33 L P H E y en los art.
45 y siguientes R P H E . E l otorgamiento, que es la cuestión que centra en este
momento nuestra atención, de las autorizaciones de exportación y de los permisos de exportación temporal es competencia de la Administración del Estado
(art. 5, 2 y 31, 1 L P H E ) , no obstante lo cual el Reglamento de 10 de Enero de
1986 ha precisado que "la solicitud de permiso de exportación se remitirá al
Ministerio de Cultura, salvo en las Comunidades Autónomas que tengan c o m petencias de tramitación de estas solicitudes" (art. 47, 1). E n este segundo
supuesto, "la denegación de solicitud pondrá fin al expediente", dándose traslado
del mismo, en caso contrario, el Ministerio de Cultura para su resolución definitiva (art. 47, 2). Idéntico régimen es predicable de las solicitudes de permiso de
exportación temporal (art. 53 R P H E ) .
Pues bien, la salvedad que hace el Reglamento de 1986, en relación con la
competencia para tramitar las solicitudes de exportación, temporal o definitiva,
de bienes del Patrimonio Histórico Español, se explica en la medida en que no
todas las Comunidades Autónomas tienes asignadas, en virtud de los correspondientes Reales Decretos de transferencias, las mismas funciones en esta materia.
A s i , en el caso del País Vasco ( R D 3069/1980, de 26 de Septiembre),
Cataluña ( R D 1010/1981, de 27 de Febrero, en unos términos que engloban
al anterior de 7 de Septiembre de 1979, número 2210, limitado al Tesoro
Documental y Bibliográfico) y Andalucía ( R D 864/1984, de 29 de Febrero,
que, en este sentido, al igual que en el supuesto de Cataluña, nos permite
obviar al anterior R D 1075/1981, de 24 de A b r i l , también referido al Tesoro
Documental y Bibliográfico), las Administraciones autonómicas disponen de
idénticas facultades a las establecidas en el R P H E (art. 47 y 53), es decir, tramitación de las solicitudes de autorización de exportación y de permiso de
salida temporal, con la posibilidad de poner fin a los respectivos expedientes de
adoptarse en el nivel autonómico decisión denegatoria a la solicitud instada.
E n cambio, el R D 2434/1982, de 24 de J u l i o , de transferencias a Galicia
(Comunidad de autonomía inicial plena, como las anteriores) no contempla,
en materia de exportación, las funciones que tienen atribuidos el País Vasco,
Cataluña y Andalucía, por lo que en este ámbito no posee otras facultades sino
las referidas en el R D 1634/1980, de 31 de Julio, sobre el Tesoro Documental
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y Bibliográfico, facultades que coinciden con las asignadas a las Comunidades
de segundo grado o de autonomía plena diferida, y que estriban en la tramitación de las solicitudes de permiso de exportación de bienes integrantes del
Patrimonio Documental y Bibliográfico, aun cuando sin la expresa previsión
de poner fin a los expedientes iniciados de considerar que no es procedente la
salida, temporal o definitiva, del territorio nacional de este tipo de bienes.
E n consecuencia, no se advierte en materia de solicitud de exportación n i n gún tipo de discordancia entre las funciones transferidas a las Comunidades
Autónomas en virtud de los correspondientes Decretos de traspasos y la delimitación de competencias ejecutivas llevada a cabo por la L P H E y, sobre todo, por
el R P H E , por lo que ningún problema se suscita a este respecto que pudiera
hacer pensar en una eventual inmisión de la legislación estatal (que, en todo
caso, operaría el efecto desplazamiento que ya nos es conocido) sobre el contenido de las transferencias efectuadas.
d) Los derechos de preferente

adquisición.

Alguna complicación añadida presenta la determinación del exacto alcance de
las facultades autonómicas en relación con el ejercicio de los derechos de preferente adquisición previstos en la normativa reguladora del Patrimonio Histórico.
Complicación que viene dada por el hecho de que los diferentes Reales
Decretos de traspasos contemplaron de modo separado el ejercicio de aquellos
derechos cuando venían referidos a los bienes que según la normativa anterior a
la L P H E podían considerarse integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico
Nacional, y cuando se predicaban, los bienes que formaban parte del Tesoro
Documental y Bibliográfico, circunstancia que se explica, sin duda, por el hecho
de que ambos tipos de bienes se regulaban en leyes distintas, siendo así que en la
actualidad todos se consideran integrantes del genérico Patrimonio Histórico
Español, no advirtiéndose razón alguna que lleve a pensar en mantener una solución difcrenciadora, máxime a la vista de lo que dispone el art. 56, 1 L P H E . Por
otro lado, es precisamente en relación con el ejercicio de estos derechos donde
se planteó en la discusión parlamentaria de la L P H E la acusación por los nacionalistas vascos y catalanes de vulneración de las competencias autonómicas, al
consagrar el texto de la L P H E una solución distinta de la que lucen los Decretos
de transferencias, por lo que, sin perjuicio de lo señalado hasta ahora, particular
atención habremos de dedicar a la resolución de este extremo.
Los Reales Decretos de traspasos en materia de cultura a las Comunidades
Autónomas de autonomía plena transfirieron a éstas el ejercicio de los derechos
de preferente adquisición sobre los bienes integrantes del Patrimonio HistóricoArtístico y del Tesoro Documental y Bibliográfico, en los supuestos que preveía
la legislación estatal entonces vigente, y con la posibilidad para el Estado de
subrogarse en dicho ejercicio si la Comunidad Autónoma renunciaba al mismo,
entendiéndose en todo caso que tenía lugar aquella renuncia si la adquisición preferente no era ejercitada en la primera mitad del plazo legalmente establecido.
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Solución que era predicable de las Comunidades del País Vasco, Cataluña, Galicia
y Andalucía, no obstante ofrecer el caso gallego alguna peculiaridad, dado que el
R D 2434/1982 excluía expresamente de los traspasos los derechos de adquisición
preferente en los supuestos de solicitud de exportación, supuestos en los cuales se
mantenía la preferente adquisición por la Administración del Estado.
Por su parte, en el caso de las Comunidades Autónomas de segundo grado o
de autonomía inicial no plena, los derechos de preferente adquisición sobre los
bienes del P a t r i m o n i o Histórico-Artístico y del T e s o r o D o c u m e n t a l y
Bibliográfico se extendían igualmente a los supuestos contemplados en la legislación estatal vigente, con la excepción de los casos de solicitud de exportación,
en los cuales aquel ejercicio era retenido por la Administración del Estado, esto
es, estas Comunidades de segundo grado tenían atribuidas las mismas funciones
en este ámbito que la Comunidad de Galicia, de primer grado, según hemos
visto. N o obstante, cuando se trataba de bienes del Tesoro Documental y
Bibliográfico, regulados entonces en la Ley 26/1972, de 21 de Junio, estas
Comunidades de autonomía inicial no plena (dígase lo mismo de Galicia) podían
ejercer el derecho de preferente adquisición en los supuestos a que se refería el
art. 11 de dicha Ley, que incluía tanto los referidos al comercio interior como a
las solicitudes de exportación o intentos de exportación clandestina, si bien en
tales casos sobre dichos bienes podía ejercitar con carácter prevalente su derecho
de adquisición la Administración del Estado.
E n consecuencia, y en relación con las Comunidades de segundo grado, el
derecho de adquisición preferente se extendía, con la excepción de los supuestos
de solicitud de exportación, a los bienes que entonces integraban el llamado
Patrimonio Histórico-Artístico, en los términos previstos por la normativa
vigente. N o obstante, cuando se trataba de bienes del llamado T e s o r o
Documental y Bibliográfico (y a fin de llegar a una solución coherente, dadas las
discordancias que son de advertir entre los Reales Decretos de traspasos, incluso
referidos a una misma Comunidad Autónoma, discordancias que son producto
del diferente momento en que las transferencias se efectuaron), la adquisición
preferente por parte de las Comunidades Autónomas se predicaba de los supuestos contemplados en el art. 11 de la Ley 26/1972, de 21 de Junio, es decir, tanto
el comercio interior como el exterior, si bien en esos casos la Administración del
Estado gozaba de preferencia para ejercitar dicha adquisición.
Pues bien, los preceptos de la L P H E que hemos de tomar en consideración a
efectos de dilucidar el alcance de las facultades estatales y autonómicas de adquisición son los art. 38, para los supuestos de enajenación o comercio interior, y
33, en los casos de solicitud de exportación, preceptos que han encontrado su
desarrollo reglamentario en los art. 40,4, 41, 42 y 43 R P H E , y en el art. 50 del
propio Reglamento de 1986. Por otra parte, hemos de hacer alusión al art. 56, 1
L P H E , que dice así:
" L o s actos de disposición, exportación e importación de bienes constitutivos del Patrimonio
Documental y Bibliográfico quedarán sometidos a las disposiciones contenidas en el articulo 5
y títulos III y I V de la presente L e y que les sean de aplicación".
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E n consecuencia, luego de la promulgación de la L P H E no tiene sentido
referirse de m o d o separado a los bienes del P a t r i m o n i o D o c u m e n t a l y
Bibliográfico y a los demás bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español,
a todos los cuales son, por tanto, de aplicación los art. 38 y 33 L P H E , y concordantes del Reglamento, que definen la prioridad o preferencia en el ejercicio de
aquellas facultades de adquisición.
E l art. 38 L P H E , que regula los derechos de preferente adquisición con
ocasión de las enajenaciones de los bienes contemplados en el mismo (Bienes
de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General), atribuye el ejercicio
de los derechos de tanteo y, en su caso, retracto a la Administración del Estado
(art. 38, 1), atribución que, sin embargo, no excluye que dichos derechos puedan se ejercitados sobre estos bienes y en los términos previstos en el art. 38
por los demás organismos competentes para la ejecución de la L P H E . N o obstante, continúa diciendo el art. 38, 4, el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto por la Administración del Estado tendrá carácter preferente siempre
que se trate de adquirir bienes muebles para un Museo, Archivo o Biblioteca
de titularidad estatal.
Por tanto, el art. 38 únicamente atribuye preferencia en el ejercicio de los
derechos de tanteo (cuyo plazo es de dos meses) y retracto (seis meses) a la
Administración del Estado cuando se trata de adquirir bienes muebles para un
Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal. D e este modo, y por lo que
se refiere a este concreto supuesto, el precepto legal invierte el orden de precedencia en el ejercicio de estos derechos que habían consagrado los Decretos de
transferencias (de modo indubitado en el caso de las Comunidades de autonomía plena, con algún mayor problema, cuando se trata de bienes del Tesoro
Documental y Bibliográfico, como hemos visto, en el de las de segundo grado),
por lo que, sin perjuicio de afirmar la corrección de la solución legal desde el
punto de vista de la distribución de competencias ejecutivas, que es la tesis
mantenida en estas páginas, y el consiguiente desplazamiento del contenido de
los Decretos de traspasos, será preciso articular la coordinación del ejercicio de
los derechos de tanteo y retracto por el Estado y las Comunidades Autónomas
en función de las diferentes hipótesis que puedan plantearse, y que con más
detalle exponemos en otro lugar, no obstante hacer seguidamente la síntesis
procedente.
E l art. 33, por su parte, tipifica la declaración de valor hecha por el solicitante
de la autorización de exportación (definitiva, como sabemos, pues no hay derecho de adquisición preferente en los supuestos de salida temporal del art. 31)
como "oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del Estado". A
esta última, en consecuencia, se atribuye la potestad de ejercitar la preferente
adquisición con ocasión de la solicitud del permiso de exportación, sin que ni la
L P H E ni el R P H E (art. 50, que en todo caso se refiere a la aceptación de la
oferta de venta mediante O r d e n del Ministerio de Cultura) hagan salvedad
alguna a propósito de la adquisición p o r las respectivas C o m u n i d a d e s
Autónomas, que, al menos por lo que se refiere a las de primer grado (con la
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excepción de Galicia), tenían atribuida en virtud de los Decretos de transferencias dicho ejercicio, incluso en los supuestos de solicitud de exportación, con
carácter prevalente, en tanto que las de segundo grado, y únicamente respecto
de los bienes del Tesoro Documental y Bibliográfico, eran igualmente titulares
de aquella facultad de adquisición, si bien en estos casos la preferencia en su ejercicio era de la Administración del Estado.
A la vista de estos preceptos y del contenido de los distintos Decretos de
transferencias, podemos en este momento sintetizar el alcance de las facultades
de adquisición preferente de las Administraciones estatal y autonómicas,
teniendo en cuenta, como con reiteración hemos señalado, que el diferente
tenor de la L P H E y de los Decretos de traspasos no supone en modo alguno una
vulneración de las competencias autonómicas, sino mero desplazamiento de las
determinaciones de aquéllos en virtud de la definición del "interés general"
(aquí concretada en la atribución de competencias de carácter ejecutivo) llevada
a cabo por el legislador estatal en la L P H E .
— E n los supuestos de enajenaciones, la Administración del Estado goza de
preferencia en el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto cuando se trata de
adquirir bienes muebles para los Museos, Archivos o Bibliotecas de titularidad
estatal. Esta preferencia exige, obviamente, que la Administración del Estado
haya tenido oportunidad de efectuar dicha declaración, la cual, a fin de no restringir el eventual ejercicio de esos derechos por parte de la C o m u n i d a d
Autónoma, habrá de producirse, por aplicación del criterio sentado en los
Decretos de traspasos, en la primera mitad del plazo legalmente establecido,
entendiéndose que transcurrido aquel período, sin expresa manifestación en tal
sentido, la Administración autonómica podrá subrogarse en la posición de la
Administración estatal. E n todo caso, y tratándose de ejercicio del derecho de
retracto, la Administración autonómica que haya tenido noticia de la enajenación n o c o m u n i c a d a p r e v i a m e n t e , pondrá en c o n o c i m i e n t o de la
Administración del Estado el hecho de la enajenación a fin de que por ésta y
también en la primera mitad del plazo legalmente establecido de seis meses se
efectúe la declaración de destinación a una institución de depósito estatal, entendiéndose en caso contrario que la Administración autonómica puede a su vez
ejercitar dicho derecho de retracto.
E n el supuesto de las subastas púbÜcas, y por aplicación de lo dispuesto en el
art. 41, 2 R . P H E , la declaración de la Administración del Estado de adquirir el
bien subastado con destino a un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal deberá producirse en el momento en que se determine el precio de remate,
con la consecuencia, en caso contrario, de desplazar a la Administración autonómica de que se trate la facultad de adquisición.
Si, por el contrario, se trata de enajenaciones de bienes inmuebles de Interés
Cultural, sobre los que es posible ejercitar la adquisición preferente ex art. 38
L P H E , no rige la precedencia establecida en favor de la Administración del
Estado por el art. 38, 4 L P H E . La Comunidad Autónoma podrá adquirir el bien
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afectado, siempre que ejercite su facultad de adquisición en la primera mitad del
plazo legalmente establecido (dos meses, para el tanteo, seis para el retracto),
subrogándose en su lugar la Administración del Estado en caso contrario.
Igualmente, rige aquí el deber de esta última de poner en conocimiento de la
respectiva Administración autonómica las enajenaciones de que haya tenido
noticia y que no hayan sido objeto de previa comunicación, puesta en conocimiento que tiene como finalidad no impedir el ejercicio del derecho de retracto,
sobre el cual, obviamente, también tendrá preferencia la correspondiente
Comunidad Autónoma.
— N o hay, en cambio, ni en la L P H E ni en el R P H E mecanismo alguno
que permita articular el ejercicio del derecho de preferente adquisición con
ocasión de la solicitud de exportación entre las Administraciones estatal y
autonómicas, derecho de adquisición que venía reconocido con carácter
general a las Comunidades del País Vasco, Cataluña y Andalucía en los
correspondientes Decretos de traspasos. Los art. 33 L P H E y 50 R P H E se
l i m i t a n a señalar q u e , de no otorgarse el p e r m i s o de e x p o r t a c i ó n , la
Administración del Estado dispondrá de un plazo de seis meses para aceptar la
oferta de venta en que consiste la declaración de valor efectuada por el solicitante de la autorización.
Pudiera pensarse, en este sentido, que la solución legal ha venido a privar a
estas Comunidades Autónomas de toda posibilidad de adquirir aquellos bienes
cuya salida del territorial nacional no haya sido autorizada. N o obstante,
entiendo que se trata de una conclusión excesivamente drástica, que desconoce
totalmente el tenor de las transferencias, y que, por otra parte, no viene tampoco exigida en estos términos por el desplazamiento que las disposiciones de
la L P H E y de su Reglamento han hecho del contenido de aquellas transferencias. E l "interés general" puede, así, determinar la inversión del orden de precedencia en el ejercicio de la facultad de adquisición con motivo de las solicitudes de autorización de exportación, pero no privar en todo caso a las
Comunidades Autónomas de adquirir unos bienes que el Estado, no obstante
haber denegado el permiso de exportación, puede no tener interés en hacer
suyos. D e ahí que, entiendo, la solución más coherente es concluir que
durante la primera mitad del plazo legal la Administración del Estado puede
ejercitar su preferencia, desplazando en caso contrario a la correspondiente
Administración autonómica el ejercicio del derecho de adquisición, que vendría así a subrogarse en el lugar de aquél.
—Resta, finalmente, por concretar el régimen de las adquisiciones preferentes
de que pueden ser titulares las Comunidades Autónomas de autonomía menos
plena, especialmente p o r l o que se refiere a los bienes del P a t r i m o n i o
Documental y Bibliográfico, en relación con los cuales ya vimos cómo, en nuestra opinión, la solución más coherente que podía postularse a la vista del contenido de los Decretos de traspasos era entender que las Administraciones autonómicas disfrutaban del ejercicio de los derechos de preferente adquisición, si bien
ejercicio supeditado a la prevalencia de la Administración estatal, previstos en el
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art. 11 de la ya derogada Ley 26/1972, de 21 de Junio, que se referia tanto al
comercio interior como al comercio exterior. Pues bien, si este carácter subsidiario que tenia el derecho de adquisición autonómica en relación con las enajenaciones o c o m e r c i o i n t e r i o r de bienes del entonces llamado T e s o r o
Documental y Bibliográfico, suponía una restricción del carácter prevalente que
ofrecía el mismo cuando se trataba de bienes del Patrimonio Histórico-Artístico
Nacional, cuando estábamos en presencia del comercio exterior (solicitud de
exportación o intento de exportación clandestina) de estos mismos bienes, la
transferencia de dicha facultad de adquisición, aun con carácter subsidiario,
suponía incrementar las funciones autonómicas respecto de sus atribuciones en
materia de exportación de bienes del Patrimonio Histórico-Artístico, pues en
estos casos, y como ya nos consta, no se otorgaba a la Comunidad Autónoma
facultad alguna de adquisición.
La indicada disociación, que se producía, como también hemos señalado, a
consecuencia del diferente momento temporal en que tuvieron lugar los traspasos, en buena lógica nos debe conducir en este momento, bien a entender
subsumidas las facultades de adquisición de las Administraciones autonómicas
respecto de las enajenaciones de los bienes documentales y bibliográficos
(comercio interior) en el régimen establecido con carácter general, esto es,
prevalencia en el ejercicio de dichos derechos, si bien hoy, como sabemos, con
la matización del art. 38, 4 L P H E antes citada, bien a mantener, en todo caso,
la referida disociación, de modo que aun en el supuesto de las enajenaciones
de estos mismos bienes las Administraciones autonómicas no disponen sino de
una mera facultad de ejercicio c o n carácter subsidiario respecto de la
Administración del Estado.
E n la primera de las mencionadas hipótesis habría que concluir sosteniendo
que estas Comunidades Autónomas no tienen derecho alguno de adquisición
en relación con las solicitudes de exportación de bienes del P a t r i m o n i o
Histórico Español, cualesquiera que éstos sean, si bien, y como contrapartida,
dispondrían de la prevalencia en el ejercicio de dicha facultad de adquisición
cuando se tratara de las referidas enajenaciones (salvo, naturalmente, el supuesto
del 38, 4 L P H E , ya señalado). Por el contrario, si se asume la segunda hipótesis
(que supondría una cierta quiebra del régimen uniforme dispuesto para todos
los bienes del Patrimonio Histórico Español por los art. 33 y 38, en relación
con el 56, 1, L P H E ) , las Comunidades de segundo grado dispondrían de preferencia en relación con las enajenaciones de bienes declarados de Interés
Cultural o incluidos en el Inventario General (excluidos los de carácter documental y bibliográfico), salvo, por supuesto, que el Estado pretenda adquirir
bienes muebles para un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal,
habiendo desaparecido, por mor de la unificación dispuesta por el art. 56, 1
L P H E , toda facultad de adquisición (de carácter subsidiario, en este caso) con
ocasión de las solicitudes de exportación, facultad que habría quedado desplazada por la nueva regulación estatal y, fundamentalmente, por razones de coherencia interna.
748

e) El principio de colaboración
de patrimonio histórico.

Estado-Comunidades

Autónomas

en materia

Los criterios constitucionales de distribución de competencias sobre patrimonio histórico y la subsiguiente partición del campo competencial en atribuciones y servicios concretos, especificados, como sabemos, en los corresp o n d i e n t e s D e c r e t o s de transferencias, si b i e n c o n las m o d u l a c i o n e s
introducidas por la L P H E y el R P H E , requieren el complemento, en cuanto
cláusula de cierre del sistema, de la referencia a aquellas funciones sobre las
cuales tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden desplegar
su actividad, funciones inspiradas en el principio de cooperación y concurrencia, que, en materia de patrimonio histórico, encuentra una de sus manifestaciones más relevantes, como expresión que en definitiva es del fenómeno c u l tural, el cual, como ha explicado el Tribunal Constitucional, se resiste por su
p r o p i a naturaleza a ser alojado en compartimentos rígidos y estancos.
Principio de cooperación y concurrencia que pretende traducir el mejor servicio a la cultura en cuanto exigencia constitucional (art. 44 y 149, 2), como
concreción a su vez del principio de lealtad federal, que permite vertebrar los
sistemas politicos-juridicos complejos y territorialmente descentralizados. Y
principio de cooperación que, en último término, permite lograr de una
manera más adecuada los objetivos de garantía de la conservación y p r o m o ción de su enriquecimiento que proclama el art. 46 de la Constitución como
deberes de los poderes públicos en relación con el patrimonio histórico, c u l tural y artístico.
Esta filosofía cooperativa o concurrencial ha encontrado plasmación en los
diferentes Reales Decretos de transferencias, en los cuales se procedía a relacionar aquellas funciones objeto de concurrencia entre las Administraciones estatal
y autonómicas, así como la forma de cooperación en cada caso prevista. Así,
como ejemplos de este principio de colaboración en materia de patrimonio histórico pueden citarse los siguientes:
— L a recíproca y permanente comunicación en todas las actuaciones
de las respectivas Administraciones, a fin de garantizar la defensa y protección del Patrimonio Histórico-Artístico y del Tesoro Documental y B i b l i o gráfico.
— L a conclusión de convenios para la realización conjunta y el intercambio de
información acerca de la situación y las características de los bienes históricoartísticos, documentales y bibliográficos.
— L a realización de convenios de colaboración referidos a actividades en que
ambas Administraciones concurran como medio de fomento de la cultura y las
Bellas Artes.
—Intercambios de información, asistencia técnica, asesoramiento y cooperación con carácter permanente, con especial referencia a la elaboración conjunta
de Inventarios y Catálogos de bienes del Patrimonio Histórico.
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Late, en definitiva, en la expresión de este conjunto de medidas de actuación
conjunta entre las Administraciones estatal y autonómicas el convencimiento de
que el principio que debe presidir las diferentes intervenciones en materia de patrimonio histórico (intervenciones, no se olvide, encaminadas a garantizar su conservación y promover su enriquecimiento) es el de colaboración y cooperación, y no
el de enfrentamiento y separación, el de desconfianza mutua, en suma . Principio
de colaboración que de un modo expreso ha consagrado la Ley de 25 de Junio
de 1985, consciente sin duda de los inconvenientes que supone la pretensión de
construir un sistema de distribución de competencias sobre una manifestación de
carácter cultural si no es fundando aquélla en criterios de comunicación reciproca, información y colaboración permanentes, ayuda y asistencia mutuas. Sin
ánimo de exhaustividad, y como muestras de este principio de colaboración
entre las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, podemos citar dentro de la L P H E las siguientes:
137

— L a creación por el art. 3, 1 L P H E del Consejo del Patrimonio Histórico,
como mecanismo de institucionalización de "la comunicación y el intercambio de
programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español
entre las Administraciones del Estado y las Comunidades Autónomas" (art. 2
R P H E ) . Consejo que estará constituido por un representante de cada Comunidad
1 M

Asi lo ha destacado lúcidamente GARCÍA DE ENTERRÍA:
"Se propugna, en definitiva, en lugar del enfrentamiento y la disputa permanente por las competencias,
acritud esterilizante y negativa, en lugar de la separación y el aislamiento de las respectivas esferas de gobierno, la
colaboración resuelta y la coordinación, con la potenciación de esfuerzos que de ello resulta para la resolución de
los graves problemas de nuestra sociedad. Pues, en definitiva, el sistema de coparticipación y colaboración está
ordenado al rendimientofinalpotenciado en favor de los ciudadanos, que lo son a la vez de los dos sistemas políticos superpuestos, indivisiblemente" (Estudio Preliminar al volumen colectivo, por él dirigido, La distribución de las
competencias económicas entre el poder central y las autonomías territoriales en el Derecho comparado y en la Constitución e
ñola, LEE, Madrid, 1980, pág. 31; y en su libro Estudios sobre Autonomías Territoriales, págs. 375 ss.).
En este inexcusable fenómeno de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, colaboración enderezada, en último extremo, a hacer posible un disfrute efectivo en favor de los ciudadanos de los
distintos servicios prestados por los poderes públicos y, por lo que aquí interesa, a acuitar el acceso a la cultura,
ha de repararse en la dimensión organizativa del fenómeno de la colaboración. En este sentido, G .
FERNANDEZ FARRERES, a partir de la experiencia regional italiana, ha puesto de manifiesto losriesgosde
disfuncionalidad, burocratización y aumento del gasto público que conlleva la creación indiscriminada de órganos colegiados mixtos. Recogiendo la valoración negativa que, de una manera casi unánime, ha registrado la
doctrina italiana, propone este autor una serie de lineas directivas básicas a la hora de crear o reconvertir estos
órganos colegiados Estado-Comunidad Autónoma, desde la perspectiva, siempre, de las exigencias del apunado principio de colaboración (El principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas y su incidencia orgánica,
"Revisa Vasca de Administración Pública", núm. 6, 1983, págs. 210 ss., trabajo reproducido en Organización
Territorial del Estado (Comunidades Autónomas), II, págs. 995 ss.).
Una exposición global de la funcionalidad y consecuencias del principio de cooperación y coordinación
entre el Esado y las Comunidades Autónomas, en el libro de A. JIMENEZ BLANCO, Las relaciones de fundonamiento entre el poder central y los entes territoriales. Supervisión, solidaridad, coordinación, Prólogo de E. GARCÍA
DE ENTERRÍA, IEAL, Colección "Estudios de Derecho Público", Madnd, 1985, págs. 255 ss. Asimismo, P.
SANTOLAYA MACHETTI, Descentralización y cooperación, Prólogo de P. LUCAS VERDÚ e Introducción
de L. O R T E G A ÁLVAREZ, IEAL, Colección "Estudios de Derecho Público", Madrid, 1984, y, del mismo
SANTOLAYA, En tomo la principio de cooperación, "Revisa de Derecho Político" (UNED), núm. 21, 1984,
págs. 83 ss., E. ALBERTÍ ROVÍRA, Las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
"Revisa Española de Derecho Constitucional", núm. 14, 1985, págs. 135 ss.
Recoge asi la LPHE la propuesa de FERNANDEZ FARRERES, quien, en su propuesa de los criterios que debían inspirar la actuación de estos órganos colegiados en el sistema autonómico español, señalaba
que su papel básico era detipodirectivo o consultivo (£( principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas
y su incidencia orgánica, pág. 213).
m
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Autónoma y por el Director General correspondiente de la Administración del
Estado, el cual actuará como presidente (art. 3, 1 L P H E y 4 R P H E ) . Las funciones
de este Consejo vienen relacionadas en el art. 3 R P H E , y entre ellas destaca la elaboración y aprobación de los Planes Nacionales de Información sobre el
Patrimonio Histórico Español a que se refiere el art. 35 L P H E .
— L a colaboración entre las Administraciones estatal y autonómicas con el fin
de posibilitar la difusión internacional del conocimiento de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, recuperar los bienes ilícitamente exportados e intercambios, respecto de los mismos, de información cultural, técnica y
científica con los demás Estados y organismos internacionales (art. 2, 3).
— L a obligación impuesta a los Ayuntamientos de cooperar en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término
municipal, adoptando las medidas oportunas par evitar su deterioro, pérdida o
destrucción. A estos efectos, deberán notificar a la Administración competente
cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes
sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de
estos bienes, ejerciendo asimismo las demás funciones que la propia L P H E les
atribuye expresamente (art. 7 L P H E ) .
E l art. 7 L P H E , como, en general, los demás preceptos de la misma que atribuyen funciones a los Ayuntamientos en relación con el Patrimonio Histórico,
constituye la plasmación del art. 25, 2, e), de la Ley de Bases de Régimen Local
de 1985, según el cual los Ayuntamientos, en los términos dispuestos por las
leyes, ejercerán competencias en materia de patrimonio histórico-artístico. C o n
independencia de las concretas funciones y deberes que la L P H E asigna a los
mismos, las "medidas oportunas" a que se refiere el art. 7 L P H E que deberán
adoptar los Ayuntamientos para evitar el deterioro, pérdida o destrucción del
patrimonio radicado en el término municipal, son básicamente las que en el
ámbito de sus competencias en materia urbanística pueden disponer a fin de proteger y conservar el patrimonio inmobiliario sito en el correspondiente término
municipal, competencias urbanísticas que, a la luz de la L P H E , han encontrado
una nueva expresión que trata de cohonestar las hasta ese momento inexistentes
relaciones entre la tutela monumental cumplida por los órganos de Bellas Artes y
la dispensada por los Ayuntamientos a través de las técnicas urbanísticas.
— L a c o n f e c c i ó n d e l I n v e n t a r i o G e n e r a l de b i e n e s m u e b l e s d e l
Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural y que revistan singular relevancia, confección que ha de hacerse por la Administración
del Estado en colaboración con las demás Administraciones competentes
(art. 26, 1 y 53).
—Igualmente, la elaboración del Censo de los bienes integrantes del
Patrimonio D o c u m e n t a l y de la del Catálogo colectivo de los bienes del
Patrimonio Bibliográfico, que ha de ser efectuada conjuntamente por la
Administración del Estado y las demás Administraciones competentes (art. 51, 1).
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— L a consulta previa a la Comunidad Autónoma correspondiente por parte
de la Administración del Estado para que ésta proceda a crear los Archivos,
Bibliotecas y Museos que considere oportunos (art. 61, 1).
— L a comunicación y coordinación de todos los Archivos, Bibliotecas y
Museos de titularidad estatal existentes en el territorio español y que será promovida por la Administración del Estado, pudiendo ésta "recabar de ellos cuanta
información considere adecuada, así como inspeccionar su funcionamiento y
tomar las medidas encaminadas al mejor cumplimiento de sus fines, en los términos que, en su caso, dispongan los convenios de gestión con las Comunidades
Autónomas (art. 61, 3)

C . La delimitación de las competencias ejecutivas estatales y autonómicas a
tenor de las transferencias efectuadas con posterioridad a la L P H E : el Real
Decreto 335/1986, de 24 de Enero, de traspasos a Navarra.
E l R D 335/1986, de 24 de Enero, de traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materias de cultura,
deporte y asistencia social y promoción sociocultural, vino a completar el proceso
de transferencias a las Comunidades Autónomas sobre patrimonio histórico. La circunstancia de tratarse del único Decreto de traspasos dictado con posterioridad a la
promulgación de la L P H E ha soslayado las dificultades que surgían de la necesaria
adaptación del contenido de los aparecidos con anterioridad a aquélla a las disposiciones de la Ley de 25 de Junio de 1985. D e ahí que la definición de las funciones
que se traspasan a la Comunidad Foral de Navarra y la determinación de las que son
retenidas por la Administración del Estado, constituya una destacada referencia
desde la que contemplar la delimitación de competencias ejecutivas entre las
Administraciones estatal y autonómicas, delimitación que se sitúa en la linea de la
interpretación que hemos tratado de llevar a cabo en el epígrafe anterior.
E n el Anexo I del citado Real Decreto se contiene la Certificación de los
Acuerdos de la Junta de Transferencias, Acuerdos que obedecen, por lo que se
refiere a las funciones y servicios en materia de patrimonio histórico, al siguiente
esquema:
1) A la Comunidad Foral de Navarra son transferidas las funciones correspondientes a este sector de la actividad administrativa, de conformidad con las
competencias asumidas estatutariamente, y sin perjuicio de las expresamente
reservadas a la Administración del Estado, que continuarán siendo ejercidas
por la misma. D e este modo, se ratifica una vez más la tesis según la cual el

A propósito de los Convenios como técnica de cooperación en un Estado descentralizado, si bien sólo
desde la perspectiva de los Convenios interregionales o Convenios entre Comunidades Autónomas, A.
MENÉNDEZ R E X A C H , Los Convenios entre Comunidades Autónomas, IEAL, Colección "Estudios de Derecho
Público", Madnd, 1982, A PÉREZ M O R E N O , J. L RIVERO YSERN, Los convenios interregionales, en el
volumen colectivo Comunidades Autónomas. Solidaridad, Estatutos, Organización, Convenios, Instituto Garda
Oviedo, Sevilla, 1980, pags. 191 ss., P. SANTOLAYA MACHETTI, Descentralización y cooperación, pigs. 313 ss.
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núcleo ordinario de las competencias de carácter ejecutivo corresponden a la
C o m u n i d a d Autónoma, con excepción, obviamente, de aquellas expresamente reservadas a la Administración estatal.
2) C o m o concreciones o manifestaciones de esta transferencia general de funciones ejecutivas se señalan las siguientes:
— E l ejercicio de la potestad en los supuestas que contempla la legislación
sobre patrimonio histórico, artístico, documental y bibliográfico. E n este sentido, y en relación con el alcance concreto de las facultades de adquisición preferente, hemos de remitirnos a lo señalado con anterioridad cuando abordamos el
examen de dichas facultades a la luz de lo preceptuado en la L P H E y en el
RPHE.
—Respecto del ejercicio de la potestad expropiatoria, el Decreto de traspasos
salva expresamente las facultades subrogatorias de la Administración del Estado,
en los términos del art. 4 L P H E , y con el alcance que también con anterioridad
vimos.
— L a tramitación de las solicitudes de exportación de bienes muebles de valor
histórico-artístico y de bienes del patrimonio documental bibliográfico, de modo
que la denegación de la solicitud por los órganos autonómicos competentes pondrá f i n al expediente, dándose traslado, en caso contrario, del mismo al
Ministerio de Cultura para su resolución definitiva.
— L a ejecución de la legislación estatal en materia de declaración de bienes de
interés cultural, en los términos que aquélla prevea. Competencia que, según nos
es conocido, se extiende a la incoación y tramitación de los expedientes de
declaración, no así a su resolución definitiva, competencia en todo caso de la
Administración del Estado.
3) Entre las funciones que se reservan a la Administración del Estado, además
de las relativas al ejercicio de los derechos de adquisición preferente y subrogación en el de la potestad expropiatoria, se citan:
—Relaciones internacionales.
—Defensa del patrimonio cultural, artístico, histórico y monumental contra la
exportación y la expoliación.
— L a s funciones pertinentes en relación con los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la
Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional.
—Las funciones sobre los bienes muebles de titularidad estatal depositados o
custodiados en Museos, Archivos y Bibliotecas de aquella naturaleza, y los que se
encuentren en depósitos procedentes de Centros o Servicios de titularidad estatal.
— L a actuación subsidiaria de acuerdo con lo previsto en el art. 4 L P H E y
demás normas estatales en la materia.
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V. L A STC 17/1991, D E 31 D E ENERO, SOBRE LA LPHE:
VALORACIÓN CRÍTICA.

1. L O S P R E C E P T O S I M P U G N A D O S Y E L S E N T I D O G E N E R A L D E
LOS R E C U R S O S D E I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D
I N T E R P U E S T O S C O N T R A L A L P H E . L A S E N T E N C I A D E 31 D E
E N E R O D E 1991 C O M O S E N T E N C I A I N T E R P R E T A T I V A D E
RECHAZO.
E n el boletín Oficial del Estado del día 21 de Febrero de 1991 se publicaba la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de Enero de 1991 (Ponente: D .
José GABALDÓN LÓPEZ), que resuelve los recursos de inconstitucionalidad
acumulados interpuestos contra la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio
Histórico Español. Estos recursos de inconstitucionalidad, con mención de los
diferentes preceptos impugnados, fueron los siguientes:
—Recurso 830/1985, del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña:
arts. 1,3; 2,3; 4; 9 (y por conexión con él, el art. 18 y la Disposición Transitoria
Sexta); 12; 13; 26; 28,2; 30, apartados h) e i); 32,3; 33; 38; 49,5; 51; 56; 69,2; y
Disposición Transitoria Segunda.
—Recurso 847/1985, de la Junta de Galicia: arts. 1,3; 2,2 y 3; 9; 12,1; 13;
18; 26,1 y 5; 32,3; 33; 38,4; 49,5; 51,1; 53; Disposición Transitoria Sexta, apartado primero.
—Recurso 850/1985, del Gobierno Vasco: arts. 4; 6,b); 7; 9; 12; 13,1; 18;
28,2; 32; 33; 49,5; 69,2; Disposición Adicional Cuarta; Disposición Transitoria
Sexta, apartado primero.
—Recurso 858/1985, del Parlamento de Cataluña: arts. 1,3; 2,3; 9; 12; 18;
26; 33; 38; 49,5; 51; 69; Disposición Transitoria Segunda; Disposición
Transitoria Séptima °.
14

C o m o puede comprobarse, existe una sustancial coincidencia en cuanto a los
preceptos traídos al conocimiento del Constitucional en virtud de los correspondientes recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la L P H E , recursos que,
como también es de obvia percepción, provienen de Comunidades Autónomas de
primer grado, esto es, de aquéllas que, en principio, únicamente hallan el limite
representado por el art. 149,1,28 C E . en cuanto a la asunción estatutaria de com£1 Boletín Oficial del Estado de los Ctias 17 y 23 de Octubre de 1985 publicó las diversas providencias
del Tribunal Constitucional por las que se admitían a tramite los citados recursos de inconstitucionalidad.
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petencias en materia de patrimonio histórico. Esta circunstancia, precisamente, es
la que va a permitir al Tribunal Constitucional determinar el alcance de la competencia del Estado ex art. 149,1,28 C E . , precepto a partir de cuya consideración irá
dando respuesta a las objeciones de inconsritucionalidad suscitadas en relación con
cada uno de los artículos de la L P H E impugnados por los recurrentes.
E n todo caso, y como en otro lugar he puesto de manifiesto al analizar el iter
parlamentario de elaboración de la L P H E " , (Ver que reveló el entendimiento que
los grupos parlamentarios vasco y catalán tenían de la competencia estatal en
materia de patrimonio histórico (competencia limitada a la defensa del mismo
frente a la exportación y la expoliación), el "leit motiv", el verdadero hilo conductor de los indicados recursos de inconstitucionalidad, estriba en el argumento
(y reiteramos la procedencia de los citados recursos, Comunidades Autónomas de
primer grado) de que el legislador estatal sólo resulta apoderado, en materia de
patrimonio histórico, por el tenor del art. 149,1,28 de la Constitución, que habilita a aquél para dictar las medidas sobre "defensa del patrimonio cultural, artístico
y monumental español contra la exportación y la expoliación", de suerte que (y
más adelante habremos de abordar las objeciones planteadas a apropósito de la
definición que de "expoliación" se contiene en el art. 4 L P H E , objeciones a las
que habrá de enfrentarse el Tribunal Constitucional) todos aquellos preceptos de
la L P H E (y el repertorio de los impugnados es suficientemente ilustrativo por su
amplitud) que excedan de lo estrictamente preciso para asegurar aquella defensa
frente a la exportación y la expoliación con inconstitucionales, por carecer el
legislador estatal de título habilitante para proceder a su dictado.
1

Pues bien, el Tribunal Constitucional en esta Sentencia de 31 de Enero de
1991 analizará las razones invocadas por los recurrentes a partir de la previa
determinación de los títulos constitucionales en que amparar la competencia del
legislador estatal para dictar uan ley del tenor de la de 25 de Junio de 1985, ley
que, como sabemos, establece un verdadero y completo régimen jurídico de los
bienes que integran el llamado Patrimonio Histórico Español. Determinación de
los títulos competenciales estatales que llevará al Tribunal Constitucional a no
declarar inconstitucional ninguno de los preceptos impugnados, si bien el citado
fallo se recoge en el seno de una sentencia interpretativa de rechazo, por cuanto
el Tribunal lleva a cabo la intepretación de diversos preceptos de la L P H E (en
concreto, los art. 2,3, 9,1, 9,2, 9,5, párrafo final, Disposición Transitoria Sexta,
1, y art. 49,5) en el sentido que, según los títulos competenciales en presencia,
permite ajustar el contenido de los mismos al sistema de distribución de competencias en materia de Patrimonio Histórico.
N o obstante, este rechazo de la declaración de inconstitucionalidad de los
artículos impugnados por los recurrentes, rechazo efectuado mediante la fijación del sentido conforme al texto constitucional de determinados artículos
de la L P H E , parte de la afirmación de la pluralidad de títulos emanados del
art. 149,1 C E . , y no sólo del contemplado en el 149,1,28, que permiten al
Me remito en este punto a lo señalado en paginas precedentes.
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Estado disciplinar el entero Régimen del Patrimonio Histórico Español (fundamentalmente, el art 149,2, a propósito de la concurrencia en materia de
cultura, pero también los números 6 y 8, por ejemplo, del propio 149,1).
Afirmación de la pluralidad de titulos constitucionales en manos del Estado
(y, singularmente, como hemos dicho, del art. 149,2 como título en que
amparar el dictado de la L P H E ) que constituye, justamente, la tesis contraria a
la defendida por nosotros en una ocasión anterior cuando abordamos el análisis del sistema de distribución de competencias en materia de patrimonio histórico , por cuanto, decíamos, aquel sistema ha de ser construido exclusivamente a partir de la interpretación conjunta de los art. 148,1,16 (precepto al
que, por cierto, ni una sola referencia se hace en el texto de la sentencia, circunstancia sin duda explicable por el hecho de tratarse los recurrentes de
Comunidades Autónomas de primer grado) y 149,1,28 del texto constitucional. Más aún, esta no apelación al art. 148,1,16 (montado, como sabemos,
sobre el criterio del "interés" a la hora de definir la amplitud de las competencias autonómicas sobre patrimonio histórico) supone que el T r i b u n a l
Constitucional haya de amparar la constitucionalidad de la mayor parte de los
preceptos impugnados en los conceptos de "exportación" y "expoliación" a
que alude el 149,1,28, lo cual a su vez le lleva a forzar el sentido de otra serie
de preceptos (aquéllos en relación con los cuales efectúa una interpretación de
adecuación al texto constitucional) para salvar su constitucionalidad, a la vista
del imposible encaje de los mismos en los más arriba citados conceptos de
exportación y expoliación. Esta interpretación, a su vez, supone, en nuestra
opinión, la mayor quiebra en la fundamentación de la Sentencia, por cuanto
lleva a conclusiones difícilmente aceptables desde la lógica de la L P H E , circunstancia que, paradójicamente, y no obstante la afirmación de la pluralidad
de títulos competenciales del Estado en esta materia, es consecuencia del
encorsetamiento en el solo art. 149,1,28 (precepto nuclear en la argumentación del Constitucional) de la competencia del legislador estatal. Veamos esto
con un cierto detenimiento.
l42

2. L A A F I R M A C I Ó N P O R E L T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L
D E L A E X I S T E N C I A D E U N A P L U R A L I D A D D E TÍTULOS
COMPETENCIALES DELESTADO E N MATERIA DE
P A T R I M O N I O H I S T Ó R I C O : L O S A R T Í C U L O S 149,1,8, 149,1,18,
149,1,28 Y 149,2 D E L T E X T O C O N S T I T U C I O N A L .
Luego de rechazar la objeción planteada por el Abogado del Estado a propósito de la inidoneidad procesal del recurso de inconstitucionalidad para
debatir cuestiones atinentes exclusivamente al reparto competencial entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, objeción montada sobre la base de la
procedencia de suscitar un conflicto de competencias cuando los únicos aspec-

Me remico a lo señalado en la nota antenor.
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tos discutidos hacen referencia a la titularidad de una competencia ' ° , el
Tribunal Constitucional abordará en el segundo Fundamento Jurídico de su
sentencia, como antes señalamos, la determinación de los títulos de que dispone el legislador estatal para dictar la L P H E E n este sentido, y a la vista de la
exclusividad con que ha sido asumida la materia de patrimonio histórico en los
Estatutos de las Comunidades recurrentes, el Tribunal señalará que "aunque
no se impugne, pues, el contenido íntegro de la Ley sino sólo preceptos singulares, resulta inicialmente útil alguna consideración acerca de la general potestad del Estado para legislar en una materia tan amplia y variada como la relativa
al Patrimonio histórico-artistico", potestad estatal cuya determinación ha de
tomar en consideración el hecho de que "esta Ley pretende establecer el estatuto peculiar de unos determinados bienes que, por estar dotados de singulares
características, resultan portadores de unos valores que les hacen acreedores a
especial consideración y protección en cuanto dichos valores (y hasta los mismos bienes) son patrimonio cultural de todos los españoles e incluso de la
Comunidad internacional por constituir una aportación histórica a la cultura
universal".
Esta consideración de los bienes integrantes del patrimonio histórico como
"patrimonio cultural" es la que permite la inserción de la regulación de aquéllos
en la competencia (concurrente) sobre cultura que establece el art. 149,2 C E . ,
dado que, como señaló el propio Tribunal en sus Sentencias 49/1984, de 5 de
Abril, 157/1985, de 15 de Noviembre y 106/1987, de 25 de Junio, "la cultura
es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las
Comunidades Autónomas", estribando ahí "la razón a que obedece el art. 149.2
C E . , en el que después de reconocer la competencia autonómica se afirma una
competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como deber
y atribución esencial" (FJ. 2).

Con invocación de la sentencia constitucional 49/1984, de 5 de Abnl, el Primer Fundamento
Jurídico de la de 31 de Enero de 1991 responderá asi a la indicada objeción del Abogado del Estado:
"No puede compararse tal afirmación, pues cuando la competencia controvertida se hubiera atribuido
por Ley o norma con este rango, el conflicto se tramitara desde su inicio en la forma prevista para el recurso de
inconstitucionalidad. Si a la ley estatal se atribuye haber desconocido directamente competencias autonómicas
en la materia, es preceptivo utilizar el recurso de inconsutuaonahdad por las Comunidades Autónomas afectadas ya que lo en último extremo pretendido es la acomodación de unos preceptos legales a la Constitución y al
orden de competencias por ella definido, sin necesidad de tener que recurrir al conflicto cuando se produzcan
resoluciones o actos concretos de aplicación; de este modo es posible llevar a cabo una labor de depuración del
ordenamiento jurídico en general. Tal es la interpretación que resulta de la Sentencia de este Tribunal núm.
49/1984, de 5 de abnl (f.j. 2.°)". En general, sobre los conflictos de competencias ente el Estado y las
Comunidades Autónomas es fundamental la consulta del trabajo de G. FERNANDEZ FARRERES, El sistema ie conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la jurisprudencia del Tnbunal
Constitucional, "Revista Española de Derecho Constitucional", núm. 12, 1984, pigs. 105 is., especialmente,
pigs. 109 ss., donde plantea el alcance del termino "disposiciones" de los art. 62 y 63.1 de la Ley Orgánica del
Tnbunal Constitucional, asi como la posibilidad de promover conflictos positivos de competencia en relación
con leyes y normas con rango de ley. Precisamente, en pags. 117 ss. del citado trabajo, FERNÁNDEZ
FARRERES comenta la Sentencia del Tnbunal Constitucional de 5 de Abril de 1984, en la cual, a propósito
de la impugnación por la Generalidad de Cataluña de la Ley estatal de 24 de Febrero de 1982, el Alto Tnbunal
desesnmara la cuesuón suscitada por el Abogado del Estado, que sostenía la no idoneidad del recurso de
inconsntucionabdad como técnica procesal adecuada para discutir cuesnones atinentes a la reclamación de la
titularidad de una determinada competencia constitucional.
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Asi, pues, la "integración de la materia relativa al patrimonio histórico-artístico en la más amplia que se refiere a la cultura premite hallar fundamento a la
potestad del Estado para legislar en aquélla", teniendo en cuenta en todo caso
que dicha potestad se extiende al establecimiento de los "tratamientos generales"
a que se refiere la Sentencia constitucional de 5 de Abril de 1984 \ dentro de
los cuales han de entenderse comprendidos los amplios designios a que se refiere
la L P H E al prever y regular el entero régimen jurídico del Patrimonio Histórico
Español, amén de quedar asimismo integrados en dicha potestad la previsión de
aspectos no contemplados en los Estatutos de Autonomía y, fundamentalmente,
todo lo relativo al régimen de defensa contra la exportación y la expoliación ex
art. 149,1,28 .
14

145

E n consecuencia, la articulación de las competencias sobre patrimonio histórico entre el Estado y las Comunidades Autónomas parte, según el Tribunal
Constitucional, de la habilitación del legislador estatal para regular el peculiar
estatuto jurídico de los bienes del patrimonio histórico, en virtud del apoderamiento conferido por el art. 149,2 de la Constitución afinde subvenir a la disciplina de los "tratamientos generales" en materia de cultura (título en el cual ha
de subsumirse la regulación del patrimonio histórico), así como, y de manera
específica, de lo dispuesto en el art. 149,1,28, a cuyo tenor es de la exclusiva
competencia del Estado la defensa contra la exportación y la expoliación, en los
términos precisados por el propio Tribunal, del patrimonio cultural, artístico y
monumental español. Este entendimiento del sistema constitucional de reparto
En efecto, en su labor de concreción de la competencia que en materia de cultura corresponde al
Estado ex art. 149, 2 de la Constitución, sin perjuicio de la existencia en este mismo ámbito de una "acción
autonómica especifica", señalará la citada Sentencia 49/1984, de 5 de Abril, que la competencia del Estado
habrá de desplegarse "en el área de preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que
precise de tratamientos generales o que haga menester esa acción pública cuando losfinesculturales no pudieran lograrse desde otras instancias".
Sin perjuicio de lo cual, el Tribunal Constitucional matizará a continuación en los siguientes términos:
"No cabe sin embargo extender la competencia estatal a ámbitos no queridos por el constituyente, por
efecto de aquella incardinación general del patrimonio histórico artístico en el término cultura, pues por esta vía
se dejarían vados de contenido los títulos del bloque de la constitucionalidad que se limitan a regular una porción
definida del amplio espectro de la misma. Existe en la materia que nos ocupa un titulo de atribución al Estado
definido en el art. 149.1, 28 C E . al que se contrapone el que atnbuye competencias a las Comunidades fundado
en los Estatutos de Autonomía. De ahí que la distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas en
cuando al Patrimonio Cultural, Artístico y Monumental haya de partir de aquel titulo estatal pero articulándolo
con los precepos estatutarios que definen competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en la materia.
El Estado ostenta, pues, la competencia exclusiva en la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la
expoliación, y las Comunidades Autónomas recurrentes en lo restante, según sus respectivos Estatutos; sin que
ello implique que la eventual afectación de intereses generales o la concurrencia de otros títulos competenciales
del Estado en materia determinada no deban también tenerse presente como límites que habrá que ponderar en
cada caso concreto. (Así los títulos que resultan, v. gr., de los número 6 y 8 del art 149.1)".
En otros términos, sin perjuicio de la incidencia en la articulación competencial Estado-Comunidades
Autónomas en materia de patrimonio histórico de los títulos derivados de otros apartados del art. 149,1 del
texto constitucional, como los número 6 (legislación mercantil, penal y penitenciaria y procesal) y 8 (legislación civil), el precepto definidor de las competencias estatales en este ámbito es el 149,1,28 (defensa contra la
exportación y la expoliación), de suerte que en todo lo demás la competencia, por principio, ha de corresponder a las Comunidades Autónomas. Como afirmación principal, dicho postulado es radicalmente contrario,
según ya se ha expuesto, a la tesis por nosotros defendida, según la cual la definición de las competencias estatales y autonómicas en materia de patrimonio histórico ha de partir del binomio interés general-interés regional, esto es, de la conjunta consideración de los art. 148,1,16 y 149,1,28 del texto constitucional, de suerte que
el primero de los preceptos citados también es de aplicación a las Comunidades de primer grado.
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de competencias sobre patrimonio histórico llevará al Tribunal Constitucional a
postular una interpretación de determinados preceptos de la L P H E que, en
nuestra opinión, no se ajusta a la lógica institucional de la Ley, lógica a la cual es
inherente la atribución a la Administración del Estado de competencias ejecutivas en este ámbito, que, sin embargo, son rechazadas (forzando en exceso el sentido de los preceptos legales) por el Alto Tribunal por considerarlas no incluidas
en la estricta comeptencia de defensa contra la exportación y la expoliación.
Veámoslo.

3. E L E N T E N D I M I E N T O D E L A S C O M P E T E N C I A S E J E C U T I V A S
DEL ESTADO P O R EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. E N
P A R T I C U L A R , L A DECLARACIÓN D E B I E N D E INTERÉS
C U L T U R A L C O M O C O M P E T E N C I A AUTONÓMICA.
E n efecto, sin perjuicio de la alusión posterior a la doctrina del Tribunal
Constitucional a propósito de otros preceptos de la L P H E impugnados en los
recursos de inconstitucionalidad resueltos por la Sentencia de 31 de Enero de 1991
(art. 1,3, 2,2, 2,3, 4, referido al concepto de expoliación, 6,b) y 7, todos ellos
colocados sistemáticamente delante del que ahora merecerá nuestra atención), en
el Fundamento Jurídico 10 de dicha Sentencia se aborda la constitucionalidad del
art. 9 L P H E (en relación con la Disposición Transitoria 6 , 1, referida a la resolución de los expedientes en tramitación de declaración de bienes inmuebles de
valor histórico-artístico, expedientes incoados con anteriroridad a la entrada en
vigor de la L P H E ) , precepto que, como es sabido, contempla la declaración individualizada "mediante Real Decreto" de los Bienes de Interés Cultural, aquéllos
que en atención a su relevancia dentro del Patrimonio Histórico Español (art. 1,3
L P H E ) gozan de "singular protección y tutela" (art. 9,1 L P H E ) .
a

Pues b i e n , el art. 9 L P H E , que, c o m o reconoce el p r o p i o T r i b u n a l
Constitucional, constituye " u n nudo esencial en el régimen de competencias
debatido", precepto impugnado en todos los recursos de inconstitucionalidad
acumulados, es atacado en virtud de la afirmación de que el Estado caree de
competencias ejecutivas (y la declaración formal de un bien, mueble o inmueble,
como de Interés Cultural mediante Real Decreto, es, evidentemente, ejercicio
de una competencia de carácter ejecutivo) fuera de lo estrictamente necesario
para asegurar la defensa frente a la exportación y la expoliación, razón por la
cual, se insiste por los recurrentes, la declaración de Bien de Interés Cultural ha
de corresponder a las Comunidades Autónomas.
Frente a este alegato, el Tribunal Constitucional señalará que "la calificación
formal como bienes de interés cultural de "los más relevantes" del Patrimonio
Histórico Español (art. 1,3 de la Ley) constituye un requisito para que puedan
gozar de singular protección y tutela (art. 9,1) y también por tanto para su
defensa contra la exportación y la expoliación; pero lo es asimismo para la sumisión a un régimen singular derivado de su importancia cultural y que en su pro759

pia complejidad abarca medidas de estricta protección y defensa junto a otras que
no lo son y tienen naturaleza jurídica variada".
E n otros términos, de acuerdo con la concepción estatutaria de la propiedad
histórica, la declaración de Bien de Interés Cultural supone la inserción de los
bienes objeto de aquélla en una categoría de protección, la que otorga a los bienes en ella incluidos la más fuerte protección y tutela en defensa de los valores
cuya conservación aconseja aquella declaración, esto es, la referida declaración se
erige, como dice el Tribunal Constitucional, en requisito para la aplicación del
peculiar régimen jurídico anudado a la incorporación de un bien a la categoría
de Interés Cultural.
Pero, nótese bien, régimen jurídico que, si de una parte, supone una intensa
restricción de las facultades normalmente inherentes al dominio, restricción justificada, justamente, en la preservación de los valores que son propios de los bienes declarados (prohibición de su exportación, inseparabilidad de su entorno de
los inmuebles declarados, sujeción a previa autorización administrativa de cuantas intervenciones pretendan efectuarse en los mismos, peculiaridades en cuanto
a su circulación interna, deber genérico de conservación, mantenimiento y custodia y utilización subordinada a que no se pongan en peligro los valores que
aconsejan su conservación, etc.), de otra, se traduce en el otorgamiento de una
serie de ventajas y beneficios (singularmente, de índole fiscal, aunque también de
otro orden: acceso preferente al crédito oficial, colaboración financiera de la
Administración en la realización de las obras de conservación, mantenimiento y
custodia necesarias), implantados, como dice el art. 69,1 L P H E , "como fomento
al cumplimiento de los deberes y en compensación a las cargas" impuestas por la
Ley.
A su vez, este conjunto orgánico de medidas de protección y fomento se instauran (de acuerdo con el Preámbulo L P H E , X ) para que " u n número cada vez
mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de
la capacidad colectiva de u n p u e b l o " , en la medida en que los bienes del
Patrimonio Histórico Español (y, de una manera destacada, los declarados de
Interés Cultural) constituyen una manifestación relevante del patrimonio cultural
español, cuya contemplación y disfrute por los ciudadanos es una exigencia del
derecho de acceso a la cultura proclamado en el art. 44 C E . (de ahí, como
expresión singularizada, el derecho de visita del art. 13,2 L P H E ) .
E n suma, y en palabras del propio Tribunal Constitucional, "la amplitud de
consecuencias de la resolución que califica y declara un bien de interés cultural
tiene, por lo tanto, un alcance general respecto al régimen del mismo y no sólo
en relación con su defensa frente a la expoliación y la exportación". Alcance
general que es, como bien puede comprenderse, consecuencia obligada del sistema de protección instaurado por la L P H E (en consonancia con los criterios tradicionales en este ámbito), sistema basado en la sujeción a sus prescripciones (con
excepción, naturalmente, de aquellos supuestos en que la propia Ley haya llevado
a cabo directamente el oportuno sometimiento, como ocurre, por ejemplo, con
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las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre,
declarados "Bienes de Interés Cultural por ministerio de la Ley", según dispone el
art. 40,3, en relación con el propio 9,1 L P H E ) en virtud de la previa instrucción
y resolución de un expediente administrativo de declaración de Interés Cultural
(o de inclusión en el Inventario General ex art. 26 L P H E , supuesto idéntico al de
la declaración de Interés Cultural, aun cuandp en la Sentencia de 31 de Enero de
1991 ninguna alusión se contenga a dicho precepto, desde la perspectiva de la
competencia para resolver los expedientes de inclusión en el citado Inventario
General, alusión centrada exclusivamente en la legitimidad del Estado para disponer, de manera centralizada, de un registro o inventario en el cual se incluyan los
bienes muebles a que se refiere el citado art. 26).
D e ahí, en suma, la trascendencia que reviste la declaración de Bien de Interés
Cultural como mecanismo que hace posible la aplicación a determinados bienes
(los "más relevantes" del Patrimonio Histórico Español) del régimen de protección y fomento previsto en la L P H E D e ahí, también, que la competencia (ejecutiva) para proceder a dicha declaración exceda en su trascendencia de la mera
habilitación para llevar a cumplido efecto, mediante el dictado de los correspondientes actos administrativos, los preceptos de la L P H E , dado que dicha declaración es quicio o requisito indispensable de la aplicación de la propia L P H E (al
menos, naturalmente, en relación con los bienes más relevantes del Patrimonio
Histórico Español, dado que la definición que de éste hace el art. 1,2 L P H E
excede del ámbito objetivo integrado en las categorías de Bienes de Interés
Cultural o incluidos en el Inventario General del art. 26).
Pues bien, el Tribunal Constitucional va a considerar que la competencia
genérica para proceder a la declaración de Bien de Interés Cultural, competencia
que el art. 9 L P H E (y, transitoriamente, la Disposición Transitoria, 6 , 1 L P H E )
atribuye al Gobierno de la Nación ("mediante Real Decreto"), ha de entenderse
c o m p r e n d i d a dentro de las facultades atribuidas p o r sus Estatutos a las
Comunidades recurrentes. Dirá así el Alto Tribunal:
a

"La categoría legal de los bienes de interés cultural dentro del Patrimonio Histórico Español esta
integrada por los mis relevantes del mismo, normalmente (sic) situados en alguna de las
Comunidades Autónomas. Y a ellas, en cuanto la tengan asumida estatutariamente, debe corresponder la competencia para emitir su declaración formal, sin perjuicio de la del Estado en los
supuestos singulares en que a éste le viene atribuida por la Constitución y se señalan en el aparcado b) del citado art. 6. En consecuencia, el inciso final del art. 9.1 ("declarados de interés cultural mediante Real Decreto de forma individualizada") no se ajusta al bloque de la constítucionalidad más que si se enriende referido solamente a aquellos supuestos en que es competente el
Estado para la ejecución de la Ley, es decir, los mencionados en el párrafo b) del citado art. 6.
Pero sería contrario a aquél si se le considerase aplicable en todo caso. Asi depurado el precepto
de su exceso competencia! (incluso el inciso inicial del párrafo 2) el resto de sus normas no
implican extralimitación y son aplicables a todos los expedientes de declaración tanto los de
competencia del Estado como de las comunidades Autónomas".

Por tanto, según el Tribunal Constitucional, la adecuación al bloque de la
constitucionalidad (respeto a la asunción estatutaria de competencias en materia
de patrimonio histórico) exige entender que únicamente la Administración del
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Estado está facultada para proceder a la declaración de Bien de Interés Cultural
en los supuestos a que se refiere el art. 6,b) L P H E (precepto que prevé los casos
en que la competencia ejecutiva corresponde a los órganos de la Administración
del Estado), esto es, cuando se trate de bienes "adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio
Nacional". E n consecuencia, en todos los demás supuestos, esto es, en definitiva,
con carácter general, la competencia de declaración viene atribuida a las
Comunidades Autónomas "en cuanto la tengan asumida estatutariamente".
Por otro lado, y a fin de completar la visión de conjunto, hemos de mencionar que el art. 6,b) L P H E (a c u y o ámbito o b j e t i v o ciñe el T r i b u n a l
Constitucional la potestad de declaración de la Administración del Estado) fue
igualmente impugnado por el Gobierno Vasco, que entendía que dicho precepto suponía "la creación indirecta de u n título competencial a favor del
Estado, mediante la simple adscripción de un bien a un servicio público gestionado por su Administración" (FJ 8)
Pues bien, esta impugnación (y más abajo habremos de ocuparnos de la justificación que el Tribunal Constitucional aporta para defender la constitucionalidad del art. 6,b) L P H E , justificación que, en nuestra opinión, es incoherente
tanto con los postulados de la Ley como, internamente, con el sentido propio
del precepto) será contestada por el Alto Tribunal, con rechazo de la objeción
de inconstitucionalidad, señalando que "de la redacción de tal precepto tan sólo
cabe deducir que tendrán competencia en la ejecución de la Ley en general (y
no sólo para la defensa o protección) respecto de un bien ya adscrito a un servicio público estatal, los órganos también estatales encargados de la gestión del servicio, lo cual no es más que una consecuencia de la plenitud de ejercicio de la
competencia de dichos órganos, que si la tienen exclusiva para la gestión del servicio, deberán extenderla también al régimen de uso y gestión de los bienes
afectos al mismo y necesarios por ello para su prestación; lo contrario condicionaría dicho ejercicio y sería perturbador para la gestión del servicio público".
Por tanto, afirmada la corrección de la competencia de los órganos del Estado (ya
veremos el alcance que el Tribunal Constitucional otorga a esta expresión) para ejecutar la L P H E cuando se trate de bienes del Patrimonio Histórico Español adscritos a
servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte
del Patrimonio Nacional, el Tribunal Constitucional concluye por sostener que únicamente en relación con estos últimos bienes podrá el Gobierno de la Nación
"mediante Real Decreto" efectuar la declaración de Bien de Interés Cultural.
C o n anterioridad señalamos que el art. 6 L P H E , que especifica a los efectos
de la misma los órganos competentes para su ejecución, constituye un precepto
(que, por lo demás, pasó prácticamente inadvertido durante el procedo de elaboración de la Ley) cardinal en la articulación de las competencias EstadoComunidades Autónomas en materia de patrimonio histórico. Decíamos allí que
la Ley partía de la afirmación de la genérica competencia de los órganos autonómicos para ejecutar sus prescripciones, competencia que era consecuente con las
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exigencias de inmediación en la protección y tutela del patrimonio histórico,
confiada por principio a los órganos de las Comunidades Autónomas. D e ahí
que la competencia ejecutiva de la Administración del Estado se configurase en
términos excepcionales, cuando las exigencias del "interés general" (art.
148,1,16 C E . , sensu contrario) reclamaban la directa intervención de sus órganos,
intervención que, a tenor del art. 6,b) L P H E , viene reclamada en tres supuestos.
Así, en primer lugar, cuando la misma "se indique de modo expreso". E n
segundo lugar, cuando "resulte necesaria su intervención para la defensa frente a
la exportación ilícita y la expoliación", y, en tercer lugar, en los casos antes reseñados (a los cuales el Constitucional constriñe la declaración estatal de Bien de
Interés Cultural), esto es, cuando se trate de bienes adscritos a servicios públicos
gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio
Nacional.
E n este sentido, la competencia (ejecutiva) para proceder a la declaración (o
para dejar sin efecto la previa declaración ex art. 9,5 L P H E ) de Bien de Interés
Cultural (art. 9,1 y 9,2 L P H E , y Disposición Transitoria Sexta, 1, de la propia
L e y ) , competencia atribuida al G o b i e r n o de la Nación ("mediante R e a l
Decreto"), se incardina, justamente, en el primero de los supuestos que, según el
art. 6,b) L P H E , legitiman la intervención de los órganos de la Administración
estatal de Bellas Artes, esto es, cuando dicha intervención "se indique de modo
expreso". Precisamente, la trascendencia de la declaración de Bien de Interés
Cultural (la más importante, como es sabido, de las categorías de protección instauradas por la L P H E ) , declaración que supone la inserción de determinados bienes del Patrimonio Histórico Español ("los más relevantes" de entre los mismos)
en un peculiar estatuto jurídico, del cual dimana la aplicación de medidas, no
sólo de protección y tutela, sino también de fomento (art. 67 y siguientes
L P H E ) , todas las cuales aparecen enderezadas al aseguramiento del derecho de
los ciudadanos de acceder a su contemplación y disfrute (art. 13,2 L P H E : derecho de visita), la trascendencia de esta declaración, insisto, es la que explica la
atribución a la Administración del Estado de la competencia para emanar el
correspondiente acto calificatorio, precisamente porque de la misma depende la
aplicación del entero entramado dispuesto por la L P H E
Pues bien, es cierto que, en estrictos términos, la justificación de dicha c o m petencia estatal para efectuar la declaración de Bien de Interés Cultural no puede
buscarse en (por muy extensa que sea su amplitud) la genérica competencia para
defender el Patrimonio Histórico Español frente a la exportación y la expoliación (únicos títulos que, en principio, amparan la competencia estatal en este
ámbito), n i siquiera en la competencia concurrente sobre cultura (art. 149,2
C E . ) , titulo que legitimaria el dictado de las medidas necesarias para subvenir a
los "tratamientos generales" en esta materia (y título, por lo demás, cuyas exigencias resultarían suficientemente cubiertas en virtud de la mera previsión de la
categoría legal de Bienes de Interés Cultural, podemos apostillar por nuestra
parte), pero que no dan razón bastante del porqué habilitar a la Administración
del Estado para efectuar las declaraciones de Bien de Interés Cultural, máxime
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teniendo en cuenta que la competencia autonómica aparece configurada en términos plenarios (de "exclusiva" se califica, en efecto, su competencia en los textos estatutarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149,1,28 del texto constitucional), de donde, deduce el Tribunal Constitucional, es a las Comunidades
Autónomas a quienes debe corresponder la competencia general para proceder a
las oportunas declaraciones de Bienes de Interés Cultural.
Este modo de razonar, que pretende apoyarse en el dato de que los bienes que
pasan a integrarse en la categoría de Interés Cultural están "normalmente situados en
alguna de las Comunidades Autónomas" (¡obviamente!: salvo que los mismos se
hallen en Ceuta y Melilla, territorios aún no constituidos en Comunidades
Autónomas, no se me alcanza dónde pueden estar situados, normalmente, los
Bienes de Interés Cultural, salvo, quizá, en la estratosfera), desconoce, de entrada,
que los preceptos estatutarios atributivos de competencia en materia de patrimonio
histórico están formulados en términos lo suficientemente genéricos y amplios
como para no descender al detalle de especificar que en aquella competencia se
halla comprendida la potestad calificatoria, especificación que, ahora sí, puede buscarse en los correspondientes Decretos de transferencias de servicios, pero, en este
punto, ya advertimos en su momento cómo la más adecuada articulación competencial Estado-Comunidades Autónomas exige analizar la medida en que una ley
estatal posterior a los mismos puede incidir, desplazando sus determinaciones, en el
diseño de distribución que resultaba del esquema legislación estatal anterior a la
LPHE-Decretos de traspasos. Y , como también expusimos, la L P H E , dictada, no
se olvide, en desarrollo no sólo del 149,1,28 C E . sino también, y fundamentalmente, del 148,1,16 del texto constitucional, al interpretar las exigencias del "interés general" ha entendido que deben comprenderse entre las facultades estatales la
normación del régimen jurídico básico de los bienes del Patrimonio Histórico
Español, así como las competencias ejecutivas indispensables para asegurar la integridad del aludido interés general, competencias ejecutivas entre las que destaca
sobremanera la declaración de Bienes de Interés Cultural, precisamente en atención al lugar cardinal que ocupa en el sistema legal de protección.
D e ahí que el Tribunal Constitucional, al razonar exclusivamente desde la
clave que proporciona el 149,1,28 C E . , obvie toda consideración al art.
148,1,16 del texto constitucional, precepto que, en nuestra opinión, y según ya
expusimos, es también de aplicación a las Comunidades Autónomas de primer
grado, por cuanto es el que contribuye a perfilar la distribución competencial
desde el binomio interés general-interés regional, de suerte que la adecuación al
texto constitucional del entendimiento que el legislador de 1985 ha efectuado de
las competencias estatales (legislativas, pero también ejecutivas) debía haberse
realizado a partir de la justificación que, en aras de la salvaguarda del referido
interés general, presentan las competencias ejecutivas del Estado, y así como las
relativas a la "defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación" no ofrecen
ninguna dificultad (dada la existencia del 149,1,28), la que puede aportarse para
fundamentar las comprendidas en el primer inciso del art. 6,b) L P H E ("cuando
así se indique de modo expreso") es igualmente clara, pues, como hemos dicho,
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es la preservación de un tratamiento homogéneo en cuanto a los criterios que
han de presidir la incorporación a la categoría de Bienes de Intereés Cultural la
cobertura de la atribución al Gobierno de la Nación de la potestad para llevar a
cabo las correspondientes calificaciones formales.
Por el contrario, atribuir esta potestad a las Comunidades Autónomas (¿a
cuáles?, ¿sólo a las de primer grado o a todas, habida cuenta que el Reglamento
de 1986 no diferencia entre unas y otras a la hora de atribuir la competencia para
tramitar los expedientes de declaración?, y, sobre todo, ¿cómo no deducir, también para las Comunidades de segundo grado, la competencia declaratoria a partir de la dicción del art. 148,1,16 C E . , habida cuenta que, indudablemente, es
de "interés regional" la declaración de un bien situado en la C o m u n i d a d
Autónoma como de Interés Cultural?), supone diluir en una multiplicidad de
criterios de apreciación (tantos como Comunidades Autónomas con competencias en materia de declaración haya) la inserción en el peculiar régimen jurídico
de los Bienes de Interés Cultural.
Esta última consideración nos lleva de la mano al enjuiciamiento de las consecuencias que supone atribuir a las Comunidades Autónomas la competencia para
declarar de Interés Cultural los bienes del Patrimonio Histórico Español.
Porque, en efecto, ¿ha reparado el Tribunal Constitucional en que la disponibilidad por las Comunidades Autónomas de la potestad de declaración supone la
decisión sobre la procedencia de otorgar o no los beneficios fiscales previstos en
el Titulo VIII L P H E , beneficios fiscales que, tal y como se hallan configurados
en dicho Título, afectan a tributos del Estado (Impuesto sobre la R e n t a ,
Impuesto sobre Sociedades, tributos que gravan las importaciones) o de las
Entidades Locales (Contribución Territorial Urbana, hoy Impuesto sobre Bienes
Inmuebles), aun cuando los mismos también se refieran a tributos que, regulados
por el legislador estatal, sin percibidos por las correspodientes Comunidades
Autónomas (Impuesto E x t r a o r d i n a r i o sobre el P a t r i m o n i o , Impuesto de
Sucesiones y Donaciones)?.
E n este sentido puede traerse a colación la propia doctrina expuesta en el FJ.
13 de la Sentencia de 31 de Enero de 1991, a propósito de la impugnación por
el Gobierno Vasco de la inclusión de los bienes declarados de Interés Cultural en
el Registro General (gestionado por la administración del Estado) previsto en el
art. 12, inclusión de la que se hace depender el disfrute de los beneficios fiscales
a que se refiere el art. 69,2 L P H E . Objeción de inconstitucionalidad que es
rechazada por el Tribunal desde el momento en que, dice, el Estado no atrae
hacia sí, en virtud de la potestad de gasto público (y no puede olvidarse que,
desde el punto de vista presupuestario, la exención fiscal es una modalidad de
gasto), competencia sobre patrimonio histórico que no le corresponda de
acuerdo con otros títulos constitucionales, dado que la facultad de condicionar el
disfrute de tales beneficios a la inscripción en el Registro General del art. 12
L P H E "encuentra cobertura en las competencias que el Estado ostenta en materia de Patrimonio Histórico, dado que la existencia de tales beneficios fiscales,
aun sin ser una medida de estricta defensa contra la expoliación o exportación,
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puede considerarse como la lógica contrapartida a las cargas que la inclusión en
este régimen jurídico especial conlleva y consecuencia directa de las medidas restrictivas del uso de tales bienes que pueden imponerse".
Pues bien, y con la misma lógica, si la inclusión en el Registro General
(acto absolutamente vinculado, desde el momento en que es la consecuencia
de la declaración de B i e n de Interés Cultural) "puede considerarse como la
lógica contrapartida a las cargas que la inclusión en este régimen jurídico especial conlleva y consecuencia directa de las medidas restrictivas del uso de tales
bienes que pueden imponerse", ¿no es de absoluta coherencia que aquel ente,
cuyos ingresos fiscales van a vene reducidos como consecuencia de la " i n c l u sión en este régimen jurídico especial", haya de disponer de la necesaria potestad para efectuar las declaraciones de inclusión en el régimen especial de los
Bienes de Interés Cultural?, y, sobre todo, ¿no es el anterior argumento que
coadyuva a sostener la procedencia de atribuir a la Administración del Estado
la potestad declaratoria cuando dicha declaración tiene la virtualidad, como
reconoce el Tribunal, de imponer determinadas medidas restrictivas del uso de
tales bienes?.
Porque ha de repararse en que no se trata, tal y como pretende esta Sentencia
de 31 de Enero de 1991, con cita expresa de la de 4 de Abril de 1984, de afirmar
que "no puede negarse a la Administración del Estado competencia para la inscripción de un bien que implica el sometimiento a un régimen jurídico con desgravaciones fiscales estatales, por supuesto que sin perjuicio de las medidas de
fomento que las Comunidades Autónomas puedan arbitrar dentro del ámbito de
su propia competencia", sino que existe una ruptura en la secuencia lógica
declaración o inscripción-disfrute de determinados beneficios, desde el momento
en que ("sin perjuicio de las medidas de fomento que las Comunidades
Autónomas puedan arbitrar dentro del ámbito de su propia competencia", posibilidad a todas luces indubitada) una Administración (la autonómica) está vinculando, en virtud de las correspondientes declaraciones, el disfrute de beneficios
fiscales sobre tributos cuya gestión viene atribuida a otra Administración diferente (la estatal), sin que a estos efectos la necesaria inscripción en el Registro
General (de gestión estatal, repetimos) para disfrutar de tales beneficios incorpore
ningún "plus" por parte de la Administración del Estado, puesto que, como
hemos señalado, dicha inscripción es consecuencia obligada de la declaración
(art. 12,1 L P H E : "los bienes declarados de interés cultural serán inscritos en un
Registro General dependiente de la Administración del Estado").
A buen seguro, el Tribunal Constitucional se ha dejado, en este aspecto de la
declaración de B i e n de Interés Cultural, enredar en la maraña tejida por los
recurrentes, debiendo (nada menos) que salir al paso de la objeción sucitada a
propósito de la existencia del Registro General de Bienes de Interés Cultural,
Registro que no tiene otra virtualidad que la de erigirse (como cualquier otro
registro administrtivo) en instrumento de conocimiento de las declaraciones producidas, sin que las inscripciones en el mismo (inscripciones obligadas por la v i n culación a la previa declaración) tengan las importantes consecuencias que el
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Tribunal Constitucional pretende extraer, el disfrute de los correspondientes
beneficios fiscales sobre tributos, en muy buena medida, del Estado.
D e ahi que, afirmada la c o m p e t e n c i a genérica de las C o m u n i d a d e s
Autónomas para proceder a la declaración de B i e n de Interés Cultural, el
Tribunal Constitucional, en su intento de efectuar una interpretación conforme
al texto constitucional del art. 9 L P H E , interprete que la declaración "mediante
R e a l D e c r e t o " únicamente puede predicarse de los bienes del Patrimonio
Histórico adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del
Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional, poniendo en relación dos
preceptos, el 9 y el 6,b), que (amén de encuadrarse sistemáticamente en Títulos
diferentes de la Ley) responden institucionalmente a finalidades bien distintas.
Porque, en efecto, y el reproche a la doctrina del Alto Tribunal enlaza directamente con la que se contiene en el FJ 8 a propósito del citado art. 6,b), cuya
constitucionalidad el Tribunal salva en los términos más arriba expuestos, la
competencia ejecutiva atribuida por el art. 9 al Gobierno de la Nación (declaración de Bien de Interés Cultural) se comprende en el inciso, como antes decíamos, d e l art. 6,b) r e l a t i v o a los supuestos en que los órganos de la
Administración del Estado serán competentes, a los efectos de la L P H E , "cuando
así se indique de modo expreso", hallándose en el art. 9 una expresión cualificada de dicha atribución explícita de competencias ejecutivas.
Por el contrario, el último partado del art. 6,b) (bienes adscritos a servicios
públicos estatales o del Patrimonio Nacional) halla en el peculiar carácter de
estos bienes (la adscripción a servicios públicos gestionados p o r la
Administración del Estado, en el primer caso, y la titularidad estatal, en el
segundo) la justificación de la atribución de competencias ejecutivas a los órganos estatales de la Administración de Bellas Artes. Por eso, cuando el Tribunal
analiza el reproche de inconstitucionalidad que el Gobierno Vasco dirigió contra
el art. 6,b) L P H E , por entender que en el mismo se extendía indebidamente la
competencia de la Administración estatal sobre patrimonio histórico, en virtud
de la mera adscripción de los bienes a servicios públicos estatales, incurre en la
incongruencia de considerar que los órganos estatales competentes en este
supuesto de bienes adscritos a los servicios estatales son los propios encargados de
la gestión del servicio, puesto que, según continúa diciendo el T r i b u n a l
Constitucional, ello "no es más que una consecuencia de la plenitud de ejercicio
de la competencia de dichos órganos, que si la tienen exclusiva para la gestión
del servicio, deberán extenderla también al régimen de uso y gestión de los bienes afectos al mismo y necesarios por ello para su prestación", dado que lo c o n trario "condicionaría dicho ejercicio y sería perturbador para la gestión del servicio mismo".
Este razonamiento del Tribunal no puede compartirse. Cuando el art. 6,b)
L P H E dice que, a los efectos de la misma, serán competentes para ejecutar la
L P H E los órganos de la Administración del Estado en los supuestos (entre otros)
de bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del
Estado, se está refiriendo, como no puede ser de otro modo, a los órganos esta767

tales que tienen confiada la gestión de la Administración de Bellas Artes,
debiendo encontrarse la justificación de esta atribución de competencias ejecutivas (verdadera sustración de las que, en principio, debieran corresponder a los
órganos autonómicos, competentes, por definición, para ejecutar la L P H E ) en el
peculiar destino de los mismos, la afectación a servicios públicos gestionados por
el Estado. De ahi que, si se acepta la proporcionalidad y razonabilidad de esta
sustración a los órganos autonómicos, y consiguiente atribución a los estatales
(cuestiones sólo tangencialmente aludidas por el Tribunal Constitucional), haya
forzosamente de entenderse que las competencias ejecutivas de la
Administración estatal (de Bellas Artes) son en estos casos de carácter plenario,
sin que haya de entrarse a dilucidar, en un momento posterior, como pretende
el Tribunal Constitucional, si " l a decisión de adscribir el bien al servicio"
(momento en que, según el mismo, podría plantearse la extensión de las facultades estatales en este ámbito) es o no conforme "al régimen jurídico que rija el
modo de afectación", por cuanto la corrección de dicha adscripción se resuelve
p o r p r i n c i p i o en una cuestión meramente i n t e r n a en el seno de la
Administración del Estado (entre los órganos de Bellas Artes y los competentes
para gestionar el servicio de que se trate), sin que, en consecuencia, los órganos
autonómicos puedan condicionar las decisiones de adscripción que efectúe la
Administración del Estado.
E n otros términos, los art. 6,b) y 9 L P H E han de desvincularse, porque obedecen a razones institucionales diferentes, de modo absoluto. Si se considera, por
hipótesis, que la atribución de competencias ejecutivas que el primero de los
preceptos citados (y el argumento es extensible al supuesto de los bienes del
Patrimonio Nacional) efectúa en favor de la Administración del Estado, no
resulta suficientemente justificado, al estimarse que las exigencias de prestación
del servicio público estatal no guardan la necesaria conexión con la sustración a
los órganos autonómicos de una competencia que en principio (art. 6,a) L P H E )
les corresponde, la conclusión es evidente: el último apartado del art. 6,b)
debiera haberse declarado inconstitucional.
Si, por el contrario, se estima, como hace el Tribunal Constitucional, que la
prestación de un servicio público estatal habilita a la Administración del Estado
para ejercer, en relación con los bienes en que tal servicio se desarrolla, las c o m petencias ejecutivas que la L P H E contempla, la previa declaración de tales bienes
como de Interés Cultural es de todo punto indiferente a la atribución de competencias ejecutivas a la Administración del Estado, máxime si se considera que (de
acuerdo con la lógica del Constitucional) en ningún caso los órganos encargados
de la gestión del servicio tienen atribuida la potestad para efectuar la declaración
de Interés Cultural. E n suma, interpretar, como hace el Tribunal Constitucional,
que la competencia de declaración "mediante Real Decreto" ha de limitarse a
los bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del
Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional, supone llevar a cabo una
construcción artificiosa (algo más que una interpretación de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad) que desvirtúa el sentido de la L P H E , a la cual es
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inherente, como hemos tratado de demostrar en otro lugar, la atribución a la
Administración del Estado de competencias ejecutivas (cual la de declaración de
B i e n de Interés Cultural) cuando las exigencias del "interés general" asi lo
demandan.
E n consecuencia, afirmación genérica de la competencia de las Comunidades
Autónomas (sin perjuicio de lo previsto en el último inciso del art. 6,b) L P H E ) para
proceder a la declaración de Bien de Interés Cultural, de donde resulta la consiguiente interpretación del Tribunal Constitucional (interpretación de rechazo, por
tanto, de la objeción de inconstitucionalidad, o de acomodación al bloque de la
constitucionalidad) del art. 9 L P H E , números 1, 2 y 5, y de la Disposición
Transitoria 6*,1 L P H E . Idéntica interpretación es efectuada a propósito del igualmente impugnado art. 49,5 L P H E , en el que se señalaba que "la Administración
del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados anteriores, merezcan dicha consideración". A u n cuando el Tribunal Constitucional considere que
"la competencia que se atribuye aquí a la Administración del Estado y la trascendencia del acto no puede parangonarse con la del art. 9 antes examinado", termina
por concluir (trayendo a colación la doctrina de su Sentencia 103/1988, de 8 de
Junio, dictada a propósito de la ley andaluza reguladora del patrimonio documental
de la Comunidad, así como la más general de la Sentencia 76/1983, de 5 de
Agosto, que salió al paso de la atribución al Estado de competencias en virtud de
una ley y en contra de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía) que "este precepto no excluye que esa declaración pueda ser realizada por las Comunidades
Autónomas en el ámbito de su competencia" (FJ 11).
Pues bien, la crítica que hemos intentado a propósito del entendimiento que
el Alto Tribunal tiene de la competencia para efectuar la declaración de Bien de
Interés Cultural, puede ser reproducida en relación con la anterior argumentación sobre el art. 49,5 L P H E N o se me alcanza cómo la inclusión en el
Patrimonio Documental, en virtud de la correspondiente decisión administrativa, de aquellos documentos que no tengan la antigüedad señalada en los números 1, 2, 3 y 4 del citado art. 49 L P H E (antigüedad que, por sí misma, les hace
formar parte del Patrimonio Documental) no reviste la trascendencia atribuida
por el art. 9 L P H E a la declaración de Interés Cultural.
Es cierto que, indudablemente, ambas declaraciones, la del art. 9 y la del art.
49,5, se sitúan en planos cualitativos diferenciados, pero es también evidente que
los documentos que pasan a formar parte del Patrimonio Documental ex art. 49,5
L P H E pueden, eventualmente, ser incluidos en una sección especial del
Inventario General del art. 26 L P H E , según señala el art. 53, y esta inclusión acarrea consecuencias más importantes que la mera pertenencia al Patrimonio
Documental, pertenencia que se erige en presupuesto indispensable de la citada
inclusión. E n consecuencia, nuevamente aquí luce la peculiar interpretación que
el Tribunal Constitucional tiene de las competencias ejecutivas del Estado, no
limitadas exclusivamente a la defensa contra la exportación y la expoliación, sino,
en los términos del primer inciso del art. 6,b) L P H E , competencias que pueden
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abarcar todos aquellos aspectos que sean necesarios para salvaguardar el "interés
general", y, al menos en nuestra opinión, de dicho interés general forma parte la
definición de los bienes que integran el Patrimonio Documental, pues si, en
efecto, el legislador estatal es competente para definir legislativamente qué bienes
integran dicho Patrimonio (art. 49 L P H E ) , idéntica competencia ha de reconocerse a la Administración del Estado para incluir, mediante la correspondiente
decisión singularizada, otros documentos en el citado Patrimonio Documental.
E n definitiva, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la declaración de
Bien de Interés Cultural y la inclusión en el Patrimonio Documental ex art. 49,5
L P H E , ha afectado sustancialmente a lo dispuesto en los art. 19 y 20 del
Reglamento de 10 de Enero de 1986 (resolución por la Administración del
Estado de los expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural, asi como
de los encaminados a dejar sin efecto una previa declaración), y 33 de esta misma
n o r m a (decisión p o r O r d e n M i n i s t e r i a l de inclusión en el P a t r i m o n i o
Documental de los documentos a que se refiere el art. 49,5 L P H E ) . N o obstante, los propios términos en que se pronuncian los FJ 10 y 11 de la Sentencia
de 31 de Enero de 1991 producen al lector de la misma, a la vista del contenido
del FJ 12, la más absoluta perplejidad, por cuanto pone de manifiesto la escasa
consistencia de la doctrina del Constitucional al negar la competencia de la
Administración del Estado para llevar a cabo las declaraciones de Bien de Interés
Cultural o de inclusión en el Patrimonio Documental ex art. 49,5 L P H E .
E n efecto, cuestionada por los recurrentes la corrección de los art. 12,1
(Registro General de Bienes de Interés Cultural), 13,1 (Título oficial identificativo de los Bienes de Interés Cultural), 26,1 (Inventario General de bienes muebles), 51,1 (Censo del P a t r i m o n i o D o c u m e n t a l y Catálogo colectivo del
Patrimonio Bibliográfico) y 53 (Sección especial del Inventario General para los
bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico de singular relevancia), instrumentos administrativos todos ellos cuya gestión se encomienda por la L P H E a
la Administración del Estado, el Tribunal Constitucional afirmará, como argumento en favor de su constitucionalidad que "constituyen manifestaciones del
designio de la Ley de articular los mecanismos de coordinación, conocimiento y
publicidad precisos para desarrollar las competencias en la materia", que dichos
registros, catálogos o censos no agregan competencia alguna al Estado (que éste
no posea, ha de entenderse, en virtud de sus específicos títulos constitucionales
en la materia) ni privan de las competencias asignadas por sus Estatutos a las respectivas Comunidades Autónomas, de suerte que "su necesaria existencia no
implica, pues, negar la posibilidad de que se creen los instrumentos equivalentes
en el seno de aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en la materia". E n definitiva, como dice el propio Tribunal Constitucional:
" L a propia naturaleza de los bienes a los que esas medidas generales de constancia, identificación formal y publicidad se refieren, o sea, los más relevantes del Patrimonio Histórico Español
(es decir, común a todo el Estado) en el caso del Registro, los muebles de especial relevancia
que no han sido objeto de aquella declaración en el caso del inventarío general (art. 26) y el
censo y catálogo y listín especial de los Patrimonios documental y bibliográfico, determinan
también la competencia constitucional del Estado en cuanto la formación, publicidad y control
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unificado no sólo serán exigencia previa para la defensa especifica de esos bienes sino, sobre
codo, porque es de ese modo como su contribución a la cultura general se muestra organizadamente y con alcance general, justificando asi la competencia de aquél para "facilitar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas" (art. 149.2 C E . ) ;
porque esa comunicación respecto de esta clase de bienes, se posibilita mediante su constancia y
publicidad en los referidos instrumentos que, por ello mismo, tienen carácter único".

E n otros términos, la existencia de un Registro General, de un Inventario
General, de un Censo y de un Catálogo colectivo, y de un listín especial, instrumentos todos ellos de carácter central, gestionados por la Administración del
Estado, halla su justificación en que los mismos constituyen "medidas generales
de constancia, identificación formal y publicidad" de aquellos bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español, que, en consecuencia, forman parte
del patrimonio común a todo el Estado, estribando la competencia estatal en
cuanto a la formación, publicidad y control unificado de estos instrumentos en
la más genérica de defensa de estos bienes (art. 149,1,28), así como, sobre todo,
en la atribuida por el art. 149,2, que encomienda al Estado la función de "facilitar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con ellas".
Pues bien, y aquí radica la quiebra en la congruencia argumental del Tribunal
Constitucional, siendo esencialmente cierto que los indicados registros o inventarios
administrativos son esenciales mecanismos de conocimiento de las más relevantes
expresiones de la riqueza integrante del Patrimonio Histórico Español, a cuyo efecto
tanto por razones de defensa como de facilitación de la comunicación cultural entre
las distintas Comunidades Autónomas se justifica su atribución a la Administración
del Estado, no puede olvidarse que, al menos por lo que se refiere al Inventario
General del art. 26 L P H E y al "listín" del art. 53 L P H E , la inclusión en los mismos
de los "bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés
cultural que tengan singular relevancia" y de los "bienes integrantes del Patrimonio
Documental y Bibliográfico que tengan singular relevancia", es consecuencia no de
una mera inscripción en un catálogo o inventario administrativo (como puede ocurrir en el caso del Censo del Patrimonio Documental y del Catálogo colectivo del
Patrimonio Bibliográfico del art. 51,1 L P H E ) , sino de la previa tramitación y resolución de un procedimiento administrativo de calificación, en el cual se ponga de
manifiesto aquella "singular relevancia" exigida por los preceptos legales para provocar la incorporación a las indicadas categorías legales de protección.
Así, pues, y siguiendo con la lógica del Tribunal Constitucional, ¿cómo afirmar la competencia genérica de las Comunidades Autónomas para proceder a la
declaración de Bien de Interés Cultural, la más relevante de entre las categorías
legales de protección previstas en la L P H E , y no efectuar idéntico pronunciamiento en relación con la inclusión en el Inventario General del art. 26 o en el
"listín" del 53?. O , a la inversa, si la justificación de los referidos instrumentos
administrativos en manos de la Administración del Estado se halla en razones de
"constancia, identificación formal y publicidad", que son los mecanismos indispensables para proceder a la defensa del Patrimonio Histórico Español, así como
a la comunicación cultural entre las diferentes Comunidades Autónomas, ¿cómo
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no justificar desde estos presupuestos la atribución a la Administración del Estado
de la competencia para llevar a cabo las declaraciones de Bienes de Interés
Cultural, teniendo en cuenta que el Registro General del art. 12,1 L P H E es
consecuencia obligada de aquellas declaraciones y que la existencia del Registro
no impide a las Comunidades Autónomas dotarse de sus propios instrumentos
de constancia y publicidad formal de las declaraciones producidas?.
E n cualquier caso, y a fin de mantener la coherencia con la doctrina del
Tribunal Constitucional a propósito de la declaración de Bien de Interés Cultural,
es factible sostener que (sin perjuicio de la competencia de la Administración del
Estado para centralizar el conocimiento e identificación de los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico Español, en virtud de los aludidos Registro General,
Inventario General, Censo del Patrimonio Documental, Catálogo colectivo del
Patrimonio Bibliográfico y "listín" del art. 53 L P H E ) la competencia para llevar a
cabo la inclusión en el Inventario General del art. 26 L P H E y en la sección especial de este mismo Inventario en relación con los bienes del P a t r i m o n i o
Documental y Bibliográfico a que se refiere el art. 53 L P H E (verdaderos procedimientos formalizados de declaración o calificación, y no meras recopilaciones o
catálogos administrativos de bienes previamente calificados), dicha competencia,
repito, ha de atribuirse a las correspondientes Comunidades Autónomas, aunque
una vez más surgen las dudas (apuntadas a propósito de las declaraciones de
Bienes de Interés Cultural) en relación con el tipo de Comunidades que pueden
efectuar las indicadas declaraciones o inclusiones. D e este modo han de entenderse superados por la doctrina constitucional los art. 30 y 32 R P H E (inclusión y
exclusión, respectivamente, del Inventario General por decisión del Ministerio de
Cultura), si bien los ambiguos términos del FJ 12 de la Sentencia de 31 de Enero
de 1.991 nos llevan a efectuar esta afirmación con las debidas cautelas.

4. L A C O M P E T E N C I A D E L E S T A D O D E D E F E N S A F R E N T E A L A
EXPOLIACIÓN. A L C A N C E D E ESTE ÚLTIMO C O N C E P T O .
Según hemos podido comprobar con anterioridad, el Tribunal Constitucional
parte del examen conjunto de los art. 149,1,28 y 149,2 del texto constitucional a
la hora de determinar el alcance de la competencia (normativa y ejecutiva) del
Estado en materia de patrimonio histórico. Según la interpretación efectuada por
el Alto Tribunal, el art. 149,2 C E . permite al Estado dictar una Ley como la
16/1985, en la medida en que la concurrencia sobre cultura habilita a aquél para
regular normativamente los "tratamientos generales" de un patrimonio que es
común a todo el territorio nacional, así como para disponer lo preciso en relación
con la comunicación cultural (de ahí, entre otros extremos, la potestad estatal para
centralizar la constancia, identificación formal y publicidad de los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español) entre las diferentes Comunidades
Autónomas. E n este momento, por tanto, nos corresponde abordar el entendimiento que el Tribunal Constitucional ofrece del título "defensa contra la exportación y la expoliación" del art. 149,1,28 C E . , entendimiento que le permitirá ir
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dando respuesta a las sucesivas objeciones de inconstitucionalidad suscitadas por
los recurrentes en relación con concretos preceptos de la L P H E .
Defensa contra la exportación y la expoliación, por tanto, como competencia
específica del Estado en materia de patrimonio histórico. E n este sentido, y en
primer lugar, hemos de hacer mención de lo dispuesto en el art. 4 L P H E , precepto en el cual se señala que "a los efectos de la presente Ley se entiende por
expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el Patrimonio
Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social". Este artículo era impugnado tanto en el escrito de la Generalidad de Cataluña como en
el del Gobierno Vasco, sobre la base de que el mismo había efectuado una interpretación del término "expoliación" del art. 149,1,28 C E . que excedía del sentido propio que a dicho término ha de atribuirse (expoliación como sinónimo
de "acción de despojar con violencia o iniquidad"), amén de incorporar, como
contenido de las acciones u omisiones englobadas en aquel concepto, la referencia a la perturbación del cumplimiento de la función social que los bienes del
Patrimonio Histórico cumplen, circunstancias estas que, según los recurrentes,
permitían tachar de inconstitucional la definición legal al haber operado una
ampliación del contenido competencial permitido por el 149,1,28 del texto
constitucional.
Frente a esta interpretación de los impugnantes, el Tribunal Constitucional
(FJ 7) sostendrá que "la acepción constitucional del concepto expoliación no
debe quedar limitada al estricto significado gramatical del término, como ocurre
en general con los conceptos indeterminados, que rebasan su acepción literal
para alcanzar el sentido que la experiencia les ha ido atribuyendo", pues la
estricta acepción literal del término "expoliación" supondría, según el Alto
Tribunal, • "restringir la competencia del Estado a las meras funciones de vigilancia, protección y represión contra los ataques físicos que dañen o destruyan el
patrimonio o priven ilegalmente del mismo, competencia que en general ya le
viene atribuida por el art. 149,1,6 de la C E . como comprendida en las medidas
de orden público, penales o civiles, en cuanto el despojo o destrucción violentos
ya tengan trascendencia de infracción penal (art. 46 C E . ) o simplemente la p r i vación ilícita". E n consecuencia, concluirá el Tribunal Constitucional:
"Algún mayor alcance habrá que atribuir al término que delimita, en el art. 149.1,28, la c o m petencia para la defensa contra la expoliación, cuya mención en otro caso seria innecesaria. L a
utilización del concepto de defensa contra la expoliación ha de entenderse como definitoria de
u n plus de protección respecto de unos bienes dotados de características especiales. P o r ello
mismo abarca u n conjunto de medidas de defensa que a más de referirse a su deterioro o destrucción tratan de extenderse a la privación arbitraría o irracional del cumplimiento normal de
aquello que constituye el propio fin del bien según su naturaleza, en cuanto portador de valores
de interés general necesitados, estos valores también, de ser preservados. A s i , pues, la Ley llama
perturbación del cumplimiento de su función social a la privación del destino y utilidad general
que es propio de cada uno de los bienes, aunque materialmente el bien mismo permanezca".

Corrección, pues, del entendimiento que del concepto "expoliación" como
atributivo de competencias estatales ha efectuado el art. 4 L P H E , en la medida
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en que, de acuerdo con la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, en
el mismo han de comprenderse todas aquellas acciones u omisiones que frustren
la consecución de los objetivos inherentes a la legislación protectora históricoartística, esto es, la puesta en peligro de pérdida o destrucción de los valores propios de los bienes históricos, así como la frustración del destino o utilidad que,
de acuerdo con sus caracteres, sirven estos bienes (la perturbación de su función
social, en los términos del art. 4 L P H E ) . E n consecuencia, el enjuiciamiento
constitucional del art. 4 de la Ley ha de llevarse a cabo no en términos abstractos
(confrontando la definición que del concepto "expoliación" efectúa este precepto en relación con el sentido del art. 149,1,28 del texto constitucional), sino
apreciando la conformidad de las concretas medidas adoptadas ex art. 4 L P H E
con "lo que racionalmente debe integrar la protección de esos bienes en un significado finalista", según las palabras del propio Tribunal Constitucional. D e ahí
que, como concluye el Alto Tribunal, "una hipotética invasión competencial no
vendría así dada por la utilización en el precepto legal de la expresión "perturbe
el cumplimiento de su función social", sino por una aplicación extensiva en cada
caso y es allí donde cabría remediarla".
Pues bien, la exclusiva competencia del Estado para defender el Patrimonio
Histórico Español (art. 149,1,28 C E . ) frente a aquellas acciones u omisiones que
impliquen una "expoliación" del mismo en el sentido del art. 4 L P H E , es el
fundamento del rechazo por el Tribunal Constitucional de las impugnaciones
suscitadas en relación con distintos artículos de la L P H E Así, es la corrección
constitucional que del concepto de expoliación ha llevado a cabo el precepto
legal últimamente citado la razón en la cual ampara el Tribunal Constitucional la
legitimidad del art. 18 L P H E , que somete a la preceptiva autorización de la
Administración del Estado el desplazamiento o remoción de los Bienes de
Interés Cultural, en la medida en que (FJ 14) "el cambio de emplazamiento de
un inmueble o su remoción implica riesgos para la propia existencia o también
para la función social, cultural e histórica a la que aparece vinculado; y no sólo
esto, sino que la situación de un inmueble confiere de ordinario a su entorno un
carácter derivado de aquél, de tal manera que, no ya el bien singular, sino el
paraje, quedan de hecho calificados al calificarse el primero". D e ahí que, continúe diciendo el Tribunal, "es preciso someter el desplazamiento a autorización
previa por parte de la Administración del Estado, como garante de la preservación de tales bienes en cuanto se den las citadas circunstancias y como consecuencia de la evidente relación que existe entre la remoción del bien y la privación o lesión de su propio destino".
Igualmente, es la defensa frente a la expoliación el fundamento constitucional
del contenido del art. 28,2 L P H E , según el cual "los bienes muebles que forman
parte del Patrimonio Histórico Español no podrán ser enajenados por las
Administraciones Públicas", limitación de la facultad de disposición que constituye
(FJ 15) "una medida de conservación del acervo cultural español del que esos bienes forman parte, por lo cual su adopción legislativa no puede negare al Estado en
aplicación del art. 149,2 C E . " . Más aún (y aquí apela el Tribunal Constitucional a
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la intervención de otros títulos competenciales derivados del art. 149,1 constitucional, distintos del 149,1,28 y 149,2 C E . , fundamentos ordinarios de la competencia estatal en la materia), de afirmarse que el contenido del art. 28,2 L P H E
pudiera quedar entregado a la disposición de las Comunidades Autónomas, implicaría vulnerar la competencia del Estado sobre la legislación civil (art. 149,1,8) o
sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149,1,18) .
,44

Finalmente, el rechazo de la objeción de inconstitucionalidad planteada por el
Parlamento catalán en relación con la Disposición Transitoria Séptima L P H E
halla, de modo idéntico, su explicación en la genérica competencia de defensa
del Patrimonio Histórico. E n concreto, en dicha disposición se establece que
"en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley, los responsables de la instalación deberán retirar la publicidad comercial, así como los cables
y conducciones a que se refiere el artículo 19,3". Precepto que, aun dentro de
su carácter t r a n s i t o r i o , ha de quedar c o m p r e n d i d o , según el T r i b u n a l
C o n s t i t u c i o n a l , " d e n t r o de la competencia estatal para defender d i c h o
Patrimonio contra la expoliación", constituyendo un mero correlato del art.
19,3 L P H E , que, por cierto, no había sido cuestionado en ninguno de los escritos de inconstitucionalidad.

5. L A D E F E N S A F R E N T E A L A E X P O R T A C I Ó N Y L A
REGULACIÓN D E LOS D E R E C H O S D E P R E F E R E N T E
ADQUISICIÓN.
Junto a la defensa frente a la expoliación como título atributivo de competencia estatal en materia de Patrimonio Histórico, el segundo fundamento constitucional que habilita al Estado para intervenir en este sector, fundamento también
recogido en el art. 149,1,28 del texto constitucional, es la defensa frente a la
exportación. C o n expresa invocación de este título recogido en el precepto
constitucional señalado, el Tribunal abordará el examen de la constitucionalidad
de los art. 30, apartados H) e I), 32 y 33 (en relación con el 56), precepto este
útlimo que atribuye a la Administración del Estado la facultad de adquisición
preferente con ocasión de la solicitud de exportación de un bien del Patrimonio
Histórico, y cuya corrección ratificará el Tribunal Constitucional a partir de las
exigencias de la indicada "defensa frente a la exportación", si bien es de señalar
que este art. 33 era impugnado junto con los art. 38 y 56 (referente este último
al Patrimonio Documental y Bibligráfico), preceptos todos ellos que tienen en
común la atribución a la Administración del Estado del derecho de prelación en
relación con el comercio exterior e interior de bienes del Patrimonio Histórico.
Por esta razón el Tribunal habrá de atender, sucesivamente, al fundamento cons-

"* Como en otro lugar hemos explicado, esta apelación a títulos competenciales comprendidos en el art.
149,1, pero disuntos de los específicamente dedicados a la regulación del patrimonio histórico, no es correcta
en nuestra opinión, por cuanto distorsiona el claro entendimiento de la articulación competencia! en materia
de patrimonio, que ha de partir, como también hemos señalado, de la interpretación conjunta de los art.
148,1,16 y 149,1,28 C E .
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titucional de la potestad del Estado para regular el ejercicio de este derecho de
prelación, asi como la preferencia otorgada en todo caso a la Administración del
Estado en dicho ejercicio, cuestiones que hallarán en cada caso una explicación
diferente (la competencia sobre la legislación civil y sobre el régimen jurídico de
las Administraciones Públicas art. 149,1,8 y 149,1,18, en el primer caso, y las
exigencias de la defensa frente a la expoliación supuesto del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en el comercio interior: art. 149,1,28 y 149,2 C E . y la
exportación derecho de prelación en el comercio exterior: art. 149,1,28, en el
segundo).
Por nuestra parte, analizaremos separadamente el alcance de la potestad estatal
en relación con la defensa frente a la exportación (apartado a) ), del que tiene la
habilitación para regular los derechos de tanteo y retracto, así como de la preferencia en su ejercicio, en el comercio interior de bienes del P a t r i m o n i o
Histórico (habilitación que, en todo caso, es común a la hora de regular normativamente la adquisición preferente en los comercios interior y exterior, no así,
según el Tribunal, en lo relativo a la fundamentación de la prevalencia de la
Administración del Estado en el ejercicio de esta facultad de adquisición preferente) (apartado b)). Veámoslo.
a) E n primer lugar, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña
impugnaba los apartados H) e I) del art. 30 L P H E , preceptos que regulan la gestión y el destino de la tasa exigida por el otorgamiento de la autorización de
exportación. Entendían los recurrentes que el hecho de que aquéllos atribuyeran
la gestión de la tasa al Ministerio de Cultura, así como que su importe fuera
ingresado en el Tesoro Público, suponía una contravención de lo dispuesto en el
apartado B), 4 del Real Decreto 1010/1981, de 27 de Febrero, de traspasos a
Cataluña, en el cual se contemplaba la competencia de la Comunidad Autónoma
para tramitar las solicitudes de exportación. E n este sentido, consideraban (FJ 16)
que "la norma únicamente sería constitucional si se entendiese que la gestión y
cobro de la tasa correspondería a aquella Administración que tramitase el expediente y, por consiguiente, prestase el servicio conducente al otorgamiento de la
autorización; o, en todo caso, a ambas Administraciones en la proporción que
corresponda".
Frente a este razonamiento, y partiendo de la base de que en la confrontación
entre la L P H E y el correspondiente Decreto de transferencias se hallan implicadas dos cuestiones (la competencia para gestionar los expedientes de exportación,
por un lado, y la atribución o distribución del producto de la tasa, por otro),
entenderá el Tribunal Constitucional que "la competencia exclusiva que el
Estado ostenta para la defensa contra la exportación es lo que permite en el ejercicio de la misma someterla a previa licencia", licencia cuyo otorgamiento se
configura como hecho imponible de la tasa y que, en todo caso, es otorgada por
la Administración del Estado (art. 5.2 L P H E ) , sin perjuicio de la tramitación de
la oportuna solicitud de exportación por la correspondiente C o m u n i d a d
Autónoma (art. 46 ss. R P H E ) .
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Por otra parte, y en segundo lugar, la base imponible de la citada tasa no se
fija, como sostienen los recurrentes, en atención al coste de la prestación del serv i c i o (servicio que, como se ha d i c h o , recae en buena medida sobre las
Administraciones autonómicas, competentes para tramitar la solicitud de exportación), sino al valor real del bien cuya exportación es solicitada, afectándose el
producto de la tasa a la adquisición de bienes de interés para el Patrimonio
Histórico Español. Esta es la razón por la que, en consecuencia, el Tribunal justificará la atribución de la gestión de la tasa al Ministerio de Cultura y la incorporación del importe de aquélla al Tesoro Público. Estas son las palabras del
Tribunal Constitucional:
"Es, pues, en la competencia atribuida a la Administración del Estado por el art. 149.1,28 de la
C E . donde se justifica la de otorgamiento de la ucencia y ésta, a su vez, justifica la exacción de
la tasa correspondiente (cuyo fundamento de imposición cabe referir al art. 133.1). N o se c o n tradice el que la gestión se atribuya al Minsiterio de Cultura y la tasa se ingrese en el Tesoro
con el hecho de que los expedientes para la autorización de la exportación se tramiten por la
C o m u n i d a d Autónoma, puesto que la fase final de otorgamiento (si la autorización no es antes
denegada) se atribuye al Ministerio, incluso en el R e a l Decreto de Transferencia; esto último
no implica privarles de la competencia para la tramitación, sino sólo para el otorgamiento de la
l i c e n c i a . N o hay, p o r tanto, contradicción alguna entre las competencias que el R D .
1010/1981 encomienda a la C o m u n i d a d Autónoma Catalana y la regulación contenida en el
art. 30 de la L e y 16/1985, de 25 de J u n i o " .

C o n apoyo, igualmente, en el art. 149,1,28 (defensa frente a la exportación),
el Tribunal desestimará la alegación de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 32,3 L P H E , que permite a la Administración del Estado declarar
de Interés Cultural, a solicitud de su propietario, y antes del transcurso del plazo
de diez años contemplado en este precepto, los bienes importados en los términos del art. 32,1 L P H E . Pues bien, en este supuesto, el Tribunal tratará de desmontar el planteamiento de los recurrentes a partir de la nota de excepcionalidad
(en cuanto tal enervante de la antes proclamada competencia genérica de las
Comunidades Autónomas para efectuar las declaraciones de Bienes de Interés
Cultural: FJ 10) que reviste el caso analizado. E n concreto, dirá el Tribunal:
" L a evidente relación de la situación de tales bienes respecto de las posibilidades de su exportación
y la excepcionalidad del supuesto, que permite incluirlo entre los casos de necesidad
previstos en el art. 6.b) de la L e y , asi como la transitoriedad de tales bienes durante ese periodo
derivada de las posibilidades de su exportación, son razones determinantes de que, durante tal
periodo, haya de corresponder al Estado una actuación extraordinaria de protección, c o m o es
la declaración anticipada prevista en dicho precepto, que claramente se apoya en el inciso i n i cial del art. 149.1,28 C E . " .
w

C o m o puede comprobarse, la facultad de la Administración del Estado de
declarar de Interés Cultural los bienes legalmente importados, a solicitud de su
En efecto, el art. 32,2 LPHE se refiere a los bienes cuya importación se haya realizado legalmente y se
encuentre debidamente documentada, bienes que no podran ser declarados de Interés Cultural en un plazo de
diez años a contar desde la fecha de su importación, en los siguientes términos:
"Tales bienes podran exportarse previa Ucencia de la Administración del Estado que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho
alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Transcurrido el plazo de diez años, dichos bienes quedarán
sometidos al régimen general de la presente Ley".
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propietario, y antes de que haya transcurrido el plazo de diez años durante el
cual, en principio, no puede efectuarse la citada declaración (amén de ser posible
su exportación, sin la exigencia de la oportuna tasa: art. 30,B),1 L P H E ) , se justifica (en cuanto competencia ejecutiva rigurosamente excepcional: art. 6,b)
L P H E ) en la defensa frente a la exportación del art. 149,1,28 C E . , sustrayendo
asi a las correspondientes Comunidades Autónomas una competencia que, de
acuerdo con la lógica del propio Tribunal, debiera corresponderles. U n a vez más
luce aquí la encorsetada interpretación del Tribunal Constitucional a propósito
de las competencias ejecutivas de la Administración del Estado, que, si bien en
este caso conduce a proclamar la constitucionalidad de la medida dispuesta en el
art. 32,3 L P H E , es producto del entendimiento de dicha competencia como una
excepción a la genérica de las Comunidades Autónomas para llevar a cabo la
declaración de Interés Cultural. N o es preciso insistir en una crítica que con
anterioridad efectuamos a propósito de la facultad para llevar a cabo la declaración de Bien de Interés Cultural.
b) E n segundo lugar (y en este punto el Tribunal Constitucional acude, en
defensa de la constitucionalidad de los preceptos impugnados, a diversos títulos
competenciales del art. 149,1 C E . : el número 28 -defensa frente a la exportación y la expoliación-, pero también los apartados 8 y 18 de este 149,1), habremos de referirnos a la regulación que la L P H E (art. 33, 38 y 56) lleva a cabo de
la facultad de adquisición preferente (y adquisición preferente en favor de la
Administración del Estado) con ocasión del tráfico interno y externo de bienes
del Patrimonio Histórico Español. E n este sentido, dos son los reproches de
inconstitucionalidad dirigidos frente a los anteriores preceptos. La incompetencia
del Estado para regular normativamente esta facultad de adquisición preferente,
por un lado, y la preferencia atribuida, según se dice, a la Administración del
Estado en el ejercicio de aquella facultad, por otro.
Por lo que al primer extremo se refiere, el Tribunal Constitucional acude a
los títulos contenidos en los art. 149,1,8 (legislación civil) y 149,1,18 (régimen
jurídico de las Administraciones Públicas) para defender la corrección de la regulación normativa de la L P H E . Pues bien, y con independencia del dato (ya
puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones) atinente a la apelación a distintos
títulos competenciales del 149,1 para defender la competencia del Estado sobre
patrimonio histórico, apelación incorrecta, en nuestra opinión, por cuanto dicha
competencia ha de deducirse de los títulos específicamente enderezados a regular
la materia en cuestión (los tantas veces citados 148,1,16 y 149,1,28), con independencia de esta cuestión, insisto, no deja de ser una interpretación forzada el
recurso a los art. 149,1,8 y 149,1,18 para fundamentar la legitimidad de la regulación de la indicada facultad administrativa de adquisición preferente, pues el
hecho de que los tanteos y retractos se hallen tradicionalmente contemplados en
la legislación civil, no es óbice para apercibirse de las peculiaridades que reviste la
facultad de adquisición preferente en un sector como el del patrimonio histórico, peculiaridades que dotan a dicha facultad de un carácter administrativo difícilmente encuadrable en el genérico título sobre "legislación c i v i l " .
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Por otro lado, y en relación con el art. 149,1,18 C E . , no acierto a entender
(sin merma de la coherencia institucional del citado titulo) cómo la regulación
de una facultad administrativa de adquisición preferente puede encuadrarse en el
genérico "régimen jurídico de las Administraciones Públicas", cuyo alcance, por
muy amplio que sea, en ningún caso podrá abarcar el entero entramado de las
actuacioens administrativas posibles. U n a vez más, el alcance reducido que de las
c o m p e t e n c i a s estatales sobre p a t r i m o n i o h i s t ó r i c o tiene el T r i b u n a l
Constitucional (alcance que deriva, como ya hemos dicho, del hecho de no
hacer entrar enjuego al art. 148,1,16) fuerza a aquél a amparar la regulación de
la L P H E en títulos del art. 149,1 que muy lejana relación tienen con la materia
que nos ocupa.
E l segundo de los reproches dirigidos por los recurrentes a la regulación de los
art. 33, 38 y 56 L P H E hace referencia, no ya al estricto nivel normativo, sino al
concreto del ejercicio de las facultades de adquisición preferente en los mismos
previsto. Y en este sentido, la objeción de inconstitucionalidad se centra en que,
según los impugnantes, aquellos preceptos han atribuido, en contra de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía y en los correspondientes Decretos de
trasnferencias, la prioridad en el ejercicio de dichas facultades de adquisición preferente a la Administración del Estado.
Pues bien, por lo que se refiere a la indicada preferencia con ocasión de la
solitid de exportación (art. 33 L P H E ) , entiende el Tribunal Constitucional que
"es evidente que a la Administración del Estado debe corresponder el ejercicio
de este derecho de tanteo puesto que el mismo es claramente un medio de
defensa de los bienes contra la exportación, materia de su competencia (art.
149,1,28 C E . ) . Esta explicación no satisface en modo alguno. La incardinación
de la citada facultad de adquisición en el marco del comercio exterior no significa necesariamente que la atribución de dicha facultad a la Administración del
Estado haya de encontrar en la "defensa frente a la exportación" su título legitimador. Dicha defensa se cumple perfectamente en virtud del sometimiento de
toda exportación a la necesidad de obtener la oportuna autorización, autorización que está en manos de la Administración del Estado (art. 5,2 L P H E , en relación con el 149,1,28 C E . ) , y cuya negativa, como dice el art. 33 L P H E , "no
supone la aceptación de la oferta" que lleva implícita la solicitud de exportación,
aceptación (y consiguiente ejercicio de la facultad de adquisición) que en todo
caso habrá de ser expresa.
Más bien, el sentido de la atribución de esta facultad ha de hallarse en la conveniencia de incrementar la riqueza histórica de carácter público, mediante la adquisición de aquellos bienes juzgados de interés y puestos de manifiesto con ocasión de
la correspondiente solicitud de exportación. Desde esta perspectiva, en consecuencia, no deja de ser un pie forzado la imbricación que el Tribunal Constitucional
hace de la referida facultad de adquisición preferente en el título "defensa contra la
exportación", imbricación que, una vez más, pone de manifiesto la endeblez de los
presupuestos de que parte el Alto Tribunal a la hora de articular las competencias
Estado-Comunidades Autónomas en materia de patrimonio histórico.
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Finalmente, y por lo que se refiere al ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto en relación con las enajenaciones de bienes dentro del territorio nacional, el T r i b u n a l pijne de manifiesto que la preferencia en favor de la
Administración del Estado únicamente lo es (art. 38,4 L P H E ) cuando "se trate
de adquirir bienes muebles para un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad
estatal", preferencia que el Alto Tribunal encuadra en la competencia del Estado
sobre museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal (art. 149,1,28), así
como en la función de comunicación cultural a que se refiere el 149,2 del texto
constitucional. Siendo así, dice el Tribunal, que esta preferencia se halla suficientemente justificada, cae por su base la impugnación de los recurrentes, desde el
momento en que ninguna otra preferencia puede detectarse en el texto del art.
38 L P H E . Desde este punto de vista, y aunque en nuestra opinión no resulte
preciso acudir al argumento de los art. 149,1,28 y 149,2 C E . , se alcanza una
solución coincidente con la que en otro lugar hemos defendido a partir de una
interpretación armónica del art. 38 L P H E en relación con la preferencia atribuida a las Comunidades Autónomas en los distintos Decretos de traspasos.

6. L A C O N C U R R E N C I A S O B R E L A D I F U S I Ó N Y E L
INTERCAMBIO INTERNACIONALES.
Unas últimas precisiones a propósito de la Sentencia de 31 de Enero de 1991.
Luego de declarar la plena adecuación al texto constitucional de los art. 1,3 y
2 , 2 , el Tribunal Constitucional ha efectuado una interpretación conforme al
texto de la Constitución del también impugnado art. 2,3 L P H E , cuya redacción
conviene recordar. Dice así:
148

149

" A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional del c o n o c i miento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el intercambio, respecto a los mismos, de

'** El reproche de in contri tu cionalidad dirigido frente al art 1,3 LPHE te basaba en el dato de que la
expresión "los bienes mis relevantes del Patrimonio Histónco Español deberán ser inventariados o declarados
de interés cultural en los términos previstos en esta Ley", que constituye el texto de este precepto, invadía las
competencias autonómicas, dada la genérica remisión a "los términos previstos en esta Ley". El Tribunal
Constitucional (FJ 4), con remisión expresa a la doctrina de sus anteriora Sentencias 76/1983, de 5 de Agosto,
y 150/1990, de 4 de Octubre, afirmará, por el contrano, que dicha previsión no puede considerarse inconstitucional dado que el legislador estatal no puede dictar normas que incidan en el sistema de distribución de
competencias para integrar hipotéucas lagunas, ni dicha previsión genérica vulnera el principio de segundad
jurídica, debiendo, en cambio, entenderse que las omisiones legislauvas han de ser completadas con las previsiones constitucional es y estatutarias relativas al concreto titulo competenaal.
"• El art. 2,2 LPHE habla sido impugnado por la Comumdad Autónoma de Galicia, al considerar la
misma que la Administración del Estado no podíafijarunila teralm en te medidas de colaboración intcradministrauva, debiendo, por el contrario, recabar el acuerdo expreso de las Comunidades Autónomas interesadas. Por
el contrario, según el Tribunal Constitucional, la previsión genérica de colaboración en materia de Patrimonio
Histórico entre el Estado y las demás Administraciones Públicas y las de éstas entre sí, no puede ser tachada de
inconstitucional, ya sea porque no cabe realizar pronunciamientos preventivos referidos a posibles y futuras
aplicaciones de los preceptos legales que se impugnan con arreglo a determinada interpretación, ya porque
existe un genérico deber constitucional de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas
(Sentencias 80/1985, de 4 de Jubo, 18/1982. de 4 de Mayo, 96/1986, de 10 de Jubo), ya, finalmente, por el
mandato del art. 149,2 C E . , que encomienda al Estado la función de hacer posible la comunicación cultural
entre las distintas Comunidades Autónomas (FJ 5).
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información cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los Organismos internacionales;, de conformidad con lo establecido en el articulo 149.1, número 3, de la Constitución.
Las demás Administraciones competentes colaborarán a estos efectos con la Administración del
Estado".

Pues bien, de este art. 2,3 son impugnados los incisos que atribuyen a la
Administración del Estado la competencia para la difusión internacional del
conocimiento de los bienes del Patrimonio Histórico Español, así como la referente al intercambio respecto a los mismos de información cultural, técnica y
científica con los demás Estados y con los Organismos Internaciones (FJ 6). E n
este sentido, entiende el Tribunal Constitucional que en este supuesto no cabe
acudir a la competencia exclusiva del Estado para defender el patrimonio español
contra la exportación y la expoliación, n i tampoco recabar para el Estado la
exclusividad de la competencia en este precepto señalada acudiendo al concepto
de relaciones internacionales del art. 149,1,3 C E . Por contra, entiende el
Tribunal que estamos en presencia de una competencia concurrente entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, concurrencia que deriva del art. 149,2 de
la Constitución, siempre que, apostilla el Tribunal, los actos que en dicha labor
de difusión internacional o de intercambio de información lleven a cabo las
Comunidades Autónomas no generen responsabilidades del Estado, políticas o
económicas, con terceros, en cuyo caso, hay que entender, el Estado atraería
hacia sí la competencia en virtud del aludido art. 149,1,3 C E .

7. V A L O R A C I Ó N C R I T I C A D E L A S E N T E N C I A C O N S T I T U C I O N A L .
E n breves palabras y a modo de conclusión. D e cuanto antecede creo que
puede extraerse una elemental consecuencia: el Tribunal Constitucional (probablemente impulsado por el nivel de competencias de las Comunidades recurrentes) ha llevado a cabo una interpretación de la L P H E desde la estricta perspectiva
del título contenido en el art. 149,1,28 C E . (defensa frente a la exportación y la
expoliación. Esta lectura, cuyas consecuencias habrían deparado, de ser llevada a
sus últimos extremos, un entendimiento excesivamente parco de la competencia
del Estado en materia de patrimonio histórico, ha tratado de ser corregida o
matizada acudiendo, dado el carácter de patrimonio cultural inequívocamente
anudado al patrimonio histórico, a otros preceptos del art. 149,1 del texto constitucional que, según el Tribunal, permiten al Estado dictar una ley de las características de la de 25 de Junio de 1985, como los números 8 y 18 del citado art.
149,1 y, sobre todo, 149,2 (competencia concurrente en materia de cultura). N o
obstante, el Tribunal no ha considerado que la articulación competencial en este
ámbito deba partir del concepto "interés general" (art. 148,1,16, sensu contrario),
cuyo adecuado entendimiento debe traducirse (como así lo hizo en su sentido
originario el art. 6,b) L P H E ) en la atribución de competencias ejecutivas a la
Administración del Estado, entre las cuales resalta de modo indudable la relativa
a la declaración de Bien de Interés Cultural. E l no haberlo entendido así y, especialmente, la forzada interpretación que del art. 9, en relación con el 6,b), lleva a
cabo el Tribunal conduce a resultados incongruentes con la filosofía inspiradora
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de la Ley, cuyos postulados básicos, aunque el Tribunal Constitucional no haya
declarado expresamente inconstitucional ninguno de sus preceptos, han quedado
distorsionados por esta sentencia interpretativa de rechazo de 31 de Enero de
1991, introduciendo graves elementos de inseguridad e incoherencia en la regulación del Patrimonio Histórico Español.
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VI. FINAL: E L REPARTO COMPETENCIAL E N MATERIA
DE PATRIMONIO HISTÓRICO A LA L U Z D E LA STC
17/1981.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991 es, como habrá podido
advertirse, una típica Sentencia interpretativa de rechazo (de rechazo, naturalmente, de la declaración de inconstitucionalidad pretendida por los recurrentes).
Nuestra discrepancia respecto de la argumentación y fallo de la citada Sentencia
ha quedado expuesta en páginas anteriores, no obstante lo cual se impone en este
momento, y en aras de la claridad, reflejar sintéticamente el sentido del fallo de la
Sentencia constitucional, así como las consecuencias que se derivan de aquél.
— E n este sentido, tal y como se recoge en el fallo de la S T C 17/1991, el
Tribunal Constitucional ha declarado:
— E l art. 2,3 L P H E no es constitucional interpretado en el sentido y alcance
previsto en el Fundamento 6 de la Sentencia constitucional.
— L o s art. 9,1 último inciso; 9,2; 9,5, párrafo final, y Disposición Transitoria
Primera L P H E no son contrarios a la Constitución interpretados como resulta
del FJ 10.
— E l art. 49,5 L P H E no es inconstitucional interpretado en los términos del FJ 11.
— E n todo lo demás, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra
la L P H E son desestimados.
D e l contenido del fallo constitucional se desprende en consecuencia:
1. L a difusión internacional del conocimiento de los bienes que integran el
Patrimonio Histórico Español corresponde indistintamente al Estado y a las
Comunidades Autónomas. N o obstante, la competencia autonómica en este
ámbito halla un límite inexcusable y relativamente claro: la asunción de responsabilidades internacionales, políticas o económicas, por el Estado español, en
cuyo caso la competencia recae en las instancias estatales.
2. L a competencia primaria para efectuar las declaraciones de Bienes de
Interés C u l t u r a l corresponde a las C o m u n i d a d e s Autónomas (a todas las
Comunidades Autónomas, puede entenderse, y no sólo a las que, como las recurrentes, disponían del más elevado nivel competencial, en atención a la vía de
acceso a la autonomía), salvo que se trate de bienes adscritos a servicios públicos
gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio
Nacional, en cuyo caso la competencia para proceder a la oportuna declaración
783

(así como para incoar e instruir los correspondientes procedimientos) ha de
recaer en los órganos estatales. Tal es, en efecto, la conclusión que puede extraerse a la vista de la interpretación que de los art. 6,b) y 9,2 L P H E efectúa el
Tribunal Constitucional.
3. Las Comunidades Autónomas pueden efectuar la declaración a que se
refiere el art. 49,5 L P H E , esto es, podrán declarar que los documentos que no
alcanzan la antigüedad indicada en los números 2, 3 y 4 del citado art. 49 merecen la consideración de constitutivos del Patrimonio Documental. E n consecuencia, por tanto, nada impide que la Administración del Estado pueda efectuar
idéntica declaración de pertenencia.
4. A l margen de los anteriores pronunciamientos, el Tribunal Constitucional
avala la corrección constitucional de las demás declaraciones de la Ley estatal de
1985, y, en particular, de los siguientes extremos atinentes al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
— L a posibilidad misma de una ley estatal general sobre Patrimonio Histórico,
como la L P H E de 25 de Junio de 1985.
— L a viabilidad de los pertinentes instrumentos de publicidad y conocimiento
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, tal y como se hallan
diseñados en la L P H E : Registro General de Bienes de Interés C u l t u r a l ;
Inventario General del artículo 26 L P H E ; Censo del Patrimonio Documental;
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico; "listín" del art. 53 L P H E : sección especial del Inventario General del art. 26 L P H E , para los bienes más relevantes de los Patrimonios Documental y Bibliográfico.
— E l ámbito y la extensión de las facultades estatales de adquisición preferente
con ocasión del comercio interior y exterior de bienes del Patrimonio Histórico
Español, en los términos, respectivamente, de los art. 38 y 33 L P H E .
— E l ejercicio de las potestades estatales derivadas del título "expoliación"
(art. 4 L P H E ) , especialmente como cobertura genérica de las intervenciones
estatales que sean necesarias, por vía de subrogación, para garantizar la integridad
del Patrimonio Histórico Español (así, por ejemplo, para incoar, instruir y resolver los procedimientos de declaración de Bien de Interés Cultural).
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A. La ruina de los inmuebles afectados por expediente de declaración de Bien
de Interés Cultural. La intervención de la Administración del Patrimonio
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IV. L A M O V I L I D A D D E L P A T R I M O N I O H I S T Ó R I C O E N E L
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CAPÍTULO I X
EL RÉGIMEN D E L O S H A L L A Z G O S ARQUEOLÓGICOS E N L A L E Y
D E L P A T R I M O N I O HISTÓRICO ESPAÑOL
I. P R E L I M I N A R : L O S H A L L A Z G O S A R Q U E O L Ó G I C O S C O M O
BIENES D E D O M I N I O PÚBLICO
II. E L S E N T I D O D E L A D E C L A R A C I Ó N D E D O M I N I O P Ú B L I C O D E
LOS H A L L A Z G O S ARQUEOLÓGICOS Y L A TITULARIDAD
ESTATAL D E LOS MISMOS
1. E L D O M I N I O A R Q U E O L Ó G I C O C O M O D O M I N I O P Ú B L I C O
ESTATAL: JUSTIFICACIÓN
2. E L A R T Í C U L O 132,2 D E L A C O N S T I T U C I Ó N Y L A S E N T E N C I A
D E L T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L 2 2 7 / 1 9 8 8 , D E 29 D E
N O V I E M B R E . L A C O M P E T E N C I A E S T A T A L E N L A DEFINICIÓN
LEGISLATIVA D E CATEGORÍAS O G R U P O S D E BIENES C O M O
BIENES D E D O M I N I O PÚBLICO
A . Los bienes de dominio público destinados por afectación singular a u n
servicio público
B . Los bienes de dominio público destinados a u n uso público
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C . L a teoría alemana de las "cosas públicas". E l d o m i n i o público c o m o
relación jurídica o la rclativización d e l soporte material: la tesis de
Luciano P A R E J O
„
D . L a titularidad de los bienes derrámales de uso público p o r afectación
singular como perteneciente a la entidad competente para proveer a su
creación y conservación
E . L a titularidad de los bienes de dominio público definidos p o r sus h o m o géneos caracteres (el llamado d o m i n i o público natural). E l d o m i n i o
público arqueológico
F. Excurso: la regulación civil del tesoro. Las tesis de M O R E U y P A N TALEÓN
DI. E L R É G I M E N J U R Í D I C O D E L O S H A L L A Z G O S A R Q U E O L Ó G I C O S
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„
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„
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1. L A A T R I B U C I Ó N A L E S T A D O E N C O N C E P T O D E D O M I N I O
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2. L A R E G L A M E N T A C I Ó N D E L A S E X C A V A C I O N E S A R Q U E O L Ó GICAS
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autorización administrativa. La necesaria discrecionalidad en su otorgamiento.
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o en contra de la autorización otorgada: consecuencias
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autorizados
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B . E l principio de legalidad tributaria y la remisión a las Ordenanzas L o c a les. La subsistencia de la posibilidad de establecimiento de exenciones
locales tras la Ley de Haciendas locales de 1988
3. E L P R I N C I P I O D E N O C O M P E N S A C I Ó N D E L A S E X E N C I O N E S
LOCALES C O N C A R G O A LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO
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LA PROTECCIÓN P E N A L D E L PATRIMONIO

HISTÓRICO
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