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Editorial

Los tribunales de justicia en la 
protección del patrimonio

Los tribunales de justicia, órganos del Poder Judicial, tienen asignado un 
papel importante pero bastante desconocido en la gestión del patrimonio 
histórico. Podría decirse que tienen atribuida una función protectora de 
los bienes culturales aunque también es cierto que con mucha frecuencia 
la finalidad de su actuación no es tanto proteger el patrimonio histórico 
como resolver conflictos sobre la titularidad dominical de esos bienes. Y a 
los conflictos que se sustancian en el Poder Judicial hay que añadir aque-
llos otros que conoce el Tribunal Constitucional (que es un tribunal pero 
que no forma parte del Poder Judicial) que resuelve conflictos de compe-
tencias entre el Estado y las comunidades autónomas y -poquísimas ve-
ces- controversias sobre la constitucionalidad de las leyes que lo regulan.

El presente número del Boletín ofrece un conjunto de trabajos de ex-
cepcional interés porque es la primera vez en el tratamiento doctrinal 
del Derecho español del patrimonio histórico que se presenta un cuadro 
completo de los distintos ámbitos judiciales donde se dilucidan conflictos 
sobre bienes culturales. En este campo hay dos ámbitos privilegiados (el 
orden contencioso-administrativo y el orden penal) pero también apare-
cen los bienes culturales en controversias del orden civil (normalmente, 
sobre la propiedad de tales bienes) y, como hemos visto, en el Tribunal 
Constitucional, adonde también concurren por la vía del recurso de am-
paro algunos de esos conflictos.

Con este número el lector interesado tendrá una visión sistemática de 
cómo actúan los tribunales cuando han de resolver conflictos cuyo ob-
jeto son los bienes del patrimonio histórico. Se verá cómo los tribunales 
reafirman o rectifican la actuación administrativa en la protección de los 
bienes culturales, en una labor jurisprudencial valiosa que ha contribuido 
a que las administraciones interpreten y apliquen correctamente la pro-
fusa legislación de bienes culturales. También conocerá mejor el lector 
de qué manera los órganos del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal han 
realizado una impresionante obra de protección del patrimonio histórico 
aplicando con inteligencia e imaginación unos preceptos del Código Pe-
nal que a veces resultan excesivamente abiertos. 

Tras la lectura de estas páginas se comprenderán mejor algunos litigios 
muy sonados en el campo del patrimonio histórico, desde la expoliación 
del barrio valenciano del Cabañal hasta la reconstrucción del teatro ro-
mano de Sagunto, pasando por la reforma del palacio sevillano de San 
Telmo o el claustro de los Jerónimos en la ampliación del museo del Prado. 
Cada caso ofrece una notable complejidad jurídica que los tribunales han 
resuelto (o están resolviendo) con técnicas acordes a esa complejidad.

El Poder Judicial no es una de las instituciones mejor valoradas por los 
españoles. Pero es un poder imprescindible en el Estado democrático de 
Derecho. Sus actuaciones no siempre son acertadas o comprensibles para 
los ciudadanos. Pero en el campo del patrimonio histórico la acción de los 
tribunales ha sido sin duda una actuación protectora y, al mismo tiempo, 
frecuentemente orientadora para las administraciones públicas.

Javier García Fernández
Catedrático de Derecho constitucional, UCM
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Introducción

El patrimonio histórico y los tribunales de justicia. 
Una necesaria aunque difícil relación
Mónica Ortiz Sánchez, letrada de la Junta de Andalucía, jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Cultura

LA InTErDISCIPLInArIEDAD DEL TrABAJO PATrIMOnIAL 
y EL DErEChO 

La interdisciplinariedad constituye hoy día uno de los términos 
más empleados en la teoría y práctica del trabajo patrimonial, im-
pregnando esta nota el devenir judicial de determinados asuntos 
de forma muy destacada.

Efectivamente el trabajo patrimonial se caracteriza por ser un 
trabajo interdisciplinar en el que como en una película diver-
sos actores participan aportando cada uno su saber. Así en la 
restauración de un palacio puede ser necesaria la intervención 
de un historiador que haga un estudio exhaustivo de sus an-
tecedentes, de búsqueda de documentación en archivos so-
bre la construcción, su estado original, técnicas constructivas 
empleadas, artistas que participaron en la obra…; luego puede 
ser necesaria la participación de un arquitecto que redacte un 
proyecto de conservación o de restauración y que lo ejecute 
debidamente; también serán necesarios conservadores que 
atiendan a la especialidad de restauración de cuadros, libros, 
frescos, vitrinas u otros bienes de valor; la participación de un 
arqueólogo puede ser necesaria si hay que hacer algún tipo de 
excavación arqueológica; y dentro de todo este elenco también 
están los juristas que se dedican a esta materia, pero con una 
gran diferencia respecto a los anteriormente citados, debido a 
que mientras que las anteriores disciplinas tienen un ámbito 
propio más concreto y delimitado, el Derecho tiene una relación 
instrumental respecto de aquéllas.

Efectivamente el Derecho se define tradicionalmente como 
una ciencia que tiene por objeto el regular las relaciones so-
ciales, los engranajes de las relaciones humanas, resolver los 
problemas que se plantean. El Derecho, por una parte, regula y 
establece cómo han de ser las cosas, el “deber ser”, y por otra 
fija los efectos de que las cosas no pasen como han de pa-
sar, las “patologías”. Así lo define Luis Martín Rebollo de forma 
muy didáctica en sus Leyes Administrativas (MARTÍN REBOLLO, 
2009: 21-22). Además de la función anteriormente señalada, 
Luis Martín Rebollo añade que el Derecho constituye “un cauce 
de articulación de las relaciones con los poderes públicos, como 

instrumento que facilita a éstos mecanismos de intervención en 
la vida social y, en contrapartida, como herramienta de control 
de la actividad del Poder, esto es, como mecanismo de garantía 
individual frente a una decisión ilegal, un tributo irregular, una 
expropiación improcedente…” (LATORRE, 1989)1.

Como bien se ha indicado anteriormente, el derecho regula la 
convivencia en sociedad y las relaciones entre los individuos 
entre sí y con el Estado. Dependerá pues del tipo de relaciones 
sociales y con el Estado de que se trate el que el Derecho se 
centre en uno u otro campo, puesto que él mismo constituye 
el instrumento para regular dichas relaciones. De ahí su natu-
raleza instrumental, pero a la vez esencial pues el Derecho no 
constituye un fin en sí mismo, sino que su fin es el regular di-
chas relaciones en el marco, como es nuestro caso, de un Estado 
social y democrático de Derecho (artículo 2 de la Constitución 
Española).

La finalidad del Derecho no es otra que garantizar que en las re-
laciones que se produzcan en todos los ámbitos de la sociedad 
(compraventa mercantil, escolarización, hipotecas, multas de 
tráfico, viajes turísticos, consumidores…) se respeten una serie 
de derechos que garantiza la Constitución, las leyes y el orde-
namiento jurídico en su conjunto, y que constituye la base de la 
convivencia de la sociedad. El Derecho se define pues al servicio 
del resto de las disciplinas, como una disciplina horizontal y 
transversal, que pretende dar cobertura y garantía jurídica a las 
mismas. Esta especial naturaleza instrumental del Derecho es 
la que planteo como punto de partida de este monográfico y 
como posición general de los juristas en el trabajo patrimonial. 

A título de ejemplo de esta relación instrumental y ya centra-
do en el ámbito patrimonial puede indicarse cómo a los juris-
tas (más allá de gustos o preferencias personales) les resultan 
indiferentes las tesis predominantes en un momento dado de 
conservación o de restauración de bienes patrimoniales entre 
los expertos de las disciplinas afectadas; lo que interesa es que 
la opción elegida quede bien plasmada en la norma y en la 
aplicación de la misma para dotar de seguridad jurídica a las 
relaciones de convivencia ya citadas. 
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Para ello los juristas (ya sean legisladores o aplicadores del de-
recho) han de reunirse, escuchar y entender lo que quieren los 
técnicos del resto de las disciplinas. Así, en la ley que regula las 
minas son los ingenieros de minas los que han de llegar en un 
primer paso al acuerdo de qué modelo de régimen minero pre-
tenden establecer, o cuáles son los planes de regeneración de un 
espacio natural que ha estado destinado a la actividad minera 
durante un tiempo cuando finalice su explotación para luego 
plasmarlo en una ley y es ahí, en el momento de la redacción de 
la norma, en la que el jurista debe afinar indicando si la redac-
ción propuesta atiende a la finalidad perseguida por la norma, si 
se plantean dudas en cuanto a su interpretación o las garantías 
que han de reunir los procedimientos que puedan afectar a los 
derechos de los ciudadanos.

Esta primera labor de filtro jurídico en la fase de redacción de 
las normas, y posteriormente en su aplicación, resulta esencial 
puesto que cuando el deber ser de la norma no se cumple y 
se llega a la patología del derecho, serán lo tribunales (forma-
dos por juristas) los que habrán de dilucidar si la norma regula 
debidamente las relaciones entre los ciudadanos respetando los 
derechos de los mismos o si el acto aplicativo de dicha norma 
resulta vulnerador de éstos.

Debemos recordar en este punto la especial intervención de las 
administraciones públicas en esta materia dada la importantísima 
función que éstas ejercen en la tutela, protección, restauración, 
conservación y difusión de patrimonio histórico. Intervención que 
en la mayoría de las ocasiones se lleva a cabo con una adhesión 
pacífica de los particulares que ven en la actuación de la Adminis-
tración una verdadera garantía para el patrimonio, y que en otras 
ocasiones es cuestionada precisamente ante los tribunales por los 
particulares, bien por no compartir criterios de intervención sobre 
elementos patrimoniales generalmente relevantes en una comu-
nidad, o bien porque ven cómo en determinadas ocasiones sus 
derechos, principalmente de propiedad privada, se ven mermados, 
condicionados o limitados por dicha actuación administrativa.

En este sentido, y dado que el patrimonio histórico es hoy día un 
campo de acción complejo donde confluyen numerosos profesio-
nales para su protección, conservación, uso y disfrute social, las 
normas que lo regulan y que han de ser aplicadas reflejan dicha 
complejidad, lo que influye a la hora de ser interpretadas por los 
tribunales. 

Rara vez se profundiza en esta materia y sin embargo la relación 
entre el Derecho y las disciplinas tradicionales del patrimonio es 

Licurgo, uno de los padres del Derecho. Estatua que adorna el monumental Palacio de Justicia de Bruselas. Foto: Leandro Núñez
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El primero de los criterios, el que atiende al tipo de patrimonio 
afectado, ha sido el seguido en primer lugar en este monográ-
fico para exponer los asuntos concretos de cada artículo, ha-
biendo sido concretado finalmente en los tres primeros bloques 
relativos al patrimonio inmueble, al patrimonio arqueológico y 
a los patrimonios especiales. El cuarto bloque sin embargo se 
ha separado introduciendo un tipo especial de procedimientos, 
los de responsabilidad patrimonial de las administraciones pú-
blicas, que por su especial relevancia a día de hoy requería un 
apartado propio.

Volviendo al primero de los criterios, resulta de interés compar-
tir con los lectores las reflexiones que se realizaron para con-
figurar el contenido de este monográfico, y ello para que sea 
consciente de que son numerosísimos los pleitos que existen en 
torno al patrimonio, pero que dado el tipo de obra que se abor-
da, resultaba necesario concretar el ámbito y la extensión, y 
finalmente se ha optado por incluir en los tres primeros bloques 
los patrimonios respecto a los que existe un mayor número de 
pronunciamientos judiciales, si bien en cada uno de ellos tam-
bién ha sido imposible abordarlo todo. A título de ejemplo, se ha 
dejado fuera toda la litigiosidad relativa a los planes especiales 
de protección porque el número e interés de las resoluciones ju-
diciales en materia de declaración de bienes de interés cultural 
así lo recomendaba. No se ha incluido ningún bloque relativo 
al patrimonio mueble o bibliográfico por la escasez de contro-
versias judiciales.

En cuanto a la clasificación puramente jurídica deben destacar-
se los siguientes tipos de procedimientos, que son abordados tan 
sólo en parte en este monográfico.

Así pues, en primer lugar deben destacarse los procedimientos 
de conflictos competenciales entre el Estado y las comunida-
des autónomas como consecuencia de la aprobación de normas 
que han sido frecuentes en el ámbito del patrimonio histórico. 
Desde la famosa sentencia 17/1991, de 31 de enero, del Tribu-
nal Constitucional sobre la Ley 16/1985, de 25 de junio, de pa-
trimonio histórico español, pasando, en el ámbito autonómico 
andaluz, por la sentencia 103/1988, del mismo tribunal sobre 
la Ley 3/1984, de 9 de enero, de archivos de Andalucía; ambas 
sentencias interpretativas que salvaban la constitucionalidad 
de las normas recurridas indicando la interpretación que de las 
mismas debía realizarse para que fuesen conformes al orden 
constitucional. También puede citarse toda la litigiosidad sur-
gida en torno a los documentos del Archivo General de Sala-
manca que volvieron a la Generalitat de Cataluña, en ejecución 
de la Ley 21/2005, de restitución a la Generalidad de Cataluña 
de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil 
custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española 
y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. 
Como reflexión personal puede apuntarse que estos procesos 
son puntuales, básicamente en función de la actividad legislati-
va; que están mediatizados social y políticamente en no pocas 

permanente en el día a día de las administraciones públicas. Esto 
se pone aún más de relieve cuando se suscitan litigios en los cua-
les, impugnándose una actuación concreta de una administra-
ción, el trabajo de los profesionales del patrimonio es revisado en 
los tribunales por juristas (jueces, fiscales y letrados). 

Un buen trabajo técnico incardinado en la normativa correspon-
diente en instancias administrativas constituye el primer paso 
para responder con éxito a una contienda judicial. La adecuación 
del trabajo técnico a la normativa, al ser revisada por los tribuna-
les, ofrece una importante información de cómo mejorar el mis-
mo. Por ello resulta esencial para los profesionales conocer los 
pronunciamientos judiciales más importantes sobre las normas 
que regulan el patrimonio histórico para poder llevar a cabo una 
adecuada gestión. 

¿CUánDO InTErvIEnEn LOS TrIBUnALES En TEMAS 
PATrIMOnIALES? 

En primer lugar debemos plantearnos esta cuestión para dar un 
primer enfoque de los asuntos relativos al patrimonio que llegan 
a los tribunales, siempre desde una perspectiva eminentemente 
de la intervención administrativa en el ejercicio de sus funciones 
de tutela y protección del patrimonio histórico, sin perjuicio de 
que, tan sólo a título ilustrativo, puedan apuntarse algunas con-
tiendas en las que no interviene la Administración.

Los litigios cuyo objeto gira en torno al patrimonio pueden ser 
clasificados atendiendo fundamentalmente a dos tipo de crite-
rios, que obedecen a la perspectiva del que realiza la clasifica-
ción. El primero de ellos, la clasificación de los litigios en función 
del tipo de patrimonio que se ve afectado es el común en los es-
pecialistas y técnicos del trabajo patrimonial, sin embargo para 
un jurista el criterio más evidente sería el de los procedimien-
tos en función del orden jurisdiccional competente (civil, penal, 
contencioso-administrativo, constitucional) y, dentro del orden 
contencioso-administrativo, el más importante en función del 
tipo de acto administrativo o disposición impugnada.

A los juristas les resultan indiferentes 
las tesis predominantes de 
conservación o de restauración de 
bienes patrimoniales; lo que les 
concierne es que la opción elegida 
quede bien plasmada en la norma y 
en su aplicación para dotar 
de seguridad jurídica a las relaciones 
de convivencia
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ocasiones y que desde un punto de vista técnico-jurídico son 
bastante complejos.

En un segundo nivel se encuentra el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo (recordamos en este punto que forman 
parte de esta jurisdicción los juzgados de lo contencioso-ad-
ministrativo, las salas de lo contencioso-administrativo de los 
tribunales superiores de justicia, los juzgados centrales de lo 
contencioso-administrativo, las salas de lo contencioso-admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo) que 
resulta el más importante desde todas las perspectivas. Esta re-
levancia viene atribuida por una parte porque la mayor parte 
de la actividad que realizan las administraciones públicas en el 
ejercicio de la tutela del patrimonio histórico está sujeta al dere-
cho administrativo y por lo tanto serán los tribunales de lo con-
tencioso-administrativo los que conocerán de estas contiendas, 
y por otro porque es en esta jurisdicción en la que se encuentra 
el mayor número de pronunciamientos judiciales.

Debe destacarse el conocimiento por estos tribunales de los re-
cursos contencioso administrativos que se dirijan especialmente 
contra los actos o disposiciones de la Administración dictados, 
entre otros, en los siguientes tipos de procedimientos administra-
tivos: inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico 
correspondiente de un bien de interés cultural, inscripción en los 
inventarios de bienes dignos de protección (en Andalucía en el 
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico del art. 
13 de la Ley 14/2007), la aprobación de planes especiales de pro-
tección, las licencias de obras (tanto el otorgamiento -recurrido 
en ocasiones por asociaciones defensoras del patrimonio en el 
ejercicio de la acción popular-, como la denegación por el promo-
tor), los procedimientos sancionadores (en este ámbito son espe-
cialmente relevantes los seguidos por la realización de obras sin 
autorización o contraviniendo la misma, por incumplimiento de la 
obligación de conservar, contra detectoristas o por realizar activi-
dades arqueológicas sin autorización), la adquisición de bienes del 
patrimonio mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, 
el premio por hallazgos arqueológicos, el pago del impuesto de 
bienes inmuebles relativo a bienes pertenecientes al patrimonio, 
las expropiaciones por razón del patrimonio, la responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas (especialmente por 
limitaciones a la edificabilidad por hallazgos arqueológicos o la 
eliminación total de la misma como consecuencia de una decla-
ración de bien de interés cultural, o por daños ocasionados por 
bienes patrimoniales). 

De este listado debe destacarse que tan sólo serán analizados 
algunos de los tipos de procedimientos, como los de declara-
ción de bien cultural, los sancionadores, los de otorgamiento 
de licencias y autorizaciones de intervención en inmuebles o 
los de responsabilidad patrimonial. Pero sí debe destacarse, por 
desconocida, la importancia que en este tipo de procedimien-
tos tienen las medidas cautelares (de paralización de obras o de 
anotación preventiva de demanda, entre otras) que pueden per-

La fachada principal del palacio del Tribunal Supremo (plaza de la Villa de París 
en Madrid) está coronada por tres esculturas: la Ley acompaña a la Equidad y el 
Derecho. Foto: Carlos Viñas-Valle

La actuación de la Administración 
constituye una verdadera garantía para 
el patrimonio, aunque en ocasiones 
es cuestionada ante los tribunales por 
los particulares, bien por no compartir 
criterios de intervención, bien porque 
perciben como amenazados sus 
derechos

mitir al recurrente allanar el camino hacia una ejecución de una 
eventual sentencia estimatoria siendo esenciales en los mismos 
los informes periciales de las partes.

Si bien el ámbito contencioso-administrativo es el más importan-
te desde el punto de vista no sólo de las materias que son anali-
zadas en estos tribunales sino también por el número de procedi-
mientos que instruyen y sentencias que dictan, no es menos cierto 
que la jurisdicción penal ha ido adquiriendo los últimos años una 
especial trascendencia como consecuencia de la tipificación en 
el Código Penal de 1995 de los delitos contra la ordenación del 
territorio, medioambiente y patrimonio histórico. Esta tipificación 
como delitos que en su configuración legal realizan una remisión 
a la norma administrativa, se ha visto reforzada por la actuación 
de la Fiscalía especialmente creada para esta materia, que ha ve-
nido desempeñando una papel esencial en la persecución de este 
tipo de delitos y en la paulatina concienciación social acerca del 
bien jurídico protegido por esas normas, el patrimonio históri-
co, patrimonio que nos pertenece a todos. El papel de la Fiscalía 
contrasta en ocasiones con el de juzgados saturados de trabajo 
y poco o nada especializados, debido a la actual configuración 
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de la planta judicial en España. Estos delitos se han planteado 
principalmente con relación a obras en inmuebles sin autoriza-
ción o contraviniendo la misma, por grafitis o pintadas en bienes 
del patrimonio y especialmente en materia de expolio arqueoló-
gico. Especial complejidad en este tipo de delitos ha presentado 
la valoración de los daños, sobre todo de los arqueológicos, más 
difíciles de valorar que daños en inmuebles concretos, el conoci-
miento por los jueces de la normativa sectorial del patrimonio o 
la elaboración de informes técnicos. Por otra parte se ha innovado 
mucho en la petición por Fiscalía de medidas cautelares tendentes 

a preservar los bienes como paralización de obras o en las penas 
concretas y sus medidas accesorias tendentes a reponer los bienes 
a su estado originario.

La jurisdicción civil tiene menor importancia desde un punto de 
vista cuantitativo aunque no cualitativo, y desde la perspectiva 
administrativa, ha tenido especial trascendencia en lo relativo a 
los títulos de propiedad que ostenta la Administración sobre bie-
nes del patrimonio que gestiona y que se han visto perturbados 
en ocasiones por actuaciones de terceros que también reclaman 
la propiedad de esos bienes, siendo imprescindible para una ade-
cuada tutela y gestión de patrimonio histórico público que las 
propiedades de la Administración se encuentren debidamente de-
puradas tanto física como jurídicamente.

rESUMEn y rEFLExIón FInAL 

Una vez realizadas las anteriores reflexiones, me gustaría ter-
minar destacando que el trabajo como jurista en el ámbito del 
patrimonio histórico, y desde dentro de la Administración, re-
sulta enormemente satisfactorio debido en primer lugar a la 
naturaleza de los bienes sobre el que recae el trabajo, bienes 
que representan nuestro pasado, presente y futuro, nuestra 
historia, nuestra esencia, y que en la mayoría de las ocasiones 
son de una belleza incomparable. En segundo lugar me gustaría 
destacar el privilegio que supone trabajar con profesionales del 
patrimonio tan formados como arquitectos, arqueólogos, res-
tauradores, archiveros, documentalistas y con otros juristas que 
están tambien en estas lides (compañeros letrados, técnicos de 
la Administración, fiscales, jueces) siendo precisamente este tra-
bajo de colaboración el que ha motivado esta obra con el afán 
de transmitir cómo el trabajo interdisciplinar bien realizado en 
sede administrativa puede permitir proteger mejor al patrimonio 
cuando éste se judicializa.

nota

1 Para cualquier persona que desee realizar un primer acercamiento al Derecho, 
este libro constituye una muy buena introducción en la que se exponen con clari-
dad los conceptos jurídicos básicos.
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El papel de la Fiscalía especializada 
en patrimonio histórico, esencial 
en la persecución de delitos contra 
el patrimonio y en la paulatina 
concienciación social acerca del 
bien jurídico protegido, contrasta 
en ocasiones con el de juzgados 
saturados de trabajo y poco o nada 
especializados

Bien cultural objeto de vandalismo. 
Foto: Pepe Alfonso (http://www.flickr.com/photos/pepe_alfonso)
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Introducción

La protección del patrimonio histórico en el Estado autonómico
Francisco del río, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

La protección del patrimonio histórico es una obligación de todo 
pueblo, preexistente a su plasmación en una norma jurídica ya 
que se trata de conservar aquello que hicieron los que nos han 
precedido que nos ayuda a saber cómo vivieron y qué era impor-
tante para ellos, de modo que podamos comprender mejor lo que 
somos, sin que implique en ningún momento el inmovilismo ya 
que la vida es evolución.

Esto me lleva, al igual que en otros sectores, como ocurre con 
el medio ambiente, a partir de una concepción antropocéntrica 
del patrimonio histórico cuya protección no tiene fundamento 
en su propia realidad, sino en la existencia de unas generaciones 
de hombres y mujeres para los que va a servir de referencia en el 
desarrollo y comprensión de su vida.

Todos estamos obligados a proteger y conservar el patrimonio 
histórico pero, en un Estado de Derecho y como todos no somos 
justos y benéficos, esa protección ha de plasmarse en normas ju-
rídicas que atribuyen un papel preponderante a las administracio-
nes públicas en cuanto tienen como justificación de su actividad 
la consecución de los intereses generales, uno de los cuales es la 
defensa y promoción de este patrimonio.

La Constitución en su artículo 46, ubicado en el Capítulo III del 
Título I, dedicado a los principios rectores de la política social y 
económica, mandata a los poderes públicos garantizar la con-
servación y promover el patrimonio histórico cultural y artís-
tico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, además 
de establecer que los atentados a este patrimonio deben estar 
contemplados en la legislación penal. El respeto y protección 
de estos principios han de informar su actuación, así como la 
legislación y la práctica jurídica, si bien sólo pueden ser alegados 
ante la juridicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 
leyes que los desarrollen. Esto implica que el mandato se dirige 
a todos los poderes públicos, no sólo a las administraciones, y 
que la protección se extiende a la totalidad de los bienes que lo 
integran sean de titularidad pública o privada.

En un Estado compuesto como es el reino de España, este man-
dato tiene que tener su reflejo en la distribución competencial 
entre el Estado y las comunidades autónomas. El art. 149.1.28 
atribuye al Estado la competencia exclusiva para la defensa del 
patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 

exportación y la expoliación, así como los museos, bibliotecas 
y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por 
parte de las comunidades autónomas; y el art. 149.2, sin perjui-
cio de las competencias de las comunidades autónomas, esta-
blece que el Estado considerará el servicio de la cultura como 
deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural 
entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. En esta 
materia, como en tantas otras, nos encontramos ante una situa-
ción de concurrencia competencial que deja un amplio margen 
a la actuación de las comunidades autónomas.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía incluye en su art. 10.3 
como objetivo básico para el que ejerce sus poderes la comunidad 
autónoma el afianzamiento de la conciencia de identidad de la 
cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difu-
sión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico.

En el art. 36.f mandata legislar sobre el desarrollo de la obligación 
de todas las personas de cuidar y proteger el patrimonio público, 
especialmente el de carácter histórico-artístico y natural.

En el art. 37.17, entre los principios rectores de las políticas públi-
cas, figura la conservación y puesta en valor del patrimonio cul-
tural y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco, y más 
específicamente, en el art. 68, dentro del Título II, dedicado a las 
competencias, enumera aquéllas que le corresponden a nuestra 
comunidad autónoma.

Quedaría incompleta esta concisa referencia al contenido estatu-
tario si se omite que el art. 92.2.g garantiza a los ayuntamientos, 
en los términos que determinen las leyes, la cooperación con otras 
administraciones públicas para la promoción, defensa y protec-
ción del patrimonio histórico y artístico andaluz.

Entrando ya en la potestad normativa, la norma jurídica cualquie-
ra que sea su rango se sitúa en una realidad social que se caracte-
riza por la existencia de unos intereses que entran en conflicto y 
a los que en su función ordenadora tiene que dar respuesta. En la 
materia que nos ocupa el conflicto suele producirse entre la nece-
sidad de proteger el patrimonio histórico, en su mayoría en manos 
privadas, y el derecho de propiedad de sus titulares.

El derecho de propiedad está reconocido por la Constitución en 
el art. 33, dentro de la Sección Segunda del Capítulo Segundo 
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piedad, requiere una norma con rango de ley que, en el sistema de 
contrapesos que caracteriza a los ordenamientos jurídicos, por un 
lado la Constitución le posibilita una mayor amplitud y, por otra, 
le pone límites.

La mayor amplitud proviene de la función social de la propiedad 
que figura en el propio art. 33.2 y ha sido considerada por el Tri-
bunal Constitucional como algo intrínseco a la propia esencia del 
derecho no como un límite que lo comprime y que, dado el ámbito 
en el que nos movemos, no hay duda de que opera correspondien-
do su concreción en cada caso a las leyes.

La restricción le viene por el art. 53.1 ya citado, en cuanto la 
ley que regule su ejercicio ha de respetar su contenido esencial. 
Sobre  qué es el contenido esencial de un derecho se ha escrito 
mucho y es algo que no creo que pueda materializarse en una 
regulación positiva.

Dentro del ámbito limitado de esta “opinión”, podríamos defi-
nirlo como aquello que lo hace identificable. Si empezamos a 
restringir un derecho o eliminar sus facultades llegará un mo-
mento en que será cualquier cosa pero no ese derecho y en ese 
límite se encuentra el contenido esencial. Podríamos decir que el 
contenido esencial del derecho hay que buscarlo en la sociedad 
ya que es la que aprecia su realidad y varía con la evolución de 
los tiempos.

En consecuencia, las leyes reguladoras de la protección del patri-
monio histórico han de respetar el contenido esencial del derecho 
de propiedad si bien, en este caso, aparece más limitado por su 
función social.

Pero hay otro principio que sin estar en la Constitución opera no 
sólo en la elaboración de sus normas, sino en mayor medida en su 
aplicación, cual es el de proporcionalidad. Las limitaciones que se 
establezcan y se impongan han de ser proporcionadas a la fina-
lidad propuesta, al bien que se quiera proteger, de modo que no 
se dé lugar a sacrificios excesivos o se haga prevalecer de modo 
injustificado un interés sobre otro, sin que tenga lugar la corres-
pondiente compensación por la vía expropiatoria o por cualquier 
otra que prevean las normas.

En un Estado de Derecho el control del cumplimiento de estos 
límites corresponde a los tribunales de justicia. Al Tribunal Cons-
titucional, respecto de las normas con rango de ley, y a la juris-
dicción ordinaria, fundamentalmente la del orden contencioso 
administrativo, la potestad reglamentaria de la Administración así 
como la actuación de la misma, es decir, los actos dictados en su 
ejercicio que, a través del sistema de recursos, llega a soluciones 
que no suelen ser compartidas por todos y que en la apreciación 
personal pueden constituir una verdad formal, pero su cumpli-
miento por los cauces legales es imprescindible para una ordena-
da y pacífica convivencia.

La protección del patrimonio cultural en su aspecto legislativo recoge la 
“tensión” que se produce entre la propiedad privada de los bienes y la función 
social de los mismos

Las limitaciones que se establezcan 
y se impongan han de ser 
proporcionadas a la finalidad 
propuesta, al bien que se quiera 
proteger, de modo que no se dé lugar 
a sacrificios excesivos o se haga 
prevalecer de modo injustificado un 
interés sobre otro

El art. 36.f del Estatuto de Autonomía de Andalucía mandata legislar sobre el 
desarrollo de la obligación de todas las personas de cuidar y proteger el patri-
monio público, especialmente el de carácter histórico-artístico y natural. 
Fotos: Jaime Moreno Tamarán

del Título I, bajo el epígrafe de los Derechos y Deberes de los 
Ciudadanos, y la regulación de su ejercicio está reservada a la ley 
conforme al art. 53.1.

Ya tenemos una conclusión, la regulación de la protección del pa-
trimonio histórico artístico, en cuanto afecte al derecho de pro-
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El control judicial de la protección del patrimonio 
especialmente a través de la declaración de bienes de 
interés cultural: parámetros y jurisprudencia relevante
María del Amor Albert, letrada de la Junta de Andalucía, jefe del Área de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico

El patrimonio inmueble

Palabras clave
Actos administrativos / Administración pública / Bienes de interés 
cultural / Control jurisdiccional de la administración / Derecho 
administrativo / Discrecionalidad administrativa / Jurisprudencia / 
Patrimonio histórico / Protección / Seguridad jurídica 

Comprender cómo funciona la dinámica del proceso judicial 
seguido ante nuestros tribunales cuando éstos revisan y 
controlan la actuación de las administraciones públicas, puede 
ser esencial para fortalecer su legalidad.

Nuestros tribunales controlan toda la actuación de la 
Administración Pública, como no puede ser de otro modo en un 
Estado de Derecho como el nuestro, y ese control es la garantía 
para el ciudadano de que la Administración, sujeta al principio 
de legalidad, sólo hace aquello que la ley le permite y en los 
términos y la forma en que la misma se lo permite.

El presente estudio pretende abordar problemas prácticos reales 
y obtener conclusiones para la mejor actuación de las potestades 
públicas ejercitadas en el ámbito de la protección del patrimonio 
histórico, particularmente en la declaración de bienes de interés 
cultural (BIC).

Partimos del carácter esencialmente técnico que revisten las 
potestades administrativas en este ámbito y de lo fundamentales 
que resultan los informes  como base de la decisión 
administrativa. Piénsese que se trata de vertebrar una decisión 
administrativa aplicando conceptos de  disciplinas o ciencias que 
nada tienen que ver con lo “jurídico”. 

Analizamos, a través de las sentencias, las técnicas de control 
empleadas por los tribunales, dado que éstos  no pueden 
sustituir el juicio decisorio de la Administración por el suyo 
propio, pero sí han de comprobar que dicha actuación se mueve 
dentro de unos parámetros. Estas técnicas de control  de actos 
calificados como de “discrecionalidad técnica” son el control por 
los “hechos determinantes”, el control por el fín, y el control por 
los elementos reglados del acto.

InTrODUCCIón 

La peculiaridad del control judicial de la actuación administrati-
va en materia de protección del patrimonio viene justificada por 
la propia naturaleza de las potestades administrativas ejercidas 
en esta materia. Esta primera afirmación, como señala la pro-
fesora Concepción Barrero Rodríguez, no significa, sin embar-
go, que todas las potestades administrativas que se desarrollan 
en este ámbito hayan de calificarse dentro de la tipología de 
“potestades discrecionales”, ya que la protección del patrimonio 
puede proyectarse a través de mecanismos tan distintos como la 
declaración de qué ha de considerarse bien de interés cultural; la 
configuración del concreto régimen de protección con la consi-
guiente autorización de actuaciones sobre bienes declarados de 
interés cultural; el eventual ejercicio de una actividad sanciona-
dora para garantizar la defensa y protección de esos bienes o, 
finalmente, la actividad destinada a promocionar y fomentar la 
protección de estos bienes. Es incuestionable que las potestades 
ejercidas en los distintos planos referidos, aunque respondiendo 
a una misma vocación o finalidad, la de protección del patrimo-
nio, no responden, sin embargo, a la misma naturaleza jurídica, 
ya que en unos casos las potestades ejercidas participarán más 
de la naturaleza de las llamadas “potestades discrecionales”, en 
tanto que en otros de estos ámbitos (como son el sancionador o 
el de fomento) las potestades ejercidas responderán al concepto 
de “potestades regladas”.

Lógicamente es cuando hablamos de discrecionalidad cuando 
el control judicial de esta actividad administrativa implica pe-
culiaridades.

Ahora bien, hablar de discrecionalidad técnica en el ámbito del 
ejercicio de potestades administrativas en materia de protección 
del patrimonio exige, a su vez, la necesidad de realizar matizacio-
nes, ya que dependiendo de la concreta figura de protección de 
la que estemos hablando, el margen de discrecionalidad del que 
goza la Administración resulta más o menos amplio.

Efectivamente, no nos encontramos ante el mismo margen de 
discrecionalidad cuando se trata de la declaración como bien de 
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interés de cultural de una cueva con manifestaciones de arte 
rupestre, que cuando se declara como bien de interés cultural 
un bien inmueble, que se considera representativo por su valor 
histórico o artístico. 

Es la propia norma la que propicia el ejercicio de distintas “esca-
las de discrecionalidad”. Así, el artículo 15 de la Ley 16/1985 de 
patrimonio histórico español, dentro de los bienes inmuebles que 
pueden ser objeto de declaración, contempla ambos supuestos:

“1. 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 (...).
5. 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”.

En similares términos se pronuncia el artículo 26 de la Ley de pa-
trimonio histórico de Andalucía, Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

En el primer caso, es la propia ley la que declara bienes de interés 
cultural las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifesta-
ciones de arte rupestre, por lo que la potestad administrativa de 
declaración se desenvolverá en el margen técnico de la aprecia-
ción de si concurren los presupuestos fácticos contenidos en la ley 
para que ese bien inmueble reúna los requisitos que permiten ca-

lificarlo como “zona arqueológica”. Es decir, la apreciación técnica, 
aún participando de las notas de discrecionalidad, lo es a un nivel 
que podríamos calificar de mínimo, ya que los conceptos recogi-
dos en la norma como definitorios de un bien de esta naturaleza 
gozan de una mayor precisión técnica.

Así, la Ley de patrimonio histórico español, 16/1985, en su artículo 
40.2, señala: “2. Quedan declarados bienes de interés cultural por 
ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan 
manifestaciones de arte rupestre”.

En el segundo caso, la declaración de un inmueble como bien de 
interés cultural, por la consideración de que el mismo incorpora 
un valor relevante desde un punto de visto artístico o históri-
co, implica un grado de discrecionalidad mucho mayor, ya que el 
propio concepto de “valor histórico o artístico” supone per se un 
juicio valorativo, permítasenos la reiteración, que estará condicio-
nado por el propio concepto que se maneje de lo que se entienda 
por relevante histórica o artísticamente.

La norma proporciona así distintas escalas de discrecionalidad a la 
hora de la declaración de bienes inmuebles como bienes de interés 
cultural, discrecionalidad que exigirá al operador jurídico una ma-
yor o menor fundamentación técnica o motivación, en el sentido 
administrativo, de su decisión.

Descendiendo al campo de los ejemplos, es claro o evidente que 
no es lo mismo declarar bien de interés cultural, en el concepto 
de zona arqueológica, una cueva, como es el caso de la cueva 

En 1957 apareció el primer Toro de Osborne en las carreteras españolas. Situado más o menos a la altura del km 55 de la Nacional I en el término municipal de 
Cabanillas de la Sierra (Madrid). Foto: Jorge Louzao Penalva
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de la Pileta, en el término municipal de Benaoján (Málaga), que 
declarar como BIC, con la categoría de monumento, las vallas pu-
blicitarias de los toros de Osborne.  

Es pues, precisamente, ese margen de discrecionalidad técnica 
lo que caracteriza el ejercicio de las potestades administrativas 
que se ejercen por la Administración Pública cuando hablamos de 
la protección del patrimonio histórico. Ese juicio valorativo a la 
hora de determinar qué se considera como bien o valor cultural, 
para así poder definir el marco en el que han de ejercitarse las 
potestades que el ordenamiento confiere para la protección del 
patrimonio, es lo que dota de unos perfiles o notas características 
a esta actividad administrativa y, por ende, al control judicial que 
los tribunales ejercen sobre la misma.

EL COnTrOL JUDICIAL DE LAS POTESTADES 
ADMInISTrATIvAS EJErCITADAS En LA PrOTECCIón DEL 
PATrIMOnIO hISTórICO

La naturaleza de las potestades que se ejercen en la 
protección del patrimonio histórico, especialmente en los 
procedimientos de declaración de bienes de interés cultural 

Toda la actividad administrativa se encuentra sujeta al control de 
los órganos judiciales. Esta premisa básica como punto de partida 
resulta esencial para el operador jurídico, que no puede perder de 
vista, en el ejercicio de sus funciones, que las potestades que ejer-
ce en este contexto habrán de serlo siempre con la perspectiva de 
fundamentar debidamente la decisión administrativa tanto desde 
el punto de vista sustantivo o material, como desde el punto de 
vista formal o procedimental.

Los tribunales controlan la legalidad de la actuación administra-
tiva y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, así 
proclama nuestro texto constitucional en su artículo 106, como 
no podía ser de otro modo en un Estado de Derecho, en el que 
la actuación administrativa, al servicio del interés general, se en-
cuentra sometida al principio de legalidad, lo que supone que la 
Administración sólo puede hacer aquello que la ley le permite, y 
con la amplitud y los medios que el propio ordenamiento jurídico 
establece.

Por lo que al presente trabajo interesa, este sometimiento de la 
Administración a la ley y al Derecho, y el correlativo control de 
los tribunales del ejercicio de estas potestades administrativas en 
el ámbito de la protección del patrimonio histórico, nos ofrece 
unos perfiles característicos, precisamente por la naturaleza de 
las potestades administrativas que se ejercitan en este contexto, 
potestades de naturaleza esencialmente discrecional.

El control judicial de los actos administrativos en los que se 
ejercitan facultades discrecionales es uno de los ámbitos que 
más literatura jurídica ha generado, fundamentalmente porque 

cuando hablamos del control judicial de estas potestades ad-
ministrativas, tenemos que tener en cuenta que aún cuando no 
existe ámbito de la actuación administrativa que quede exento 
del control judicial, sí hemos de reconocer que el alcance de di-
cho control o revisión jurisdiccional no es el mismo que cuando 
ese control se realiza o efectúa respecto a la actuación adminis-
trativa en la que se ejercen potestades regladas. Efectivamente, 
en este ámbito de control judicial, los tribunales, como veremos 
posteriormente, pueden declarar la nulidad de la actuación ad-
ministrativa revisada, pero no pueden sustituir el criterio de la 
Administración por el suyo propio o, como más precisamente se-
ñala la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, en su artículo 71.2, “2. Los órganos 
jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de 
quedar redactados los preceptos de una disposición general en 
sustitución de los que anularen ni podrán determinar el conte-
nido discrecional de los actos anulados”. 

La distinción tradicional entre las llamadas potestades adminis-
trativas regladas y las potestades administrativas discrecionales 
radica, en esencia, en el distinto margen de apreciación con que 
cuenta la Administración a la hora del ejercicio de unas y otras.

En las potestades regladas, el papel que desempeña la Administra-
ción cuando las ejercita consiste en la comprobación de la realidad 
y subsunción de ésta en el presupuesto de hecho contemplado en 
la norma y aplicación de consecuencias jurídicas.

En el ámbito de las potestades discrecionales, el papel de la Admi-
nistración varía, ya que la Administración cuenta con una facultad 
de elección entre diversas alternativas, todas validas y posibles, y 
la selección obedece a razones de oportunidad.

Entre ambas categorías, y como intermedia, nos encontraríamos 
con aquellas potestades que, en principio, participando de la na-
turaleza de las potestades regladas, sin embargo, para su ejercicio 
precisan de un juicio valorativo e interpretativo, de carácter téc-
nico, que es el determinante a la hora del ejercicio de la potestad; 
serían las potestades en la llamada discrecionalidad técnica.

Pues bien, en este contexto, las potestades administrativas en 
materia de cultura y, especialmente, en los procedimientos de de-
claración de bienes de interés cultural, participan inicialmente del 
carácter de potestades regladas, en la medida en que se trata de 
declarar como bienes de interés cultural a aquellos inmuebles que 
reúnen las características señaladas por la ley; sin embargo, esta 
primera conclusión se desdibuja cuando observamos que el “ca-
rácter jurídico indeterminado” de los conceptos en que se asien-
tan las definiciones legales, hace preciso:

1. Un juicio basado en aportaciones de disciplinas no jurídicas 
(técnicas). La historia, el arte, la arqueología.
2. Un juicio valorativo entre varios posibles.
3. Un juicio en el que prima la razón técnica, no de oportunidad.
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Por tanto, estamos ante el ejercicio de potestades de “discrecio-
nalidad técnica” donde el margen de apreciación técnica del que 
goza la Administración podrá ser mayor o menor, en función de 
la caracterización legal que se haga del tipo de bien de interés 
cultural.

Efectivamente, como hemos señalado al comienzo de este estudio, 
no es lo mismo el ámbito valorativo que se ofrece a la Administra-
ción a la hora de declarar como bien de interés cultural, en la cate-
goría de monumento, unas vallas publicitarias como son los toros 
de Osborne, que cuando se trata de declarar como zona arqueológi-
ca una cueva en la que se han verificado hallazgos de arte rupestre.

Existen por tanto, lo que se ha dado en denominar, escalas de la 
discrecionalidad.

Sobre el ejercicio de estas potestades, se proyecta pues el control 
de los tribunales buscando el necesario equilibrio entre la necesi-
dad de control en sí misma, como garantía de seguridad jurídica en 
un Estado de Derecho, y la imposibilidad de sustituir el juicio emi-
nentemente técnico de la Administración, en la aplicación de con-
ceptos y disciplinas que, evidentemente, nada tienen de jurídicas.

Las técnicas de control de la actividad discrecional y su 
aplicación en el ámbito de la declaración de los BIC 

La necesidad de control judicial del ejercicio de estas potestades 
administrativas, ya lo hemos anticipado, es una garantía de segu-
ridad jurídica y de equilibrio entre la obligación que pesa sobre los 
poderes públicos en los términos del artículo 46 de la Constitución 
Española, cuando señala que “Los poderes públicos garantizarán 
la conservación y promoverán el 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”; y la limitación e injerencia que para la esfera jurídico-
patrimonial de los titulares de los bienes declarados como de inte-
rés cultural puede implicar dicha declaración.

Aunque en su ejercicio, como hemos visto, se mezclen aspectos 
técnicos extrajurídicos y aspectos jurídicos en sentido estricto, ello 
no impide la revisión jurisdiccional de estos actos, garantizando así 
el pleno sometimiento a la ley y al Derecho, como señala el artícu-
lo 106 de la Constitución, así como el servicio con objetividad de 
los intereses generales, como asimismo señala el artículo 103 de 
nuestro texto fundamental, haciendo posible que también en este 
ámbito, los ciudadanos tengan asegurado el acceso a los jueces y 
tribunales para obtener de ellos la efectiva tutela de sus derechos 
e intereses legítimos, desterrando la indefensión, en los términos 
contemplados en el artículo 24 del mismo cuerpo legal.

Discrecionalidad no es arbitrariedad y ésta se encuentra expresa-
mente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. Hablamos de 
la interdicción de la arbitrariedad a que se refiere la Constitución 
en su artículo 9.3, como uno de los principios fundamentales de 

nuestro ordenamiento jurídico y que supone la prohibición de que 
los poderes públicos actúen conforme a la mera voluntad de sus 
titulares, sin ajustarse a las normas. En el Estado de Derecho rige 
el imperio de la ley, a la que están sujetos todos los poderes. La 
arbitrariedad, la actuación sin fundamento jurídico, está prohibida 
en un Estado de Derecho.

Este principio, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, 
significa que las autoridades no pueden tomar decisiones arbi-
trarias, entendiéndose por tales fundamentalmente aquéllas que 
supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los 
administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetiva-
mente determinadas. 

Los tribunales de justicia utilizan este principio constitucio-
nal de “interdicción de la arbitrariedad” para impedir que los 
poderes públicos sostengan interpretaciones arbitrarias de 
las normas (sentencias del Tribunal Constitucional 219/1989 
y 93/1992) o resoluciones abiertamente discriminatorias (por 
ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 
2002). Como dice expresivamente el Tribunal Constitucional en 
su sentencia 151/1986, “a la luz de lo indicado ha de concluirse 
que a lo largo del procedimiento administrativo los ciudadanos 
han sido objeto, efectivamente, de un trato desigual respecto a 
otros en situación similar, sin que se haya razonado o justifica-
do el por qué de esa desigualdad… Pues no resulta admisible -ni 
por tanto debe considerarse justificativo de la desigualdad- que 
la Administración elija libremente a quiénes aplicar y a quiénes 
no aplicar la normativa vigente, actuación esta vetada por la 
interdicción de la arbitrariedad contenida en el art. 9.3 de la 
Constitución”. 

Veamos pues en concreto cuáles son las técnicas empleadas por 
los tribunales para controlar la actuación administrativa cuando 
ésta, la Administración, ejerce potestades administrativas en ma-
teria de protección del patrimonio histórico y, muy especialmente, 
cuando se trata de declarar bienes de interés cultural.

Las distintas técnicas de control de la actividad discrecional 
en la declaración de los BIC, análisis de algunas de las 
sentencias más relevantes en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Andalucía 

• El control de la discrecionalidad técnica a través del control de 
los hechos determinantes
El control de los hechos determinantes consiste en que los tribu-
nales, a la hora de controlar la legalidad y adecuación a Derecho 
de la actuación administrativa consistente en la declaración de un 
bien como de interés cultural (BIC), lo que hacen es comprobar si 
existe el presupuesto de hecho que en la norma legitima el ejer-
cicio de la potestad.

Es decir, se trata, a través de esta técnica, de constatar si la de-
claración como BIC de un determinado inmueble, en una de las 
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concretas categorías o clases que contiene la ley, en nuestro caso 
la Ley 14/2007 de patrimonio histórico de Andalucía, en su artícu-
lo 26 (monumento, conjunto histórico, jardines históricos, zonas 
arqueológicas, lugares de interés etnológico, lugares de interés 
industrial o zonas patrimoniales), se encuentra justificada o mo-
tivada por reunirse, efectivamente, y acreditarse en el expediente 
administrativo tramitado al efecto “que concurren los requisitos 
que en el texto legal configuran las nota que definen al concreto 
tipo de BIC elegido”.

Pensemos que la base de esta técnica radica en el hecho de que 
las potestades administrativas conferidas por el ordenamiento 
jurídico a la Administración se ejercen bajo el principio de legali-
dad, que desde la perspectiva que aquí nos interesa supone que 
el ejercicio efectivo de dicha potestad tiene que justificarse en 
que concurre la base fáctica que la norma ha configurado como 
presupuesto para entender que ese determinado bien es acreedor 
de la protección establecida por la ley.

Efectivamente, como se puede imaginar, el problema procesal 
esencial que se nos plantea desde la perspectiva de esta técnica 
de control se desplaza al ámbito de la motivación o fundamen-
tación de la decisión administrativa y, por tanto, a la suficiencia 
de la prueba técnica que acredita la concurrencia efectiva de los 
presupuestos fácticos contenidos en la norma, determinantes de 
la protección otorgada.

Debe existir pues, en el expediente administrativo tramitado al 
efecto, una motivación o justificación técnica suficiente de la 
decisión administrativa para despejar con ello cualquier duda de 
arbitrariedad de la decisión. La Administración tiene que justificar 
técnicamente la correcta integración del concepto jurídico inde-
terminado que emplea la norma.

Los informes técnicos, fundamento de la decisión administrativa, 
cobran en esta perspectiva de control un papel esencial. Su exis-
tencia y constancia en el expediente administrativo, como base de 
la decisión tomada, son el elemento probatorio acreditativo de la 
racionalidad técnica de la decisión.

Es importante destacar el dato apuntado de que la fundamen-
tación o motivación técnica debe existir en el expediente admi-
nistrativo tramitado al efecto, es decir, debe ser el prius del acto 
administrativo, no la justificación a posteriori. No podemos con-
fundir “motivar” la decisión administrativa con “justificar” la de-
cisión tomada.

Hemos querido resaltar esta diferencia entre motivar y justificar, 
porque la misma no es una mera cuestión terminológica; es, por 
el contrario, la esencia de cara al ejercicio de la potestad admi-
nistrativa que el ordenamiento confiere. Por ello, el defecto en la 
motivación técnica obrante en el expediente administrativo tra-
mitado al efecto no se salva con la aportación posterior, en fase 
probatoria judicial, de informes que justifiquen el acierto técnico 

de la decisión, sino que ese acierto técnico es previo. El bien se 
declara por tanto como de interés cultural porque técnicamente 
queda debidamente justificado que en el mismo concurren los re-
quisitos que la norma ha establecido para considerarlo digno de 
la especial protección que supone la declaración administrativa. 
Los informes técnicos son la base previa de la decisión, que en 
este iter temporal y lógico es el resultado o consecuencia de los 
mismos, no a la inversa.

Son muchos los ejemplos del alcance de esta técnica de control 
judicial que podríamos citar en este trabajo, de hecho es éste uno 
de los puntos de batalla más empleados a la hora de discutir la 
decisión administrativa de declaración de BIC. 

La naturaleza esencialmente 
discrecional de las potestades 
administrativas en el ámbito de 
protección del patrimonio histórico 
dota de unos perfiles característicos el 
sometimiento de la Administración a la 
ley y al Derecho y el correlativo control 
de los tribunales

Cueva de la Pileta. Foto: Lia Vas
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En el contexto del proceso judicial, cuando el recurrente o deman-
dante discute la legalidad de la actuación administrativa desde esta 
perspectiva, surge la carga procesal de probar que la Administra-
ción se ha excedido a la hora de ejercitar la potestad administrativa, 
cuestionando la suficiencia de la motivación técnica empleada.

En este análisis, el tribunal examina la efectiva existencia o no de 
la motivación o fundamentación técnica de la decisión adminis-
trativa y de la racionalidad de la decisión en función de la existen-
cia de los informes que avalan la misma, informes que reiteramos 
han de ser previos a la decisión adoptada. 

En sentencia de 29 de junio de 2007, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, al resolver el recurso de ca-
sación 5742/2001, interpuesto frente a sentencia de 28 de marzo 
de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, aborda este 
extremo. El recurso en la instancia desestimaba la demanda in-
terpuesta frente al Decreto por el que se delimitaba el ámbito 
afectado por la declaración de bien de interés cultural, con la ca-
tegoría de zona arqueológica, del yacimiento denominado cueva 
de la Pileta. El demandante impugna el citado Decreto porque la 
delimitación del entorno de la cueva realizada por la Administra-
ción incidía en su esfera patrimonial ya que afectaba a una finca 
de su propiedad, implicando las correspondientes limitaciones o 
cargas derivadas del régimen de protección legal.

Entre los distintos vicios que denunciaba el recurrente, se encon-
traba la pretendida falta del presupuesto de hecho, ya que para el 
actor no se encontraba debidamente motivada la decisión admi-
nistrativa de delimitar el entorno de la cueva.

El Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación, confir-
mando la adecuación a Derecho de la actuación de la Junta de An-
dalucía, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia, rechaza 
las infracciones normativas denunciadas y la pretendida falta de 
presupuesto de hecho sobre la base de que la legislación aplicable, 
la Ley de patrimonio histórico español, artículo 40.2, declara bien 
de interés cultural por ministerio de la ley, las cuevas, abrigos y 
lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, y que es 
también la ley la que prevé que, en el caso de declaración de un 
inmueble como BIC, se delimite el entorno afectado por la decla-
ración, entorno que deberá asimismo concretarse en la inscripción 
específica en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz 
y entorno al que le será de aplicación el mismo régimen jurídico 
que corresponda al inmueble catalogado. 

Constatada la existencia de la cueva y la presencia en ella de 
restos arqueológicos y de pinturas rupestres, al Tribunal Supre-
mo no le cabe duda de la concurrencia del presupuesto fáctico 
que habilita a la Administración para la delimitación del entorno 
del bien: “la Administración puede iniciar un expediente para 
delimitar el entorno de dicha cueva, para asegurar su adecua-
da protección, pues resulta evidente que las actuaciones que se 

efectúen en las inmediaciones de los bienes de interés cultural 
pueden entrañar o suponer un peligro para su conservación. 
Hemos de concluir que existía el presupuesto necesario para la 
incoación del procedimiento”.

No nos parece baladí insistir en la necesidad de que los informes 
técnicos emitidos en el contexto que nos ocupa resultan esencia-
les a la hora de la defensa de la actuación administrativa cuando 
se trata, como en nuestro caso, del ejercicio de potestades carac-
terizadas por la incidencia de los aspectos técnicos extrajurídicos 
y correspondientes a disciplinas muy diferentes. Es precisamente 
la exigencia de esta fundamentación técnica en el dictado del 
acto la que imposibilita que el tribunal pueda sustituir el criterio 
técnico seguido por la Administración cuando éste aparece fun-
damentado y no se desvirtúa, por la prueba practicada a instan-
cias de la parte demandante, la racionalidad de la decisión. 

En este mismo sentido podemos citar la Sentencia de la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía de 28 de octubre de 2009, 
cuyo fallo desestima el recurso n.º 1015/2004, interpuesto contra la 
Orden de la Consejería de Cultura por la que se acordaba inscribir, 
con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, la casa Palacio sita en el número 45 de la calle Juan 
Carlos I de Peñaflor (Sevilla). Frente a la alegación del recurrente de 
que la Administración se había basado, a la hora de inscribir en el 
catálogo, exclusivamente “en el estado y características de la facha-
da, ya que en otras partes de la casa se han llevado a cabo obras 
que no han sido tenidas en cuenta”. A ellos, la sala responde “Pues 
bien, aunque fuera así, ello no sería óbice para una catalogación 
que aparece justificada en el expediente con documentación téc-
nica que la parte no ha logrado desvirtuar con otra mejor fundada 
que convenza de la improcedencia de la catalogación”.

Creemos importante, en este punto, destacar varias conclusiones 
de relevancia en relación con los aspectos procesales.

De un lado, en lo que a la prueba se refiere, es importante tener 
en cuenta que los informes técnicos que sustentan o motivan la 
decisión administrativa adoptada han de formar parte en todo 
caso del expediente administrativo, ya que como hemos expuesto, 
constituyen el prius del acto administrativo. Frente a los mismos, 
se proyectará en su caso la prueba propuesta y practicada a ins-
tancias de la parte actora. Frente a dicha prueba, la administración 
demandada podrá practicar nuevas pruebas, aportando en su caso 
informes técnicos, pero los mismos se entienden desde la perspec-
tiva de desvirtuar la prueba practicada a instancias de la actora, 
pero no para motivar la decisión administrativa tomada. De la con-
frontación entre ambas pruebas, el Tribunal de Instancia formará 
su convicción sobre la existencia o no de los hechos determinantes 
en los términos y con el alcance que venimos exponiendo.

Esta valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Instancia 
no puede ser revisada por el tribunal ad quem. Es decir, ni en el 
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recurso de apelación ni en el de casación es posible la revisión de 
la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Instancia, 
por lo que hay un momento preclusivo, procesalmente hablando, 
para probar aquellos aspectos fácticos que, al margen de lo que es 
propiamente la motivación estricta del acto, hayan de ser objeto 
de prueba y consiguiente valoración.

Resaltamos este aspecto porque es, además, una de las cuestiones 
que suele abordar el Tribunal Supremo al conocer de los recursos 
de casación en los que se pretende discutir la conclusión alcan-
zada por el tribunal a quo cuando examina y revisa la actuación 
administrativa desde la perspectiva de la concurrencia de los he-
chos determinantes.

En sentencia de 15 de noviembre de 2011 dictada en el Recurso de 
Casación n.º 761/2010, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la Jun-
ta de Andalucía contra la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía recaída en el recurso n.º 830/2006. En la instancia, el 
Tribunal Superior de Justicia, estimando el recurso, anula la re-
solución de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se acordaba inscribir colectivamente, con carácter genérico, en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 43 yacimien-
tos arqueológicos del término municipal de Estepa.

En la sentencia recurrida, el Tribunal de Instancia anulaba la resolu-
ción recurrida por considerar que “en el expediente administrativo 
no existe documento o estudio técnico alguno que revele la existen-
cia de yacimiento arqueológico en las fincas de la propiedad de las 
actoras. La única documentación técnica obrante, consiste en una 
descripción de los yacimientos efectuada por la Delegación Provin-
cial, pero en la misma únicamente constan unas afirmaciones de 
vestigios encontrados, sin indicación de los técnicos que lo efectua-
ron, carente de toda, firma, y sin indicación de los estudios realizados 
y procedimiento seguidos para llegar a la afirmación que sustenta y 
a la calificación de existencia de yacimientos arqueológicos. Dicha 
ausencia de identificación de los técnicos que la efectuaron, su cua-
lificación técnica y la explicación del método seguido priva al infor-
me de cualquier eficacia probatoria de la existencia de yacimiento.

Al margen de dicha documentación, la decisión sólo se sustentaría 
en un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Históri-
co de 30/3/05, que se limita a reproducir un informe de la Con-
servadora de Patrimonio, que hace referencia a una prospección 
arqueológica efectuada en 1998 y 1999; pero dicha prospección 
no se encuentra en el expediente administrativo, ni se indica el 
método de hacerla y los resultados concretos.

En definitiva, en el expediente administrativo no existe docu-
mentación técnica alguna que permita constatar la realidad de 

La delimitación del entorno del yacimiento denominado cueva de la Pileta afectado por la declaración de BIC generó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo 
interpuesto por el propietario de una finca de las inmediaciones. Foto: Antonio Carrasco, El Saucejo
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la existencia de los yacimientos arqueológicos, en las fincas de los 
recurrentes, que justifiquen la inscripción, practicada, por lo que 
el recurso ha de ser estimado” (sic).

Frente a la citada sentencia, el Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía procedió a anunciar e interponer recurso de casación. 
Dada la imposibilidad de la revisión de la valoración de la prueba 
en sede casacional, el recurso se articuló con invocación, al am-
paro del artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de la infracción de las normas regu-
ladoras de la prueba, en concreto se denunciaba la infracción del 
artículo 319.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, y que el Tribunal 
de Instancia no había valorado de forma contradictoria la prueba 
sobre la realidad de los yacimientos que obraba en el expediente 
frente a la aportada de contrario, realizando con ello una inver-
sión de la carga de la prueba, ya que, sosteníamos, es la actora la 
que debería desvirtuar el contenido de la documentación técnica 
existente. Asimismo denunciábamos que se habían vulnerado por 
el tribunal a quo las reglas que rigen la valoración de la prueba, 
en particular la que impone valorarla conforme a la sana crítica, 
de forma racional y no arbitraria.

Frente a este planteamiento, el Tribunal Supremo expresamente 
señala en la referida sentencia que:

“Las alegaciones de la parte obligan, a realizar un repaso a la 
doctrina que esta Sala viene aplicando, frente a los intentos de 
impugnación de la actividad probatoria realizada por los Tribu-
nales de instancia. Retomando lo dicho en sentencia de 23 de 
febrero de 2010, recurso 1760/2008, hay que sentar como pre-
misa que la posibilidad de revisar cuestiones relacionadas con 
la prueba en el ámbito casacional se encuentra absolutamente 
limitada. No debe olvidarse que la finalidad del recurso, es uni-
formar la interpretación del ordenamiento jurídico por lo que 
no cabe revisar la valoración de la prueba realizada por la Sala 
de instancia a la que incumbe tal función sin que este Tribunal 
constituya una segunda instancia. Por ello, este Tribunal insiste 
en que no corresponde al mismo en su labor casacional revisar la 
valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia ante 
el mero alegato de la discrepancia en la valoración efectuado 
por la parte recurrente.

Constituye así jurisprudencia reiterada (STS de 26 de septiembre 
de 2007, recurso de casación 9742/2003, con mención de otras 
muchas anteriores) identificar como ‘temas probatorios que pue-
den ser tratados en casación’, esto es, como temas directa ó in-
directamente relacionados con la prueba que, sin embargo, sí son 
susceptibles de ser abordados o revisados en casación, sólo unos 
pocos. Así: (1) la vulneración de las reglas que rigen el reparto 
de la carga de la prueba; (2) la indebida denegación, bien del re-
cibimiento del pleito a prueba, bien de alguno o algunos de los 
medios de prueba propuestos; (3) la infracción de las normas rela-
tivas a la prueba tasada o a la llamada prueba de presunciones; (4) 
la infracción de las reglas de la sana crítica cuando la apreciación 

de la prueba se haya realizado de modo arbitrario o irrazonable 
o conduzca a resultados inverosímiles; (5) la infracción cometida 
cuando, al socaire de la valoración de la prueba, se realizan valo-
raciones o apreciaciones erróneas de tipo jurídico; (6) los errores 
de este tipo cometidos en los dictámenes periciales, documentos 
o informes, que, al ser aceptados por la sentencia recurrida, se 
convierten en infracciones del ordenamiento jurídico imputables 
directamente a ésta; y (7) por último, la integración en los hechos 
admitidos como probados por la Sala de instancia de aquellos 
otros que, habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente 
justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración 
resulte necesaria para apreciar la infracción alegada” (sic).

Tras recoger la fundamentación transcrita, la sentencia del Tri-
bunal Supremo desciende al análisis de nuestro recurso y acaba 
desestimando el mismo porque entiende que la sentencia recurri-
da llevó “a cabo una valoración de la documentación obrante en 
el expediente, que condujo a la conclusión de la falta de justifica-
ción de lo que habría dar lugar a la inscripción de un yacimiento, 
que no acredita que lo efectuase con error patente, ni de modo 
arbitrario o irracional, por el suceso que la perito haya contestado 
con ‘es posible’ la pregunta de si fuera posible encontrar una ma-
yor cantidad de restos arqueológicos tras una inspección realizada 
con más tiempo y con empleo de mecanismos científicos, pues 
pudiendo ser ello así, es lo cierto que la conclusión de la sentencia 
no se refiere a la inscripción que pueda resultar de justificarse 
la existencia de restos arqueológicos de interés relevante tras la 
realización de aquélla prospección, como la falta de justificación 
de presente de esto mismo respecto las fincas de los recurrentes, 
sin que sea posible sustituir la valoración de la Sala de instancia 
por la reputada más acertada, por el recurrente, tal como reitera-
damente sostiene este Tribunal” (sic).

Hemos querido transcribir los fundamentos anteriores a fin evi-
denciar la problemática procesal que, desde la perspectiva pro-
batoria suscitan los procedimientos judiciales como los que nos 
ocupan, en los que se revisa la actuación de la Administración 
cuando ejercita estas potestades calificables como de discrecio-
nalidad técnica. Los informes resultan esenciales para acreditar la 
existencia de motivación o fundamentación de la decisión admi-
nistrativa; deben formar parte imprescindible del procedimiento 
administrativo tramitado al efecto, ya que constituyen un prius 
en la decisión administrativa; son esenciales a la hora del control 
judicial de la concurrencia de los hechos determinantes; su ca-
rencia no puede ser suplida por una justificación a posteriori, ya 
que justificar no es lo mismo que motivar y, por último, la valora-
ción de la prueba realizada por el Tribunal de Instancia en orden 
a formar su convicción sobre la concurrencia de los presupuestos 
fácticos relevantes de cara al control de los denominados “hechos 
determinantes” no puede ser revisada ni en la segunda instancia 
ni, particularmente, en sede casacional, ya que dicha valoración 
sólo sería excepcionalmente revisable si incurriera en infracción 
de las normas reguladoras de la prueba o implicara una conclu-
sión irracional e ilógica.
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Para terminar este apartado, queremos destacar el hecho, ya an-
ticipado, de que el efecto o consecuencia jurídica de la revisión 
de la decisión administrativa ejerciendo potestades de discrecio-
nalidad técnica, cuando el tribunal estima que no concurren los 
hechos determinantes, no puede ser otro que la anulación de la 
actuación administrativa, nunca su sustitución por el criterio del 
tribunal sentenciador.

• El control de los actos en esta materia, a través del fin 
El análisis de esta técnica de control de los actos administrativos 
caracterizados por la presencia de la discrecionalidad técnica tiene 
como punto de partida el dato esencial de que cuando el ordena-
miento jurídico confiere a la Administración Pública el ejercicio de 
una potestad administrativa, dicha atribución se hace para que, 
mediante el ejercicio de la potestad, se consiga un determinado 
fin. Precisamente es la consecución de ese fin lo que legitima o 
justifica el ejercicio de la potestad conferida.

En palabras coloquiales, podríamos traer a colación la famosa cita 
de que el fin justifica los medios, no en el contexto representativo 
del maquiavelismo, sino en el más benévolo de que el fin lícito sí 
justifica los medios.

Partiendo pues de la idea que hemos reiterado en el presente tra-
bajo de que las potestades administrativas se ejercen conforme 
al principio de legalidad y con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho, habríamos de concluir que dicha configuración legal del 
fin para el que se otorga o confiere la potestad administrativa es 
un fin legítimo o justo. Lógicamente en este contexto, la discusión 
sobre la adecuación de la ley a la Constitución y al resto del or-
denamiento jurídico desplazaría el problema de la justicia formal 
de la potestad a una cuestión vinculada con la propia constitu-
cionalidad de la ley. Pero es claro que mientras la ley esté vigente 
y su constitucionalidad no sea cuestionada, ha de concluirse en la 
licitud del fin que la norma legal contemple.

Ciertamente suele ser frecuente invocar, a la hora de la impugna-
ción de la actuación administrativa en el ejercicio de potestades 
vinculadas a la protección del patrimonio histórico, que las mis-
mas resultan inconstitucionales en la medida en que implican una 
injerencia en el patrimonio del titular del bien sobre el que recae 
la medida de protección, con clara lesión a derechos constitu-
cionales como el derecho a la propiedad privada reconocido en 
el artículo 33 del texto constitucional o el derecho a la igualdad 
y prohibición de trato discriminatorio ex artículo 14 del mismo 
cuerpo legal.

Sin embargo, cuando hablamos de esas eventuales lesiones a de-
rechos constitucionalmente reconocidos no estamos cuestionan-
do propiamente “el fin para cuya consecución se confiere la po-
testad administrativa”, sino el carácter especialmente lesivo de la 
actuación administrativa o la discriminación que la misma supone 
respecto a otros propietarios, con independencia de que el fin en 
sí mismo pueda ser legítimo.

Cuando los tribunales realizan el control judicial de la actuación 
administrativa y de las potestades conferidas en el ámbito de la 
protección del patrimonio histórico lo que realmente están com-
probando no es si el fin en sí mismo es o no legítimo en los términos 
concebidos por el legislador, ya que si dudaran de la constituciona-
lidad de la ley aplicable al caso habrían de plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad, como señala el artículo 5 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; sino que lo que controlan es si la Administra-
ción ha hecho uso de la potestad conferida por el ordenamiento 
jurídico para cumplir el fin legalmente previsto y legitimador de 
la atribución de la potestad, o por el contrario se ha servido de la 
potestad conferida por el ordenamiento para fines distintos.

La desviación de poder se configura, desde la perspectiva que 
venimos analizando, como el vicio invalidante por antonomasia 
cuando hablamos del control judicial de los actos de discreciona-
lidad técnica a través del fin. 

A la desviación de poder se refiere como vicio de anulabilidad del 
acto administrativo el artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento ad-
ministrativo común, de 26 de noviembre, y, por su parte, la Ley 
29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
de 13 de julio 1998, en su artículo 70, entiende por desviación de 
poder “el ejercicio de potestades administrativas para fines distin-
tos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.

En esta labor de control judicial de la actuación administrativa por 
el fin, se analizan los siguientes aspectos: 

• Que el objetivo de la Administración Pública al ejercer la potes-
tad pueda subsumirse en la finalidad para la que el ordenamiento 
atribuía la potestad.
• Que el medio por el que se ha optado para el cumplimiento de 
ese fin para el que se confiere la potestad sea proporcional a la 
finalidad perseguida.
• Que la medida adoptada para lograr el fin sea la idónea.

Efectivamente, en este contexto vuelve a tener sentido la cita em-
pleada (¿el fin justifica los medios?), ya que incluso asumiendo la 
legitimidad y licitud del fin para el que se confieren las potesta-
des administrativas en el ámbito de la protección del patrimonio 
histórico, es necesario que la medida adoptada reúna además las 
notas de idoneidad y proporcionalidad.

Aunque la finalidad del ejercicio de la potestad sea la de ga-
rantizar la conservación, protección y promoción del patrimonio 
histórico, no podemos obviar la evidente incidencia en cuanto 
a limitación de facultades inherentes al derecho de propiedad 
que puede implicar la declaración como bien de interés cultural 
de un bien mueble o inmueble para su titular. Ahora bien, acre-
ditadas que sean la idoneidad y proporcionalidad de la medida, 
la efectiva lesión o incidencia en el derecho de propiedad no es 
contraria a Derecho toda vez que la función social que cumple 
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la propiedad es la que delimita su contenido esencial, por lo que 
sólo si la lesión fuera especialmente individualizable para una 
persona, implicando una lesión singularmente caracterizada, 
habría lugar a plantear la fijación de una eventual indemniza-
ción compensatoria de esa lesión individualizada, al objeto de 
evitar un tratamiento discriminatorio. Pero, insistimos, esto no 
convertiría en contraria a Derecho la actuación administrativa 
revisada, sino que, en su caso, implicaría una eventual respon-
sabilidad patrimonial.

En este sentido, resulta interesante la lectura de la sentencia del 
Tribunal Supremo, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, de 15 de diciembre de 2010, dictada en el 
recurso de casación n.º 1336/2009. En ella el Tribunal Supremo 
concluye estimando el recurso y declarando haber lugar a la re-
clamación de responsabilidad patrimonial que había deducido 
la mercantil actora, el día 25 de octubre de 2003, por los daños 
causados en su patrimonio con la aprobación y publicación del 
Decreto 321/2003, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, que al declarar bien de interés cultural, 
con la categoría de zona arqueológica, las factorías romanas de 
salazones de Algeciras (Cádiz), arrastró como consecuencia que 
no pudiera hacer suyo el aprovechamiento urbanístico previsto 
para el solar de su propiedad.

La mercantil recurrente en casación, entre otros motivos de su 
recurso, denunciaba, al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de 
la Ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa, la 
infracción de los artículos 139 y 141 de la Ley 30/1992, pues la 
actora habría sufrido, como afirmaba, una lesión patrimonial al 
verse privada del aprovechamiento urbanístico que correspon-
día a su terreno, que, aun siendo legítima, en cuanto derivada 
de la normativa de protección y conservación del patrimonio 
histórico artístico, no estaba obligada a soportar a expensas de 
su solo patrimonio.

En su sentencia, el Tribunal Supremo estima la pretensión in-
demnizatoria sobre la base de que “al tiempo de producirse la 
declaración del bien de interés cultural y de frustrar con ello 
aquel proyecto urbanizador, había pasado a formar parte del 
contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, el 
derecho a materializar el aprovechamiento urbanístico que co-
rrespondía al mismo.

Por ende, la privación de ese derecho, aunque amparada por la 
aplicación de las normas sobre protección del patrimonio histó-
rico, no deja de constituir una lesión antijurídica y como tal in-
demnizable, pues el propietario de dicho suelo no tiene el deber 
jurídico de soportar el daño que a él en concreto le produce esa 
protección en interés y beneficio de la colectividad”.

Por otra parte, es importante destacar que el control judicial del 
ejercicio de la potestad discrecional por el fin, íntimamente ligado, 
como se ha expuesto, con el vicio de anulabilidad de desviación 

de poder, plantea desde la perspectiva procesal el problema de la 
prueba de la concurrencia de la pretendida desviación.

Efectivamente, el control de la desviación de poder por parte de 
los tribunales de lo contencioso-administrativo resultaría muy 
difícil si se exigiera una prueba plena y exhaustiva de la existen-
cia de dicha desviación de poder, lo cual convertiría la prueba en 
prácticamente diabólica si tenemos en cuenta que la desviación 
de poder puede obedecer a móviles que se desarrollan en la, di-
gamos, esfera interna de quien comete la desviación de poder. 
Es por ello por lo que se permite que los tribunales estimen la 
existencia de desviación de poder cuando el juzgador tiene la 
convicción moral de que se ha actuado con desviación de poder, 
aunque el recurrente no haya probado totalmente su existencia. 
Eso sí, se precisa al menos una prueba indiciaria por el recurrente 
que alegue la concurrencia de este vicio, no bastando la mera 
invocación genérica por su parte.

Traemos a colación en este aspecto del control por el fin la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla de 20 de noviembre 
de 2008, en el recurso n.º 1864/1997. Antes de entrar en el co-
mentario de esta sentencia hemos de aclarar que lo tardío de su 
fecha obedece a que, realmente, la primera sentencia dictada en 
este recurso, estimatoria del mismo por entender que se había 
producido la caducidad del procedimiento de declaración de BIC, 
dictada el 23 de febrero de 2005, fue recurrida por la comunidad 
autónoma andaluza y, el Tribunal Supremo, estimando el recurso 
de casación, anuló la sentencia, ordenando a la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, que dictara 
nueva sentencia, descartando la existencia de caducidad (el pro-
cedimiento no había caducado), y resolviendo sobre el resto de 
las infracciones invocadas. Volveremos pues sobre esta sentencia 
dada la variedad de cuestiones abordadas en la misma.

La actora, la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, impugnaba la 
orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por 
la que se acordó inscribir con carácter específico, en el Catálo-
go General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría 
de monumento, el inmueble denominado casa de Pilatos, en 
Sevilla. 

Entre los distintos vicios que, según la demandante, concurrían 
en la actuación administrativa impugnada, nos interesa destacar 
la respuesta que la sala da a la alegación de la actora de que ha-
bía desviación de poder toda vez que la finalidad perseguida por 
la Administración andaluza no era propiamente la de proteger el 
patrimonio histórico, sino que, apartándose del fin legitimador 
del ejercicio de la potestad, lo realmente pretendido por la Ad-
ministración andaluza era vincular el archivo de la casa ducal de 
Medinaceli como bien mueble, al inmueble denominado casa de 
Pilatos, pero no a efectos de su protección sino para evitar que 
éstos (los archivos documentales) salieran fuera de la comuni-
dad autónoma andaluza.
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La sentencia, que finalmente acaba estimando el recurso y anu-
lando la resolución recurrida, descarta sin embargo el fraude de 
ley y la desviación procesal que alegaba el recurrente, y lo hace 
señalando en su fundamento jurídico quinto lo siguiente:

“La Comunidad Autónoma Andaluza ostenta competencias sobre 
el patrimonio histórico. El intento de proteger determinados bie-
nes inmuebles y muebles, que realiza en el procedimiento recurri-
do, no se puede considerar un uso de potestades administrativas 
para fines distintos de los perseguidos por el ordenamiento jurí-
dico, en que, según el artículo 70.2 LJCA, consiste la desviación de 
poder denunciada. Se trata de una actividad destinada a proteger 
bienes que, aparentemente podrían formar parte del patrimonio 
histórico, lo cual es el uso de la potestad ordenado al fin previsto 
por el ordenamiento jurídico”.

Por último, consideramos igualmente relevante, tanto en lo que 
se refiere al control judicial por el fin como por los hechos de-
terminantes, la sentencia de 21 de febrero de 2006, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, recaída en el 
recurso n.º 1874/2003, Sección Primera. En dicho recurso, la sala 
desestima la demanda interpuesta contra el Decreto de la Junta 
de Andalucía n.° 195/2.003 de 1 de julio por el que se amplía el 
bien cultural denominado zona arqueológica de Medinat al-Zahra 
(BOJA, 21 de agosto de 2003).

En ella, como decimos, pueden apreciarse ambas técnicas de con-
trol, ya que frente a la alegación digamos “conjunta” del recu-
rrente de que la ampliación de la zona arqueológica de Medinat 
al-Zahra a más de 1.485 ha carece de motivación al no acreditarse 
que existan y hayan sido comprobados otros restos arqueológicos 
que los ya conocidos y así calificados en 1996, para ser consi-
derada, conforme a la ley estatal 16/85 y la andaluza 1/1991 de 
patrimonio histórico, zona arqueológica, y que a su juicio, el fin 
perseguido era otro, la sala da una doble respuesta empleando 
ambas técnicas de control.

Por lo que se refiere al control por los hechos determinantes, la 
sala considera que, en el expediente administrativo, los técnicos 
“justifican la ampliación de la delimitación del BIC Medinat al-
Zahra (Córdoba) en un hecho objetivo, que las continuas exca-
vaciones verificaron, que el perímetro, protegido hasta entonces 
(octubre 2001) a través de las distintas declaraciones y del plan 
especial de protección del Ayuntamiento de Córdoba, resultaban 
insuficientes, ya que los limites del sistema urbano califal no esta-
ban íntegramente incluidos en los expedientes de protección, por 
lo que propusieron incluir cuatro áreas definidas en el Anexo al 
Decreto para proteger el conjunto y su inserción en el paisaje (…) 
Es decir, existe suficiente motivación en el Decreto impugnado por 
remisión a los Informes obrantes en el expediente y al preceptivo 
acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, de los 
que se deduce la finalidad perseguida por el Decreto, de protec-
ción de todo el conjunto para enlazar los dos núcleos históricos 
entre las Almunias y Medinat al-Zahra y evitar la destrucción total 

La casa ducal de Medinaceli alegó ante los tribunales que se había producido 
desviación de poder por parte de la Administración por pretender vincular el 
archivo de la casa ducal al inmueble casa de Pilatos (Sevilla). Foto: Frédérique 
Harmsze

Los tribunales consideraron que en el expendiente administrativo los técnicos 
justificaban la ampliación de delimitación del BIC Medinat al-Zahra (Córdoba) 
basándose en hechos objetivos. Foto: Jeremy Vianna

Los informes resultan esenciales para 
acreditar la existencia de motivación 
o fundamentación de la decisión 
administrativa; deben formar parte 
imprescindible del procedimiento 
administrativo tramitado al efecto (…) 
son esenciales a la hora del control 
judicial de la concurrencia de los 
hechos determinantes

de los caminos califales y el cerco de las construcciones ilegales a 
ambos núcleos” (sic).

En cuanto a la denuncia de desviación de poder y supuesta arbi-
trariedad en el ejercicio de la potestad discrecional, la sala senten-
ciadora señala: “...circunstancias que desde luego no concurren en 
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el supuesto que enjuiciamos, porque una noticia periodística so-
bre una polémica entre dos políticos de distinto partido no acredi-
tan la desviación de poder denunciada, al ser una mera afirmación 
subjetiva del autor de la noticia y frente a los proyectos e informes 
técnicos que justifican la ampliación, no pueden prevalecer las 
afirmaciones subjetivas del actor que cree suficiente los instru-
mentos anteriores, porque el propio Ayuntamiento de Córdoba 
autor del Plan Especial de Protección, considera éste insuficiente 
para la debida conservación del Conjunto histórico”.

• El control judicial del acto a través del control de los elementos 
reglados del acto
Llegamos ya a lo que constituye la última fórmula o técnica de 
control judicial de los actos dictados en ejercicio de potestades en 
el ámbito de la denominada discrecionalidad técnica, es decir, el 
control a través de los elementos reglados.

Con esta técnica de control, el tribunal analiza eventuales vicios 
o defectos del acto como tal y del procedimiento empleado para 
su dictado.

Entre los eventuales vicios de nulidad o anulabilidad que pueden 
afectar a los denominados elementos reglados, merecen desta-
carse por su reiteración, en tanto son alegados en los recursos, los 
que afectan a:

• La competencia: la pretendida incompetencia, que se hace va-
ler al amparo del artículo 62 1.b, viene a poner en cuestión la 
tradicional polémica de si estamos ante competencias concu-
rrentes, compartidas o exclusivas. Es decir, plantean si la com-
petencia corresponde a la Administración del Estado o a la de la 
comunidad autónoma.

Sin ánimo de ser exhaustivos, dado el ámbito de nuestro análisis, 
sí queremos citar la sentencia del Tribunal Supremo dictada en 
el recurso de casación 294/2006, interpuesto por la comunidad 
autónoma andaluza contra sentencia de la Sala del TSJA sede en 
Sevilla que, estimando el recurso interpuesto por RENFE, anulaba 
el Decreto 73/2003 de la Junta de Andalucía que declaró BIC, con 
la categoría de monumento, el muelle o cargadero mineral de la 
Compañía Río Tinto, en Huelva. El recurso se estimaba sobre la 
base de que dado que el bien se encontraba adscrito a un servicio 
público estatal, la competencia para la declaración correspondía 
a la Administración estatal. Por el contrario, para el TS, tal ads-
cripción a un servicio público estatal no es obstáculo para que, 
legítimamente, en ejercicio de sus competencias en materia de 
protección del patrimonio histórico andaluz, la comunidad autó-
noma incluya el bien en cuestión en el entorno del BIC.

• Caducidad: otro vicio muy recurrente es el de la caducidad del 
procedimiento de declaración de BIC. 

La anulación del decreto por el que se declara BIC la zona minera de Riotinto-Nerva se basa en que no se había producido una notificación personal a los titulares de 
los bienes afectados. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho) 
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En esta materia es muy variada la doctrina jurisprudencial, hasta 
el punto de que el propio Tribunal Supremo ha oscilado notable-
mente en sus pronunciamientos.

Entre las muchas sentencias dictadas sobre el tema de la cadu-
cidad del procedimiento de declaración de BIC, podemos citar la 
sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1999, recurso 
386/1997, en el caso de los toros de Osborne, donde se estimó la 
caducidad y se anuló la declaración; o la del caso de los archivos 
de la casa ducal de Medinaceli y la casa de Pilatos, sentencia 
del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2008, recurso de casación 
4810/2005.

• Trámites esenciales: en este punto los principales vicios que se 
invocan vienen referidos al artículo 62 de la Ley 30/1992, como si 
implicaran prescindir absolutamente del procedimiento, y vienen 
a vincular la ausencia de determinados trámites (alegaciones, au-
diencia...) con la producción efectiva de indefensión. Determina-
rían pues la nulidad de la actuación administrativa.

• Notificaciones: también resulta éste un vicio muy invocado, el 
de la defectuosa notificación, vinculada, al igual que el vicio ante-
rior, a la producción efectiva de indefensión. 

Es relevante para el análisis de este vicio, la sentencia del Tribunal 
Supremo de 23 de marzo de 2011, dictada en el recurso de casa-
ción 4264/2009, desestimatoria de la casación interpuesta por la 
comunidad autónoma andaluza contra la sentencia dictada por el 
TSJA, sede de Sevilla, por la que se anula el decreto por el que se 
declara BIC, con la categoría de sitio histórico, la zona minera de 
Riotinto-Nerva, ubicada en los términos municipales de Minas de 
Riotinto, Nerva y El Campillo. El motivo de la anulación es que a 
juicio de la sala, la interpretación conjunta de los preceptos apli-
cables, imponía, además de un trámite de información pública y 
la audiencia a los ayuntamientos afectados, efectivamente veri-
ficados, una “notificación personal a los interesados, por cuanto 
que la declaración que se efectuó llevaba consigo determinados 
efectos que afectaban los derechos de la titular de los bienes, que, 
en consecuencia, debía ser oída”.

COnCLUSIOnES 

El presente trabajo ha pretendido abordar la problemática que 
suscita el control judicial de la actuación de la Administración 
Pública cuando ésta ejerce potestades de naturaleza discrecional 
pero eminentemente técnicas, como es el caso de las ejercitadas 
en el ámbito de la protección del patrimonio histórico.

Nos hemos centrado en la problemática procesal con objeto de 
conseguir con ello detectar los problemas advertidos en la tra-
mitación de estos procedimientos, y con la intención de poder 
con ello incidir, preventivamente, de cara a futuras actuaciones 
en la materia.

Nuestras consideraciones sobre el tema nos llevan a las siguientes 
conclusiones:

• Necesidad de control: como en el resto de la actividad adminis-
trativa, el control judicial es la garantía en un Estado de Derecho 
de que la Administración actúa sometida al principio de legalidad 
y ejerce las potestades que el ordenamiento le confiere en aras de 
la salvaguarda de los intereses generales.

• Control limitado: la limitación del control, que en modo alguno 
puede ser interpretada como “exención de control”, viene dada 
por la especial naturaleza discrecional técnica de las potestades 
que se ejercitan. Discrecionalidad no es arbitrariedad. En su en-
juiciamiento de la actuación administrativa: 1. Los tribunales no 
pueden sustituir a la Administración en su juicio técnico, sólo anu-
larlo; 2. Los tribunales cuando enjuician la actuación administrati-
va y por lo que se refiere al contenido técnico de la misma han de 
limitarse a constatar su existencia y racionalidad, sin perjuicio del 
empleo de las distintas técnicas de control que hemos expuesto.

• Discrecionalidad técnica y base fáctica: El juicio técnico precisa 
de unos datos objetivos que permitan deducir la aptitud o inepti-
tud del mismo; La existencia de ese mínimo fáctico es controlable 
judicialmente.

Aunque excede al presente estudio, no queremos cerrar el aná-
lisis de la problemática procesal que suscitan los procedimientos 
judiciales de control de la actuación administrativa en materia de 
protección del patrimonio histórico, sin referirnos a un problema 
adicional derivado del hecho esencial de que las administraciones 
autonómicas en el ejercicio de sus competencias en esta materia, 
aplican, fundamentalmente, si no exclusivamente en muchos ca-
sos, Derecho autonómico.

Este dato que, en principio, no puede ser interpretado como ne-
gativo, evidentemente, impide, sin embargo, en muchos casos, el 
acceso al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que 
procesalmente supone una limitación importante, ya que priva 
de la posibilidad de revisión de sentencias de los tribunales supe-
riores de justicia, imposibilitando la rectificación de los criterios 
de éstos. En efecto, el Tribunal Supremo, como declara la Ley de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, no es el competente 
para conocer de la infracción del Derecho autonómico, ya que el 
Supremo intérprete de éste es el Tribunal Superior de Justicia de 
la comunidad autónoma en cuestión. 
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El patrimonio inmueble

La pretensión cautelar de suspensión de la obra de 
reforma del palacio de San Telmo y la importancia de los 
informes periciales
Alejandro Torres Ridruejo, letrado de la Junta de Andalucía, adjunto a la Jefatura de Asuntos Contenciosos

InTrODUCCIón 

Mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2004, del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla (dictada por 
delegación del Director General de Bienes Culturales), se acordó: 
autorizar el expediente denominado Intervención en la Avenida 
de Roma. Palacio de San Telmo conforme al Proyecto Básico y de 
Ejecución (Fase 2ª) para la Rehabilitación y acondicionamiento del 
Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de An-
dalucía, elaborado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez 
Consuegra.

Tal resolución fue objeto de recurso de alzada interpuesto por la 
Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía 
(ADEPA) el cual fue desestimado mediante resolución de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía de fecha 31 de mayo 
de 2005.

Frente a tal resolución, la citada asociación interpuso, a finales del 
mes de julio de 2005, recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dando lugar al procedi-
miento número 583/05, de la Sección Segunda, donde denuncia-
ba -al igual que en el recurso administrativo previo- una serie de 
irregularidades procedimentales acaecidas durante la tramitación 
del procedimiento de aprobación del proyecto de intervención y 
sobre todo “el carácter agresivo” de dicho proyecto que incluía in-
tervenciones que suponían la demolición y supresión de elemen-
tos arquitectónicos integrantes del palacio. Intervenciones éstas 
que, a juicio de ADEPA, contrariaban la legislación protectora del 
patrimonio y representaban un auténtico “expolio” de palacio de 
San Telmo, declarado bien de interés cultural.

En el escrito de interposición se solicitaba igualmente, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 129 de la Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa (LJCA), la suspensión cautelar de la ejecución 
del proyecto y por tanto la paralización inmediata de la interven-
ción que en ese verano empezaba.

El recurso interpuesto por ADEPA y la petición de suspensión cau-
telar del proyecto de rehabilitación de San Telmo tuvieron am-

plia repercusión mediática. El Tribunal, al abrir la pieza separada y 
emplazar a la Administración a través del Gabinete Jurídico para 
hacer alegaciones a la petición suspensiva en providencia de 3 de 
agosto de 2005, habilitó expresamente dicho mes para la trami-
tación de la pieza separada de medidas cautelares. Aunque no es 
frecuente su utilización, tal facultad está expresamente prevista 
en la LJCA, art. 128.3, para “casos de urgencia, o cuando las cir-
cunstancias del caso lo hagan necesario”. 

Desde luego, nada se puede reprochar al Tribunal, por haber ac-
tuado la facultad de habilitar excepcionalmente el mes de agosto 
en este caso, dada la gravedad de la denuncia y petición de pa-
ralización de obras que contenía el recurso, y el hecho de que lo 
interponía una asociación sin ánimo de lucro cuyo objeto es la 
defensa, conservación y protección del patrimonio de Andalucía, 
y sobre todo a la circunstancia de que tal denuncia se sustentaba 
en un informe -el cual se acompañaba al escrito solicitando la 
suspensión- de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
en el que igualmente se consideraba que las obras proyectadas y 
aprobadas incluyen “demoliciones, reconstrucciones y vaciados en 
el jardín, que podrían suponer un grave expolio del Monumento 
consolidado...”. Por tal razón, pedía la institución que la suspendie-
sen las obras, “en tanto no se efectúe y apruebe un nuevo proyec-
to más riguroso y adecuado a su categoría y a la protección exigi-
da por el carácter de Bien de Interés Cultural de tan trascendental 
edificio en el Conjunto Monumental de Sevilla”.

Hemos de anticipar que finalmente, mediante auto de fecha 7 de 
septiembre de 2005 (siendo ponente Antonio Moreno Andrade), el 
Tribunal denegó la medida cautelar interesada. Más allá de la pie-
za incidental, el recurso tuvo poco recorrido pues ADEPA desistió 
del mismo siendo autorizado mediante auto de 5 de diciembre de 
2006, después de los trámites de demanda y contestación.

En el presente comentario glosaremos cuáles fueron las prin-
cipales denuncias efectuadas en relación con el proyecto efec-
tuadas por ADEPA y por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en su informe del mes de julio, y cómo rebatimos y 
acreditamos -con el debido apoyo en soportes técnicos como 
el propio proyecto o los informes técnicos- desde el Gabinete 
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Jurídico, al formular nuestras alegaciones frente a la petición de 
suspensión, el ajuste a la legislación de protección de patrimo-
nio de las intervenciones cuestionadas. Con ello pretendemos 
poner de manifiesto la importancia que, en todo procedimiento 
judicial cuya resolución exige tomar en consideración o pon-
derar factores que exceden de lo estrictamente jurídico, tiene 
contar con precisos y rigurosos -tanto en fondo como en forma- 
informes periciales y documentos técnicos que avalen la bondad 
y respeto a las normas de la actuación o decisión administrativa 
que se defiende.

Por último, no queremos cerrar esta introducción recordando que 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando modificó su 
criterio en relación con el proyecto que hoy en día es realidad 
y, previa visita al palacio y consulta del expediente (por parte de 
los académicos Pedro Naváscues Palacio y Antonio Fernández de 
Alba), emitió nuevo informe de 12 de diciembre de 2005, en el 
que se reconocía que “habiendo visitado las obras detenidamente, 
no se encuentra motivo ni razón para las denuncias de expolio 
y destrucción del patrimonio que en su día se recibieron en esta 
Real Academia”.

AnáLISIS CrÍTICO DE LA PETICIón DE SUSPEnSIón 
CAUTELAr rEALIZADA POr ADEPA y DEL InFOrME DE LA 
rEAL ACADEMIA DE BELLAS ArTES DE SAn FErnAnDO En 
qUE SE SUSTEnTABA 

En efecto, la asociación recurrente se limita a la concisa alegación 
de que la intervención aprobada, en alguno de sus puntos, iba 
a representar un “expolio” para el palacio, por lo que solicitaba 
que cautelarmente no se ejecuten esas intervenciones puntuales 
controvertidas.

Esa afirmación se sustenta principalmente en un documento que 
denominaba -a nuestro juicio erróneamente pues como se verá 
no lo era tal teniendo en cuenta las exigencias que para los infor-
mes periciales establecen las leyes de procedimiento- Informe de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Ciertamente, desde un punto de vista procesal, en modo alguno 
podía calificarse dicho documento como pericia, pues en el mismo 
no se consignaba la persona o personas que se habían encargado 
de su preparación (art. 340.3 de la LEC), siendo así que ni siquiera 
aparecía firmado por lo que se desconocía a quién había de atri-
buirse su autoría o su concreta cualificación técnica.

Especial relevancia tenía el hecho de que en el propio documento 
se reconocía que la fuente de conocimiento del proyecto es indi-
recta, y que proviene de la propia plataforma recurrente, la cual 
tiene un interés claramente definido dada su condición de parte: 
“Esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha conocido 
a través de la Asociación del Patrimonio Histórico Andaluz (ADE-
PA) el proyecto de obras...”.

Ni siquiera podía saberse por tanto qué proyecto había exami-
nado la Academia; refería el “informe” al “proyecto de obras”, 
pero teniendo en cuenta la sucesión cronológica de proyectos y 
reformados hasta la definitiva aprobación, podíamos cuestionar-
nos si se había tenido a la vista el proyecto básico del año 2002, 
o el proyecto básico y de ejecución de año 2004. Se desconocía 
igualmente si había dispuesto o no la Academia del fundamental 
Estudio histórico del Palacio de San Telmo o del Informe sobre los 
valores patrimoniales1 elaborado por expertos independientes de 
reconocido prestigio. Se desconocía por último si había tenido a 
su disposición la totalidad del proyecto, o sólo partes del mismo 
(los planos, maquetas, etc.), o si la persona que lo redactaba cono-
cía el palacio de San Telmo, o su estado por aquel entonces.

Esa falta de conocimiento detallado o riguroso, dicho sea con to-
dos los respetos, del alcance del proyecto se evidenciaba -como 
posteriormente analizaremos-, pues en el “informe” se describían 
algunas de las intervenciones objeto de denuncia de una forma 
que poco tenía que ver con la realidad de lo proyectado.

En otros extremos el documento se limitaba a expresar la discre-
pancia en cuanto a las soluciones estéticas o arquitectónicas aco-
gidas, sin considerar que fuesen constitutivas de infracción legal 
alguna, por lo que ninguna virtualidad, a efectos de conseguir la 
suspensión de las obras, podía tener esas apreciaciones subjetivas.

Por último, otras de las intervenciones puntuales a las que se ha-
cía mención sí se consideran por la real institución contrarias a lo 
dispuesto en la normativa de protección de bienes del patrimonio 
histórico (art. 39 de la Ley de patrimonio histórico español -LPH-). 
A continuación haremos mención pormenorizada a cada una de 
dichas intervenciones cuestionadas, justificando -como ya lo hici-
mos en su día- su acomodo a la legislación tuitiva del patrimonio 
histórico.

LAS COnCrETAS InTErvEnCIOnES DEL PrOyECTO 
CUESTIOnADAS POr ADEPA y POr LA rEAL ACADEMIA 
DE BELLAS ArTES DE SAn FErnAnDO En SU InFOrME DE 
JULIO DE 2005 

Se hace necesario principiar trascribiendo el art. 39 de la LPH, que 
era el denunciado como infringido por parte de ADEPA:

ADEPA denunciaba una serie de 
irregularidades procedimentales y sobre 
todo “el carácter agresivo” de algunas 
intervenciones que, a juicio de la asociación, 
contrariaban la legislación protectora del 
patrimonio y representaban un auténtico 
“expolio” del palacio de San Telmo
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“Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la téc-
nica la conservación, consolidación y mejora de los bienes decla-
rados de interés cultural así como de los bienes muebles incluidos 
en el Inventario General a que alude el artículo 26 de esta ley. Los 
bienes declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a 
tratamiento alguno sin autorización expresa de los Organismos 
competentes para la ejecución de la ley.

2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se 
refiere el párrafo anterior irán encaminadas a su conserva-
ción, 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 man-
tenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 
confusiones miméticas.

3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente 
artículo respetarán las aportaciones de todas las épocas exis-
tentes. 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 inter-
pretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán 
debidamente documentadas.”

Por tanto, la Ley de patrimonio histórico español, y conforme a la 
interpretación que de su artículo 39 efectúa el Tribunal Supremo, 
no hace intangibles a los bienes declarados de interés cultural con-
tra toda actuación en los mismos. Es decir, por el hecho de estar de-
clarado BIC un inmueble no significa que no pueda ser intervenido. 

a) Las intervenciones cuestionadas en la zona nordeste del palacio

El documento de la Academia de julio de 2005 no discutía -más 
aún reconocía- la desafortunada intervención llevada a cabo en 
la zona nordeste del palacio para adaptar el edificio a seminario, 
obras que se llevan a cabo tanto por Juan Talavera, a principios 
del siglo XX, como a partir de 1926 por Basterra (que destruye la 
estructura cruciforme dada al patio norte por Juan Talavera2), y en 
la década de 1960 a cargo de Galnares Sagastizábal, que también 
intervino en ese ala (aunque ciertamente no mencionaba expre-
samente a los citados arquitectos). 

Obras estas que no sólo afectaron a la crujía que mira hacia el 
levante o este, sino que también lo hicieron en la estructura cru-
ciforme que había introducido en el ala norte del palacio el arqui-
tecto Juan Talavera a principio del siglo XX (las camarillas para los 
seminaristas, obra de Galnares, tienen forma de L, de manera que 
un lado de la L coincide con la crujía que da al este y el otro es una 
crujía interior del palacio).

En relación con ese sector nordeste, el informe de la Academia 
terminaba indicando que su disconformidad con esa parte de in-

tervención se limita a “una edificación prevista en el ángulo agu-
do marcado por la tapia Este de los jardines y dónde se pretende 
realizar un patio y unas edificaciones adosadas”. En párrafo poste-
rior del informe se vuelve a hablar de esta cuestión diciendo que 
al palacio se adosa una edificación “parásita”.

Nada más se decía acerca de por qué se está en desacuerdo con tal 
intervención, y en lo que aquí interesa, por qué era contraria a la 
legislación de patrimonio, con lo que nos encontramos con varios 
aspectos a destacar.

En primer lugar, manifestar que tal intervención no fue denuncia-
da, ni discutida, ni en tal particular se impugnó la resolución auto-
rizatoria en la vía previa del recurso por la asociación recurrente. 
El documento de la Academia no decía por qué, no explicita las 
razones de su disconformidad con tal intervención, con lo que, en 
principio, no sería posible discutir, ni desde el punto de vista his-
tórico ni jurídico, las razones, que no se dan, de por qué se emite 
tal reproche.

Pero es que, en todo caso, era incierto que el estado en que se 
encontraba en esa fecha el ángulo del que hablaba el informe 
estuviera exento de edificaciones. Si se examinaba el plano del 
estado actual de la planta baja -página 46 de la memoria-, se 
observa que había entonces edificaciones modernas adosadas al 
palacio en ese ángulo. En la misma página 46, se puede ver el 
plano de la propuesta, en la que se eliminaba parte de las edi-
ficaciones entonces adosadas al palacio, por lo que se liberaba 
su fachada barroca y se edificaba en el mismo espacio, pero en 
paralelo al muro perimetral del palacio, y sin superar la altura de 
ese muro exterior. Muro exterior que en el estado en que entonces 
se encontraba, insistimos, también tenía edificaciones adosadas. 
El resto de ese ángulo se planteaba con jardines con arbolado (uno 
de los jardines de menor cota figura en el plano de la propuesta 
con la correspondiente escalera). Por tanto -contrariamente a lo 
afirmado en el escrito de la Academia- la intervención mejoraba 
el estado del palacio porque eliminaba edificaciones que tapaban 
su fachada en el citado ángulo y en lugar de tales edificaciones lo 
que se sitúa son jardines.

Por lo demás, es importante destacar que no tenía por qué con-
fundirse esas edificaciones paralelas al muro perimetral, y sin su-
perar su altura (las cuales están destinadas a estancias de personal 
de seguridad, aparcamiento de superficie de reducidas dimensio-
nes), con la zona destinada a albergar la residencia del Presidente 
de la Junta de Andalucía, situada en el interior del palacio y tras 
su fachada (así se aprecia con nitidez en el plano AO3 del resumen 
del proyecto).

b) Las intervenciones cuestionadas en la zona sur del palacio

En relación con las intervenciones en la zona sur del palacio, para 
refutar las denuncias de ADEPA y la Real Academia de San Fer-
nando, partimos de los precitados documentos incorporados al 
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expediente de aprobación denominados Informe sobre los valores 
patrimoniales y Estudio histórico del Palacio de San Telmo, en los 
que se concluía que no es la planta simétrica obra de Basterra lo 
que realmente responde a los valores del palacio y a su memoria 
histórica. 

La cuestión, por tanto, radicaba en determinar -y así lo trasmi-
timos al Tribunal- qué criterio había de prevalecer a la hora de 
resolver sobre la suspensión cautelar; el contenido en el “infor-
me” de la Academia, escueto y desconociéndose si su redactor 
había tenido o no a su disposición la totalidad del proyecto de-
finitivo, y sobre todo el estudio histórico y el informe sobre va-
lores patrimoniales del palacio o, por el contrario, el sustentado 
unánimemente por los expertos consultados -autores de tales 
estudios- que coinciden en negar valor a dichas intervenciones 
a efectos de ser mantenidas. Se trataba de determinar, en defi-
nitiva, si había que dar por sentado que lo hecho por Basterra 
era una aportación -y no un añadido sin valor alguno- por el 
mero hecho de que se hizo en 1926 (antes de la declaración 
como monumento histórico), y así -en parte- ha llegado hasta 
hoy, o si por el contrario había de atenderse al estudio históri-
co e informe sobre valores patrimoniales, elaborado por cuatro 

especialistas, de reconocido prestigio que estudiaron el palacio 
-con abundantes fuentes históricas- en sus distintas épocas al-
canzando todos ellos la misma conclusión: que la intervención 
de Basterra es completamente desafortunada y que desmereció 
los valores históricos del palacio, porque sólo la hizo desde sus 
convicciones historicistas y sin consideración alguna a la memo-
ria histórica del edificio.

Y decíamos que sólo en parte ha llegado hasta nosotros, porque 
como se recogía en el mencionado estudio histórico (parte debida 
al catedrático Mosquera Adell), en la década de 1960 y de 1970, el 
palacio, en el mismo sector, es intervenido por Galnares de Sagas-
tizábal, cuya aportación también se califica como desafortunada.
Por lo demás tampoco se ajustaba a la realidad la afirmación con-
tenida en el informe donde se decía que, en lugar de los existen-
tes, que iban a ser demolidos, se pretendía construir “dos patios 
acristalados de carácter moderno”. Tal aseveración hacía nueva-
mente que dudásemos que al redactarse el documento se hubiera 
tenido conocimiento preciso del proyecto. Así, en la maqueta que 
aparecía en la página 54 de la memoria del proyecto, se podía ob-
servar con claridad que las fachadas a dichos patios se componen 
de macizos y huecos. 

Plano comparativo del estado actual -a la fecha de la aprobación del proyecto- y de la propuesta que contenía el proyecto en relación con la planta baja. 
Planos: Guillermo Vázquez Consuegra
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No se trataba por tanto de patios acristalados. En la página 55 del 
proyecto, aparece una maqueta -corte horizontal del edificio- en 
la que también se observa lo dicho. En la página 58 de la memoria 
se podía apreciar la fachada vista desde el interior, y en ella, que la 
relación hueco-macizo no es la propia de una fachada acristalada. 
En la página 118 de la memoria se aclaraba expresamente (párrafo 
último de la citada página) que “los patios nuevos del sector A, 
irán revestidos de granito rojo altamira con acabado de sus super-
ficie cortada y apomazada, en un sola pieza de hasta medidas de 
3,00 x 1,80 m. y 4 cm. de espesor” (sic).

Como fácilmente se colegía, atendiendo a las dimensiones de las 
piezas de granito que se describen en el proyecto y se apreciaban 
en las maquetas, mal podía hablarse de un patio acristalado. El 
error de apreciación sin duda evidenciaba nuevamente la falta 
de conocimiento preciso del proyecto, dicho sea con todos los 
respetos. 

Continuaba el documento denunciando que tal intervención vul-
neraba el artículo 39.2 de la Ley de patrimonio histórico español, 
lo cual en modo alguno ocurría, porque lo que se construyó -una 
vez eliminados los añadidos, carentes de valor patrimonial, como 

unánimemente se reconoce- no se confundía con lo existente: no 
había, en fin, la confusión mimética prohibida por la ley.

Tampoco era cierto que lo proyectado alterase los volúmenes 
consolidados del edificio, pues ni siquiera tras la intervención de 
Basterra en 1926 se dejó de intervenir en el palacio; en particular, 
en la década de 1960, con la traumática intervención de Galnares 
Sagastizábal (y también en la década de 1970). De manera que 
hablar de que “Basterra estableció unos volúmenes consolidados” 
era completamente incierto, y eso sin olvidar que la intervención 
de Basterra, reiteramos, se consideró unánimemente una anoma-
lía que no merecía ser conservada.

Igualmente se denunciaba el derribo de las crujías perimetrales de 
las fachadas de los patios de Basterra (ya se ha argumentado sobre 
su nulo valor histórico), pero de ello no se sigue que se modificara 
la altura del edificio ni que se alterasen sus cubiertas. Otra cuestión 
distinta era el debate acerca de si, al eliminar los añadidos de Bas-
terra, lo que se proyectaba se integraba o no adecuadamente en el 
edificio. A juicio de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, 
sí se producía esa adecuada integración, con fundamento en el re-
petido estudio histórico y en el informe sobre los valores patrimo-

Planos de planta en las distintas intervenciones en el palacio de San Telmo a lo 
largo de la historia. Planos: Guillermo Vázquez Consuegra

Imagen de maqueta del proyecto: detalle de las fachadas de los patios de la 
zona sur del palacio

Imagen de maqueta del proyecto: detalle de las fachadas de los patios de la zona 
sur, vista desde el interior de los mismos. Maquetas: Guillermo Vázquez Consuegra
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niales del palacio. La Academia discrepaba de tal conclusión, pero 
dicha disparidad de opiniones en modo alguno era constitutiva de 
infracción legal que justificase la suspensión pretendida.

A modo de conclusión, en relación con las intervenciones previstas 
en la mitad sur, se ha de decir que ciertamente no se mantenían 
en el proyecto los patios de Basterra, pero ello era así partiendo 
de que podían ser eliminados y de que lo nuevo que se proyecta 
respondía a la memoria histórica del edificio. De acuerdo con la 
misma, el tratamiento de los distintos patios cuya construcción se 
preveía no habría de ser igual a los que se suprimían, pues, como ya 
se dijo al hablar de los valores patrimoniales del palacio, el informe 
elaborado (ver su página 7) entendía que las partes fundamentales 
del edificio fueron la estructura de T invertida así como, en la or-
denación del edificio, “...el ‘desorden’ manifiesto de la existencia de 
patios de distintos tamaños y dispuesto según las necesidades del 
edificio...” lo cual es “característico de la Cultura Barroca Sevillana”. 
O el resumen en el que se expone: “... Consideramos que la Memoria 
Histórica no debe limitarse sólo a su imagen exterior, que también 
hay que valorar como imagen urbana y como un capítulo impor-
tantísimo del uso de los lenguajes arquitectónicos barrocos y pro-
fundamente anclado en tradiciones culturales sevillanas, y sí en la 
forma de valorar, compartimentar, comunicar y dividir el espacio”.

En resumen, no se trataba con la reforma de reconstruir el palacio 
con la planta que tuvo en época de los Montpensier, sino de que 
la intervención respondiera a su memoria histórica, caracterizada 
por el eje de simetría establecido por Figueroa y por la asimetría 
en su edificación interior, pues está documentado que el palacio, 
antes de las intervenciones del siglo XX, no tenía la misma distri-
bución en el ala sur y en ala norte (vid. planos de las páginas 15 y 
16 de la memoria del proyecto), y por la convivencia de la escala 
grande y la escala doméstica, caracterizada esta última, en el ala 
sur del palacio, por la sucesión de dependencias en torno a patios 
generadores de arquitectura y no meros residuos.

c) La intervención en el patio de San Jerónimo

Continuando con el análisis de las intervenciones censuradas, re-
sultaba manifiestamente incierto que se reconstruya el patio de 
San Jerónimo. Es cierto que en algún pasaje de la memoria, el au-
tor del proyecto empleaba el término reconstruir, pero no estaba 
correctamente empleado. Ni arquitectónica ni jurídicamente se 
trató de una reconstrucción. De hecho en la página 39 de la me-
moria se hablaba -con corrección- de recuperación de su espacio.

El documento de la Academia realizaba la afirmación de que el 
proyecto iba a proceder a una “reconstrucción” de dicho patio. Lo 
que se hizo es recuperar el espacio que ocupó el patio de San Je-
rónimo, del cual sólo han llegado restos que se integran adecua-
damente en el nuevo patio que se construye, que necesariamente 
-y precisamente porque no es una reconstrucción- no atiende ni 
a planos ni a fotografías antiguas (como decía el escrito), ni se 
parece ni se quiere parecer al patio que existió.

La LPHE no prohíbe siempre taxativamente la reconstrucción 
(como afirmaba el informe de la Academia) pues establece la 
excepción de que “haya partes originales de autenticidad acre-
ditada” (art. 39.2). En este caso, sólo habían quedado restos del 
antiguo patio que se integraron adecuadamente en el nuevo que 
se construyó. 

Para acreditar la corrección jurídica y el respeto a la ley de patri-
monio de dicha intervención apelamos al referente que constituía 
el análisis que realizó el Tribunal Supremo de las obras de amplia-
ción del museo del Prado en su sentencia de 18 de diciembre de 
2002. Allí, precisamente, una de las actuaciones más cuestionadas 
por los recurrentes era la integración en una nueva edificación de 
las partes originales que se conservaban del claustro de los Jeró-
nimos, cuya corrección se exponía en el fundamento décimo de la 
citada sentencia, a cuya lectura remitimos.

d) La intervención en los jardines

En relación con los jardines, la oposición a la intervención se pre-
sentaba más injustificada si cabe. La realidad evidenciaba que al 
momento de iniciarse las obras en la mayor parte de su superficie 
los jardines conformaban una vasta extensión de albero.

No era viable, por tanto, la pretensión de la Academia de que se 
reconstruyera el jardín tal como era originariamente pues se des-
conocen cuáles son sus elementos originales de probada autenti-
cidad, como exige el artículo 39.2 LPHE.

notas

1 El Informe sobre los valores patrimoniales y el Estudio histórico del Palacio de 
San Telmo de Sevilla fueron elaborados, a petición del Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico, por una comisión de expertos de la que formaron parte Eduardo 
Mosquera Adell, catedrático de Historia de la Arquitectura de la Universidad de 
Sevilla; Delfín Rodríguez Ruiz, catedrático de Historia del Arte de la Universidad 
Complutense de Madrid; Vicente Lleó Canal, catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla; y Carlos Sambricio Rivera Echegaray, catedrático de His-
toria de la Arquitectura y del Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Ambos documentos se incorporaron al expediente de aprobación y autorización 
del proyecto.
2 Ver página 16 de la memoria del proyecto.
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El patrimonio inmueble

La reconstrucción de inmuebles de interés 
cultural. Del teatro de Sagunto al museo del Prado
Antonio Gayo Rubio, letrado de la Junta de Andalucía

“Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Itálica famosa.
Aquí de Cipión la vencedora
colonia fue; por tierra derribado
yace el temido honor de la espantosa
muralla, y lastimosa
reliquia es solamente
de su invencible gente...”

(Canción a las ruinas de Itálica. Rodrigo Caro)

InTrODUCCIón 

A través del presente comentario serán expuestos dos importantes 
pronunciamientos del Tribunal Supremo relativos al artículo 39. 2 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico artísti-
co español (en adelante LPHE) sobre restauración de monumentos 
históricos, su conservación y disfrute.

Mediante las sentencias de 16 de octubre de 2000 y de 18 de di-
ciembre de 2002, el Tribunal Supremo vino a establecer su doctri-
na acerca de la intensidad de las intervenciones en el patrimonio 
histórico, la cual fue sentada al resolver la controversia suscitada 
en dos conocidos casos entre los partidarios de la intangibilidad 
de inmuebles arruinados por el paso del tiempo y partidarios de 
reconstrucciones que no se ciñan necesariamente al edificio tal 
como fue concebido. El Tribunal Supremo precisó los límites le-
gales establecidos en el precepto mencionado pero la realidad 
demuestra que en éste, como en muchos ámbitos del Derecho, no 
es posible avanzar soluciones generales y que conviene estar a las 
particularidades de cada caso concreto, pues no cabe duda de que 
desde la prohibición de la obra del teatro romano a la aprobación 
de las obras de ampliación del museo del Prado media una impor-
tante distancia conceptual desde el punto de vista arquitectónico, 
en la que se advierte un cambio en la concepción del patrimonio 
y en las posibilidades de intervención en el mismo. La doctrina 
establecida, no obstante, resulta sumamente valiosa pues delimita 
el ámbito dentro del cual pueden realizarse las intervenciones en 
los inmuebles de interés cultural.

El artículo 39 de la LPHE, tras ordenar a los poderes públicos que 
“procuren por todos los medios de la técnica la conservación, con-
solidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural así 

como de los bienes culturales incluidos en el Inventario General 
del artículo 26 de la Ley”, concreta que “tratándose de bienes in-
muebles, estas actuaciones han de ir encaminadas a su conser-
vación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los 
mismos y pueda probarse su autenticidad”. El artículo prevé que 
“si se añadiesen materiales o partes indispensables para su esta-
bilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y 
evitar las confusiones miméticas. Se impone que las restauracio-
nes de los bienes respeten las aportaciones de todas las épocas 
existentes así como que la eliminación de alguna de ellas sólo se 
autorice con carácter excepcional y siempre que los elementos 
que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del 
bien cuya eliminación fuere necesaria para permitir una mejor in-
terpretación histórica del mismo. De las partes que se supriman 
debe quedar la debida documentación”.

Expuesto el contenido del precepto procede referirse a las senten-
cias mencionadas. 

LA rECOnSTrUCCIón DEL TEATrO rOMAnO DE SAGUnTO

La primera de ellas es la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2000 
que vino a confirmar que era contraria a Derecho la resolución 
de la Generalidad Valenciana de 1988 que aprobó el proyecto de 
restauración y rehabilitación del teatro Romano de Sagunto. El 
proceso fue iniciado por un particular en ejercicio de la acción 
pública en defensa del patrimonio histórico. La sentencia men-
ciona un hecho muy importante como es el de que, varios años 
después de iniciado el proceso, la propia administración autonó-
mica valenciana durante la tramitación del recurso de casación 
desistió del mismo con fundamento en un cambio en la legisla-
ción valenciana sobre patrimonio histórico y por considerar que el 
proyecto de restauración y rehabilitación consistía realmente en 
una obra que se asentaba sobre las ruinas de un teatro romano y 
las ocultaba, tratándose de una reconstrucción sobre las ruinas 
auténticas que constituía una infracción de los límites de la LPHE. 
Aunque el recurso siguió tramitándose a instancia del particular 
que inició el proceso, no cabe duda de que la postura de la propia 
administración que aprobó el proyecto reconociendo su ilegalidad 
era muy significativa.
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En síntesis considera la sentencia que las obras autorizadas no 
eran de restauración ni de consolidación sino de reconstrucción 
y que donde antes había unas simples ruinas se ha venido a crear 
un teatro al modo de los romanos.

En el comentario a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tea-
tro Romano de Sagunto, escrito por el catedrático Santiago Muñoz 
Machado y titulado La resurrección de las ruinas, y cuya lectura 
se recomienda desde aquí, se aclara una circunstancia importante 
que a su juicio no se recogió en la sentencia y que resultaba capital 
para decidir el asunto. Basándose en la literatura técnica existente 
sobre el tema había que partir de la constatación de un importante 
hecho omitido en la sentencia como es el de que las ruinas del tea-
tro Romano de Sagunto eran unas ruinas artificiales. O sea que en 
el teatro se confundían los restos romanos y originales -del tiem-
po del emperador Tiberio (14-37 d. de C.) según la sentencia- con 
otras aportaciones constructivas producidas a lo largo del tiempo 
hasta llegar a la actualidad, de las cuales unas serían reconstruc-
tivas y otras destructivas. Casi todas fueron ejecutadas a partir del 
siglo XIX de manera que había muy pocos vestigios romanos en 
el lugar. El pórtico superior y su graderío fueron demolidos por 
razones de táctica militar en 1811 en la guerra contra los franceses. 
Las gradas fueron restauradas entre los años 1955 y 1978. La sen-
tencia, por tanto, se puede afirmar que se apoya sobre la premisa 
errónea de considerar que las ruinas del teatro eran originales. No 
obstante, no se puede reprochar a los magistrados que enjuiciaron 
el asunto tan importante equivocación pues, por una parte, en fase 
de recurso de casación las posibilidades de revisar la apreciación de 
las pruebas llevadas a cabo por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia resultaban ya 
muy limitadas y, por otra, no se puede desconocer que la tarea de 
convencer al tribunal acerca de este hecho le correspondía a los 
profesionales a quienes concierne lograr la convicción del tribunal 
sobre los hechos, que son los letrados intervinientes en el proceso 
mediante la práctica de las pruebas que estimen oportunas, entre 
las que se encuentran las periciales.

No obstante, aunque la sentencia de 16 de octubre de 2000 parte 
de una apreciación equivocada de la realidad histórica de las rui-
nas no deja por ello de sentar una importante doctrina acerca de 
la intervención en los inmuebles de interés cultural con definición 
de sus límites positivos y negativos.

La sentencia centra la cuestión sobre la que resuelve advirtiendo 
con carácter previo que no le correspondía a la sala juzgar el pro-
yecto desde un punto de vista cultural, artístico o arquitectónico, 
sino exclusivamente jurídico. En definitiva, aclara que la función 
del tribunal consiste en examinar si el proyecto es respetuoso con 
la opción política elegida por el legislador acerca de la interven-
ción en los inmuebles de interés cultural.

Para no apartarse del único criterio jurídico que debía presidir la 
toma de su decisión, el tribunal explica que el contenido del artículo 
39 de la LPHE es fruto de un debate parlamentario en el que han es-

tado presentes las diversas corrientes académicas que existen acerca 
de la reconstrucción de los inmuebles de interés cultural, algunas de 
las cuales se remontan a la época renacentista. La sentencia expone 
que existen dos teorías predominantes en la materia representadas 
por una parte por aquellos que sólo autorizan intervenciones que 
traten de conseguir la unidad de estilo del monumento tal como 
fue concebido por sus artífices originarios y, por otra parte, la de los 
partidarios de la mínima intervención en el monumento para que sin 
incidir en los mismos reflejen el curso de la historia. Dichas teorías 
se han visto enriquecidas por otras posteriores que permiten ciertas 
intervenciones, bien para evitar su degradación o bien incluso para 
que el monumento recupere su imagen original. En este punto re-
sulta interesante la relación de las teorías que se recogen en la obra 
de Muñoz Machado y en el auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia de 7 de abril de 2009 que declaró la imposibilidad legal de 
ejecutar la sentencia como se contará al final.

La sentencia alude asimismo a cartas y declaraciones internaciona-
les que han reflejado unas u otras teorías como son la Carta Inter-
nacional de la Restauración de Atenas de 1931, la Carta de Venecia 
de la Restauración y Conservación de Monumentos de 1964, las 
cartas italianas del restauro o la Carta Europea del Patrimonio Ar-
quitectónico de 1975. Si en algo vienen a coincidir la mayoría de 
ellas es en la recomendación de que se descarten los intentos de 
recomponer o reconstruir los monumentos antiguos, considerando 
aceptable tan sólo la anastilosis o recomposición de las partes ori-
ginales existentes que se encuentren desmembradas, siempre que 
estén debidamente documentadas, pero excluyendo con carácter 
general la “recuperación” del estado original de la obra de arte. La 
carta italiana de 1972 en concreto es expresamente contraria a la 
integración ex novo de zonas con representación figurada o con la 
inserción de elementos determinantes para la figuratividad de la 
obra. Sólo en circunstancias verdaderamente excepcionales, como 
las de ciudades destruidas por las guerras, algunas declaraciones, 
como la de la muy castigada durante la Segunda Guerra Mundial 
ciudad de Dresde de 1982, admiten como principio la reconstruc-
ción monumental del patrimonio arquitectónico.

Tras recordar asimismo que la opción elegida por el legislador se 
basa en el artículo 19 de la Ley de protección del tesoro artístico 
nacional, de 13 de mayo de 1933 y, por tanto, en nuestra tradi-
ción legislativa, se concluye que la ley de patrimonio se suma a 
la doctrina científica internacional de la restauración recogiendo 
las principales orientaciones de las conferencias internacionales 
sobre el patrimonio artístico y su estricta observancia.

La doctrina que sienta el Tribunal Supremo 
acerca del artículo 39 de la LPHE es la de 
que por ley se ha consagrado el principio de 
evitar los intentos de reconstrucción de los 
inmuebles históricos de interés cultural
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En definitiva, la sentencia explica que el legislador, tras haber ba-
rajado diversas corrientes doctrinales, ha optado por una concre-
ta, de manera que no resulta admisible sustraerse a los criterios 
legales sobre restauración de inmuebles de interés cultural para 
sustituirlos por otros criterios alternativos que, si bien pueden ser 
académicamente aceptables, serían de índole artístico, cultural o 
arquitectónico pero no legales. De hecho, insiste en que la re-
construcción puede asentarse sobre presupuestos metodológica-
mente admisibles sobre los que no le corresponde pronunciarse 
al tribunal pero que no pueden vulnerar los criterios normativos 
plasmados en el artículo 39. 2 de la LPHE.

La doctrina que sienta el Tribunal Supremo acerca del artículo 
39 de la LPHE es la de que por ley se ha consagrado el principio 
de evitar los intentos de reconstrucción de los inmuebles histó-
ricos de interés cultural y la de que se permiten las operaciones 
de conservación, consolidación o rehabilitación. Ahora bien, en 
el supuesto -que la sentencia recalca que sería excepcional- de 
que hubiera de procederse a la reconstrucción, la misma habría de 
utilizar partes originales de probada autenticidad.

Una vez expuesta la doctrina del Tribunal Supremo acerca de la 
rehabilitación y reconstrucción de inmuebles de interés cultural 
que se encuentren -en palabras de la sentencia con cita expresa 
de Francisco de Quevedo- “si un tiempo fuertes, ya desmorona-
dos” se concluye en la sentencia que en el proyecto de restaura-
ción y rehabilitación del teatro Romano de Sagunto se advirtió 
que lo que se iba a acometer en realidad era una operación de 
reconstrucción del teatro vedada por la ley pues no se iban a em-
plear piezas originales de probada autenticidad. 

La reconstrucción tenía como finalidad restituir la unidad de la for-
ma arquitectónica del espacio teatral y no podía ocultar la realidad 
de la intervención propuesta que, si bien era menor en la cávea, es 
radical en la escena, sobre cuyos restos actuales se levantaría nada 
menos que un completo, y en gran parte nuevo, edificio teatral.

La sentencia se basa, para llegar a tal conclusión, en la prueba 
practicada en la instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia de las que resultan destacables las manifestaciones de 
los propios autores del proyecto y las opiniones de los técnicos 
de la administración. El tribunal se valió asimismo de un informe 
de la Real Academia de San Carlos e incluso de la poco empleada 
prueba de reconocimiento judicial que exige que el tribunal se 
desplace y examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona 
porque se considere necesario para lograr su convicción (artículo 
353 y ss. de la vigente Ley de enjuiciamiento civil 1/2000).

Con esta sentencia dictada en el año 2000 se confirmó la declara-
ción de ilegalidad de un proyecto que databa del año 1988 aunque 
los avatares de la reconstrucción del teatro Romano de Sagunto no 
habrían de concluir hasta el año 2008. La ejecución de una senten-
cia que condenaba a la demolición entrañaba dificultades como la 
de determinar la manera de proceder contra la obra ejecutada sin 

afectar a elementos originales del teatro. Se planteó la creación de 
una comisión interdisciplinar que redactase un proyecto técnico de 
reversibilidad de las obras. En este tiempo se modificó la redacción 
del artículo 38. d) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de patrimonio 
cultural valenciano introducida en virtud de la Ley 5/2007, de 9 de 
febrero, que permitió bajo algunas condiciones las reconstruccio-
nes. La Consejería de Cultura y Deporte de la Generalidad adoptó 
entonces una resolución que autorizaba la compatibilidad de las 
obras del teatro de Sagunto con la nueva ley. El gobierno valenciano 
con fundamento en la misma solicitó de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, órgano 
competente para la ejecución de la sentencia por haber conocido 
del asunto en instancia, que fuese declarada la imposibilidad legal y 
material de ejecutar la sentencia que está prevista en el artículo 105 
de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. El tribunal 
apreció la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia pues en eje-
cución del auto se podría demoler el teatro y al día siguiente, como 
consecuencia del cambio legislativo, levantarse exactamente igual 
sin que fuese contrario a Derecho. El Tribunal Supremo confirmó 
esta decisión mediante auto de 29 de octubre de 2009.

LAS OBrAS DE AMPLIACIón DEL MUSEO DEL PrADO

Llegados a este punto de nuestro trabajo resulta oportuno refe-
rirse a las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2002 a las que se 
hizo referencia al comienzo y que resolvieron acerca del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por un particular y por la 
asociación de vecinos del barrio de los Jerónimos contra un acuer-
do del Consejo de Ministros de 2 de octubre de 1998, por el que se 
había autorizado la ejecución de los proyectos de ampliación y re-
habilitación del Casón del Buen Retiro y actuaciones en el claustro 
y parte del atrio adyacentes a la iglesia de San Jerónimo el Real.

El proyecto al que se refieren estas sentencias actuaba sobre el 
claustro y parte del atrio adyacentes a la iglesia de San Jerónimo 
el Real de Madrid. Las mismas fueron dictadas poco después de la 
del teatro Romano de Sagunto y sirvieron para aquilatar durante 
los dificultosos trámites relativos a su ejecución la doctrina sen-
tada por esta primera.

En esta ocasión la Sala Tercera del Tribunal Supremo pudo abordar 
el examen de la cuestión en su totalidad y no como en el asunto 
del teatro Romano como tribunal de casación que resuelve un re-
curso extraordinario con facultades limitadas a la revisión de una 
sentencia dictada por otro tribunal inferior.

Las obras de ampliación del museo del Prado consistían en la cons-
trucción de edificios nuevos alrededor de los espacios ocupados por 
los restos del antiguo claustro de los Jerónimos y parte del atrio ad-
yacente de la iglesia de San Jerónimo el Real. El claustro contiguo al 
templo parroquial de San Jerónimo el Real fue declarado monumen-
to arquitectónico-artístico por la Real Orden de Instrucción Pública 
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15 de junio de 1925 (Gaceta del día 20 de julio). De acuerdo con la 
Disposición adicional 1ª de la Ley 16/1985, de 15 de junio, del patri-
monio histórico español tiene hoy la consideración y la protección 
que corresponde a los bienes de interés cultural.

Aparte de otras cuestiones jurídicas que fueron tratadas en el 
pleito pero que exceden del asunto al que se refiere el presente 
artículo, la sentencia parte de la constatación de que según el 
informe de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de 3 de 
diciembre de 2001 el denominado claustro de los Jerónimos es en 
realidad el patio subsistente del antiguo claustro principal del Mo-
nasterio de los Jerónimos, hoy desaparecido. Sus valores artísticos 
y arquitectónicos se mantienen actualmente en las arcadas de las 
cuatro pandas que lo delimitan, pudiendo apreciarse desde el es-
pacio interior del mismo. Se constató que se había realizado una 
obra de consolidación de esta arquería del antiguo claustro, que 
se encontraba en una situación de deterioro o degradación visible. 
La actuación consistió en desmontar la arquería en que consis-
te hoy el bien de interés cultural, restaurarla y reponerla en una 
composición idéntica a la que presentaba antes de su desmontaje 
dentro de un nuevo edificio en forma de cubo destinado a museo.

Expuesto el alcance de las obras proyectadas y de los bienes que 
eran objeto de protección, las sentencias de 18 de diciembre de 
2002 precisaron la doctrina de la sentencia del teatro de Sagunto 
aclarando con carácter general que los bienes de interés cultural 
no son intangibles, “contra todos y contra todo”, porque eso iría 
en contra de su conservación.

Asimismo, la sentencia recuerda que el artículo 36 de la LPHE es-
tablece la obligación de conservación de los bienes que integran 
el patrimonio histórico español y declara que la utilización de los 
bienes de interés cultural quedará subordinada a que no se pon-
gan en peligro los valores que aconsejan su conservación.

Como norma esencial aplica el artículo 19.3 de la LPHE que prohí-
be toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que 
hace referencia este artículo o perturbe su contemplación. Dicha 
norma debe interpretarse en forma conjunta con el artículo 39.2 
de la misma ley, expuesto al comienzo de este artículo.

La sentencia del museo del Prado se refiere a la interpretación que 
del artículo 39. 2 hizo la del teatro Romano de Sagunto señalando 
que establece el límite positivo de que las intervenciones en los 
inmuebles vayan dirigidas a su conservación, consolidación y re-
habilitación así como otro límite negativo que radica en evitar su 
reconstrucción, aunque con la excepción de que se utilicen partes 
originales de los monumentos y pueda probarse su autenticidad. 
La sentencia afirma que el precepto se debe interpretar de acuer-
do con el artículo 11 del Convenio de Granada de 3 de octubre 
de 1985, para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de 
Europa en vigor para España, que forma parte de su ordenamien-
to y que establece la obligación de fomentar tanto el uso de los 
bienes de interés cultural con arreglo a las necesidades de la vida 
contemporánea como la adaptación, cuando convenga, de los 
edificios antiguos para nuevos usos.

El Tribunal Supremo consideró al fin que la obra respeta los lími-
tes positivos de su conservación y rehabilitación ya que viene a 
rehabilitar íntegramente el claustro y a conservarlo integrado en 
un edificio que lo rodea, quedando garantizada la contemplación 
del monumento.
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En 2009, en respuesta a la solicitud del gobierno valenciano, el TS confirmó 
la imposibilidad de ejecutar la sentencia que condenaba a la demolición de 
las obras del teatro de Sagunto, ya que podría ser demolido y al día siguiente, 
como consecuencia del cambio legislativo, levantarse exactamente igual sin 
que fuese contrario a Derecho. Fotos: Sergio Geijo

El claustro contiguo al templo parroquial de San Jerónimo el Real se encontraba 
en una situación de deterioro o degradación visible. La actuación consistió en 
desmontar la arquería en que consiste hoy el bien de interés cultural, restaurarla 
y reponerla en una composición idéntica a la que presentaba antes de su 
desmontaje dentro de un nuevo edificio en forma de cubo destinado a museo. 
Foto: Fernando García
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La potestad sancionadora y sus especialidades en 
materia de patrimonio histórico

María Luisa Amate Ávila, letrada de la Junta de Andalucía

La potestad sancionadora de la Administración Pública en el 
ámbito del patrimonio histórico se configura como garante del 
cumplimiento del régimen jurídico que la normativa impone 
para la protección de dicho patrimonio especial e instrumento 
para evitar aquellas conductas que lleven aparejado un daño 
real o potencial para los bienes integrantes del mismo.

Su eficaz ejercicio, manifestación del ius puniendi del Estado, 
implica para la Administración Pública, por un lado, la 
necesidad de articular los medios y mecanismos para lograr 
que la persecución de conductas constitutivas de infracciones 
administrativas sean debidamente sancionadas ya que, en caso 
contrario, no se alcanzaría ni la finalidad disuasoria propia 
del Derecho sancionador, ni tampoco la neutralización y en su 
caso reparación del daño que se pretende. 

Pero al mismo tiempo, y en cuanto que dicha potestad 
sancionadora supone una importante intervención en la esfera 
de los particulares y la imposición de medidas restrictivas de 
derechos individuales, es fundamental tener presente que su 
ejercicio exige el respeto de una serie de principios básicos 
como garantía de los derechos de los administrados.

La especial naturaleza de los bienes que se trata de proteger 
en el ámbito del patrimonio histórico así como los distintos 
sujetos implicados en dicha protección hacen que esta materia 
presente ciertas especialidades en lo que se refiere a la 
proyección de los principios que han de regir el ejercicio de la 
potestad sancionadora por la Administración Pública, que es 
necesario analizar para poder extraer conclusiones respecto de 
la eficacia que en la práctica alcanza este ámbito sancionador.

Palabras clave
Andalucía / Bienes de interés cultural / Delitos contra el patrimonio 
cultural / Derecho administrativo / Derecho penal / Infracciones 
administrativas / Jurisprudencia / Patrimonio histórico / 
Protección / Sanciones administrativas  

InTrODUCCIón 

Por régimen sancionador debe entenderse el conjunto de reglas y 
principios que se ocupan de la tipificación de determinados he-
chos y conductas, en cuanto que constitutivas de infracciones ad-
ministrativas, y de la previsión de las correspondientes sanciones 
de forma adecuada a aquéllos. Dichas sanciones serán impuestas 
por la autoridad administrativa competente, en virtud del corres-
pondiente procedimiento sancionador, que debe ser tramitado y 
resuelto de forma que queden precisados todos aquellos elemen-
tos que han de servir de fundamento para la imposición de la 
sanción y de manera que queden salvaguardados los derechos de 
defensa de los afectados por el procedimiento sancionador. 

La exigencia de un eficaz régimen sancionador y el ejercicio de la 
potestad sancionadora por parte de la Administración en materia 
de patrimonio histórico enlaza con la necesidad de conservar di-
cho patrimonio especial, uno de los más importantes de nuestro 
entorno, y se contempla en el propio texto constitucional, cuyo 
artículo 46 establece que “los poderes públicos garantizarán la 
conservación y promoverán el 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. La ley penal sancionará los atentados contra ese 
patrimonio”. En este precepto se recoge como uno de los princi-
pios rectores que debe inspirar la actuación de todos los poderes 
públicos el de garantizar la conservación del patrimonio histórico, 
al tiempo que, de modo inexcusable, impone la previsión de san-
ciones penales en la regulación global de la materia. Pero este 
inciso final del precepto se traduce en una obligación para el le-
gislador de establecer no sólo sanciones penales, sino también un 
régimen sancionador administrativo eficaz para luchar contra las 
conductas atentatorias contra el patrimonio histórico. Y ello por 
cuanto en nuestro ordenamiento jurídico es el principio de inter-
vención mínima el que preside la aplicación del Derecho penal, de 
tal forma que, contemplando éste tan sólo los supuestos de ma-
yor gravedad, se presenta el Derecho administrativo sancionador 
como el instrumento fundamental en orden a la consecución de 
los fines a los que se refiere el propio texto constitucional y que 
presiden toda la regulación sobre el patrimonio histórico.

El patrimonio inmueble
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Como recogen las propias normas reguladoras de la materia, tanto 
la estatal como las autonómicas, la potestad sancionadora de la 
Administración Pública se dirigirá a perseguir todas aquellas ac-
ciones u omisiones que sin ser constitutivas de delito supongan 
un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma-
tiva, así como aquellas que lleven aparejado un daño a los bienes 
del patrimonio histórico y que aparezcan tipificadas en la ley.

Por tanto, el régimen sancionador se configura como garante del 
cumplimiento de las obligaciones que la normativa impone, en 
especial a los titulares de bienes integrantes del patrimonio histó-
rico. Y ello, dado el carácter disuasorio que el mismo presenta, en 
la medida que la comisión de los hechos tipificados como infrac-
ción por la ley dará lugar a la imposición de la correspondiente 
sanción pecuniaria. Pero al mismo tiempo, el ejercicio de la po-
testad sancionadora en este ámbito persigue, ante todo, evitar 
cualquier daño a dichos bienes. Por ello, junto con las sanciones 
pecuniarias cobra especial protagonismo la reparación del daño 
mediante la imposición de obligaciones de restaurar, reponer o 
demoler, así como de indemnizar los daños y perjuicios causados 
con la actuación.

Si bien son muy numerosas las cuestiones que pueden abordar-
se respecto del régimen sancionador en materia de patrimonio 
histórico, en este trabajo lo que trataremos son los aspectos que 
consideramos de mayor relevancia, desde la perspectiva de la ne-
cesaria eficacia que debe presidir la actuación de la Administra-
ción, incidiendo en los problemas que plantean en la práctica la 
aplicación de los principios que inspiran el ejercicio de la potestad 
sancionadora, a la luz de distintos pronunciamientos judiciales re-
caídos el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía.

DISTrIBUCIón DE COMPETEnCIAS: EL PAPEL DE 
LAS COMUnIDADES AUTónOMAS y LA nECESArIA 
COLABOrACIón DE LAS EnTIDADES LOCALES 

Los artículos 148.1.16 y 149.1.28 de la Constitución establecen 
el marco para la distribución de competencias entre el Estado y 
las comunidades autónomas en materia de patrimonio histórico. 
Sobre el reparto competencial en esa materia, la sentencia del 
Tribunal Constitucional 17/91, de 31 de enero, ya afirmó la exis-
tencia de una competencia concurrente del Estado y las comu-
nidades autónomas con una acción autonómica específica, pero 
teniéndola también el Estado “en el área de preservación del pa-
trimonio cultural común, pero también en aquello que precise de 
tratamientos generales o que haga menester esa acción pública 
cuando los fines culturales no pudieran lograrse desde otras ins-
tancias”. Se afirma que el Estado ostenta la competencia exclusiva 
en la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la ex-
poliación, siendo las comunidades autónomas recurrentes en lo 
restante, según sus respectivos estatutos. Eventuales afectaciones 
de intereses generales o la concurrencia de otros títulos compe-
tenciales del Estado en materia determinada deberán también 

tenerse presentes como límites que habrá que ponderar en cada 
caso concreto. 

Vemos así que, con relación al patrimonio histórico, debe apre-
ciarse una competencia compartida entre Estado y las comuni-
dades autónomas, en cuyo ejercicio, si bien es más específico el 
papel que corresponde a la Administración Autonómica, resulta 
fundamental la necesaria colaboración y cooperación del Estado 
para la consecución de la finalidad que preside esta normativa, 
la cual es la protección y conservación del patrimonio histórico, 
como expresamente proclaman las normas.

Las competencias autonómicas respecto de sus propios patrimo-
nios culturales han provocado que la protección de este patrimo-
nio especial se contenga en distintas normas dictadas por cada 
comunidad autónoma, pero junto con esas normas ha de tenerse 
en cuenta la Ley 16/85, de 25 de junio de patrimonio histórico 
español, de aplicación general en todo el territorio nacional.

La existencia de diversidad de normas sancionadoras, sin embargo, 
no se traduce en la existencia de tantos regímenes sancionado-
res como normas. Y ello por cuanto las normas autonómicas han 
debido tener en cuenta las exigencias del Tribunal Constitucional 
en cuanto a los límites que en el ámbito sancionador deben respe-
tarse por las mismas. Sólo podrán contener disposiciones distintas 
de las previstas en la normativa estatal en tanto en cuanto estas 
divergencias no sean irrazonables y desproporcionadas al fin per-
seguido, por imposición de lo previsto en el artículo 149.1.1 de la 
Constitución. Por tanto, el régimen sancionador de la norma esta-
tal se configura como un mínimo común de necesario respeto por 
las legislaciones autonómicas, así como el punto de partida para 
la regulación autonómica, que en ocasiones se limita simplemente 
a remitirse a la Ley 16/85.

Centrándonos en el ejercicio de la potestad sancionadora, encon-
tramos que, si bien no plantea problema alguno la determinación 
de la administración competente en base al criterio antes seña-
lado y que se recoge en el artículo 6 de la citada Ley 16/85, las 
dificultades en la práctica han girado en torno a la elección de la 
normativa a la que se debía acudir para perseguir los atentados 
contra el patrimonio histórico.

Si bien la existencia de una norma autonómica propia podría con-
ducir a la Administración a su aplicación preferente y, con ello, 
a excluir sin más la aplicación de la Ley 16/85, no siempre se ha 
acudido a las normas sancionadoras autonómicas.

En el caso de Andalucía encontramos que, si bien desde la Ley 1/91 
de 3 de julio del patrimonio histórico andaluz, cuenta con una 
normativa propia, hasta fechas recientes y tan sólo tras la promul-
gación de la nueva Ley 14/07 de 26 de noviembre, de patrimonio 
histórico de la comunidad autónoma de Andalucía, eran contados 
los expedientes sancionadores en los que se aplicaba la normativa 
propia, acudiéndose normalmente a la aplicación de la Ley 16/85.
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La no aplicación de la Ley 1/91 derivaba del hecho de que dicha 
norma reservaba su reproche para aquellas acciones u omisiones 
que suponían el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la ley o llevaran aparejado un daño en los bienes culturales, 
pero siempre y cuando se afectaba a bienes inscritos en el Ca-
tálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. De modo que, 
puesto que durante años no se llevaron a cabo las necesarias ins-
cripciones en el citado Catálogo, al no estar catalogados los bie-
nes, su protección se tenía que amparar en la legislación estatal.

El no aplicar la norma autonómica y acudir a la norma estatal, 
como ha señalado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, 
en su reciente sentencia de 17 de noviembre de 2011, no implica 
dejación de su competencia, al encontrarse expresamente ampa-
rada tal posibilidad por la previsión contenida en el artículo 3 de 
la Ley 1/91 según el cual, corresponde a la comunidad autónoma 
la ejecución de la legislación estatal en la materia, en cuanto tal 
ejecución no resulte expresamente atribuida por el ordenamiento 
jurídico a la Administración del Estado. 

No obstante, aunque dicha aplicación no plantee problemas de 
legalidad, lo que sí hay que manifestar es que ha supuesto que el 
régimen sancionador contenido en la norma autonómica anda-
luza haya carecido durante años de toda eficacia práctica. Y ello a 
pesar de ser mucho más completa su regulación, tanto en lo rela-

tivo a la tipificación de las infracciones como en la determinación 
de responsables, y más dura en lo que se refiere a las cuantías de 
las sanciones y a las medidas accesorias que prevé. De hecho, la 
parquedad de la regulación estatal llevó en numerosos casos a 
la Administración andaluza a intentar integrar las lagunas de la 
norma estatal con la regulación autonómica, en particular en lo 
que se refería a la determinación de los sujetos que había que 
considerar responsables de la infracción. Sin embargo, tal aplica-
ción conjunta e integradora de las normas no obtuvo un respaldo 
unánime por parte de los tribunales. En este sentido cabe citar 
que, si bien la sentencia de 26 de diciembre de 2006 de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Granada, considera que cabe tal apli-
cación conjunta e integradora, en sentido contrario se pronun-
ciaba la sentencia 4 de junio de 2007 del mismo órgano judicial 
que niega tan aplicación y considera que no cabe acudir a las 
previsiones de la ley autonómica cuando sea sancionado por la 
comisión de una infracción tipificada en la Ley 16/85. 

Esta situación, sin embargo, se ha superado con la actual Ley 
14/07, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico de la comuni-
dad autónoma de Andalucía, en cuyo artículo 6 se declara que el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz comprenderá 
los bienes de interés cultural, los bienes de catalogación general 
y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Pa-
trimonio Histórico Español. De manera que, a diferencia de lo que 

La torre del homenaje del castillo de Constantina (Sevilla) se desplomó en marzo de 2010, un caso en el que entran en conflicto el ente titular del bien y la autoridad 
competente para su protección. Foto: imagen cedida por Ana Avila
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sucedía con anterioridad a la misma, la aplicación de la Ley 16/85 
en materia sancionadora pasa a ser esporádica y puntual.

Expuesto el marco del ejercicio de competencias tanto por el Esta-
do como por las comunidades autónomas, hemos de referirnos en 
este punto al papel fundamental que corresponde a las entidades 
locales en este ámbito. 

A ellas se refiere el artículo 7 de la Ley 16/85, así como el articu-
lo 4.2 de la Ley 14/07, de los que resulta que corresponde a los 
municipios la misión de colaborar activamente en la protección 
y conservación de los bienes integrantes del patrimonio histórico 
andaluz que radiquen en su término municipal, en especial a tra-
vés de la ordenación urbanística, así como realizar y dar a cono-
cer el valor cultural de los mismos. Asimismo prevén que puedan 
adoptarse por la Administración local, en caso de urgencia, las 
medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del 
patrimonio histórico andaluz cuyo interés se encontrase ame-
nazado, sin perjuicio de cualquier otra función que legalmente 
tengan encomendada.

Desde la óptica del Derecho sancionador, en cuanto a las entida-
des locales, hay que señalar que la ley tipifica como infracciones 
los incumplimientos por parte de las mismas de las obligaciones 
que se le imponen por parte de esta normativa sectorial. Y es que 
ello supone una especialidad frente a lo que sucede en otros ám-
bitos, no siendo frecuente encontrar que se tipifiquen como in-
fracciones los incumplimientos concretos en los que incurren las 
administraciones públicas.

Pero lo que nos interesa destacar es que las competencias de las 
entidades locales en otras materias como la urbanística viene a 
completar la protección que brinda la legislación sectorial espe-
cífica al patrimonio histórico. En la práctica son numerosos los 
supuestos en los que la falta de protección específica de bienes se 
suple a través de la normativa urbanística y la posible imposición 
de sanciones de esta naturaleza por la Administración local. 

La legislación sobre patrimonio histórico suele referir gran parte 
de su régimen sancionador a los bienes objeto de declaración o 
catalogación, de manera que las infracciones mayoritariamente 
se refieren a actos u omisiones referidas a dichos bienes, dejando 
exentas de reproche aquellas conductas que aún siendo causa de 
un daño al patrimonio cultural recaigan sobre un bien exento de 
la protección reforzada que brindan su declaración como bien de 
interés cultural o su inclusión en el Catálogo. 

Salvo excepciones puntuales, la tutela administrativa no alcanza a 
aquellos bienes que no han sido objeto de una declaración formal 
de relevancia cultural, por más que los mismos atesoren valores 
que los harían merecedores de tal declaración. En este sentido, lo 
relevante no es el valor cultural del bien sino el hecho contingente 
de haber sido objeto de una declaración formal que lo incorpore 
oficialmente al acervo cultural especialmente tutelado. 

Así, en la práctica, se han dado casos en los que se ha tenido 
constancia de que con la realización de ciertas obras han resulta-
do dañados bienes que, pese a contar con unos valores culturales 
sobradamente conocidos y altamente reconocidos por los exper-
tos, al no haber sido objeto de una declaración de bien de interés 
cultural, ni estar inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, no se encontraban amparados por el régimen 
de infracciones y sanciones contemplado en la legislación patri-
monial andaluza y española, por lo que los atentados contra los 
mismos no resultaban perseguibles. 

Para evitar la impunidad de estas conductas, hay que apuntar que, 
con independencia de la protección que otorga la legislación pa-
trimonial a los bienes declarados BIC o incluidos en un catálogo 
o inventario, los bienes patrimoniales también pueden encontrar 
amparada su integridad por las determinaciones de la ordenación 
urbanística vigente en el territorio sobre el que se asientan. Una 
ordenación, que puede llegar a extender su manto protector in-
cluso a bienes que no gocen de la tutela derivada de su condición 
de BIC o de su inclusión en los catálogos o inventarios elaborados 
por la Administración cultural, como ocurre especialmente con 
aquellos bienes identificados como integrantes del patrimonio 
histórico que se recogerán necesariamente en los catálogos urba-
nísticos a que se refiere el artículo 29 de la vigente Ley 14/2007, 
de patrimonio histórico de Andalucía, y que se integrarán necesa-
riamente en los instrumentos de ordenación territorial y urbanís-
tica que se aprueben. 

La ordenación urbanística puede y debe establecer un régimen 
especial para aquellas actuaciones que afecten a bienes o suelos 
que cuenten con una especial protección por sus valores patrimo-
niales, lo que normalmente se traduce en el establecimiento de 
regímenes especiales de clasificación y calificación del suelo que 
limitan las afecciones urbanísticas sobre el terreno y someten a 
especiales cautelas las intervenciones urbanizadoras. 

Pero la eficacia de este sistema queda condicionada al efectivo 
ejercicio por la administración local de la potestad sancionadora 
para la persecución de estas conductas, en aplicación de la le-
gislación urbanística. Ejercicio de la potestad sancionadora, en el 
que, en estos casos, no es lo más importante la imposición de la 
procedente sanción pecuniaria, sino el procedimiento para la res-
tauración de la legalidad, en el que es fundamental que se tengan 
en cuenta las cautelas que los instrumentos de planeamiento ur-
banístico establecen para la salvaguarda de los bienes protegidos. 
Y queremos destacar este dato porque lo cierto es que, a pesar de 
los mandatos legales y de la existencia de instrumentos suficien-
tes, son escasos los supuestos en los que la actuación de las enti-
dades locales, presidida normalmente por los intereses propios de 
otras competencias propias, se encamina y dirige a la defensa del 
patrimonio histórico. Son incluso escasas las denuncias instadas 
por los municipios y, por el contrario, muy numerosos los procedi-
mientos sancionadores que se siguen contra ayuntamientos que 
han desconocido sus obligaciones. 
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PrOyECCIón DE LOS DISTInTOS PrInCIPIOS PArA EL 
EJErCICIO DE LA POTESTAD SAnCIOnADOrA: ESPECIAL 
rEFErEnCIA AL PrInCIPIO nOn BIS In ÍDEM 

La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y procedimiento administrativo común, 
recoge en su título IX los principios básicos a que debe someterse 
el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y los 
correspondientes derechos que de tales principios se derivan para 
los ciudadanos extraídos tanto del texto constitucional como de 
la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia, y que básica-
mente resultan coincidentes con los de aplicación en el ámbito 
del Derecho penal. Entre estos principios destaca el de legalidad, 
en virtud del cual es el poder legislativo el que debe fijar los lí-
mites de la actividad sancionadora de la Administración, y el de 
tipicidad, manifestación en este ámbito del de seguridad jurídica, 
junto a los de irretroactividad, responsabilidad, proporcionalidad, 
interdicción de la analogía o el de no concurrencia de sanciones. 
Todos ellos se consideran básicos al derivar de la Constitución y 
garantizar a los administrados un tratamiento común ante las ad-
ministraciones públicas.

A continuación, nos centraremos en exponer la proyección de 
cada uno de estos principios, básicos en el ejercicio por la Admi-
nistración de su potestad sancionadora. 

El principio de legalidad 

El principio de legalidad implica el necesario reconocimiento por 
la ley de la potestad sancionadora así como la exigencia de que 
para su ejercicio se aplique el procedimiento legalmente previsto 
por parte de los órganos a los que expresamente se atribuya la 
competencia para ello.

En aplicación de este principio encontramos que en todas las 
normas autonómicas se contiene un régimen sancionador en el 
que expresamente se determinan los órganos competentes para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, así como el procedimiento 
que será aplicable para la persecución de la infracción e imposi-
ción de las correspondientes sanciones. Siendo estos, competen-
cia y procedimiento, dos elementos fundamentales cuyo pleno 
respeto es imprescindible para que la potestad sancionadora se 
ejerza de forma eficaz.

Respecto del procedimiento aplicable, hay que destacar que lo 
frecuente es que la norma se limite a remitirse a las disposiciones 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. En el caso de la Ley 14/07 de 
Andalucía además encontramos preceptos dedicados a la inspec-
ción del patrimonio histórico (inexistente todavía en la comuni-
dad autónoma andaluza aunque muy necesaria para lograr que el 
régimen sancionador sea eficaz); la obligación de denunciar que 
corresponde a cualquier ciudadano y, en particular, a las autori-
dades y funcionarios públicos; la incoación del procedimiento y 
la importancia de adoptar las medidas cautelares necesarias para 

evitar daños en los bienes constitutitos del patrimonio histórico, 
con especial mención al posible decomiso o precintado de apara-
tos detectores o aparatos intervenidos.

El principio de tipicidad 

Del principio de tipicidad deriva el principio de reserva de ley en 
materia sancionadora, así como la exigencia de que sea la norma 
con rango legal la que defina de un modo concreto las infrac-
ciones y las sanciones sin que ello excluya toda colaboración por 
parte del reglamento, pero siempre de forma subordinada a la ley. 
La citada reserva de ley no alcanza a las normas procedimentales, 
actos de ejecución o medidas de policía administrativa, reparación 
de daños ni normas sobre prescripción, aunque al final se estable-
cen en la ley.

En cuanto a la tipificación de las infracciones, vemos que pueden 
destacarse cuatro grandes bloques, en lo que incardinar las infrac-
ciones contempladas en las normas y con los que quedan a su vez 
reflejadas las conductas que, en la práctica, dan lugar al mayor 
número de procedimientos sancionadores para la protección del 
patrimonio histórico. Así, podemos distinguir:

1. Incumplimiento, por parte de los titulares de los bienes, de las 
obligaciones que la ley les impone en cuanto a la conservación de 
los mismos.
2. Realización de obras sin obtener autorización de la Administra-
ción cultural o contraviniendo sus condiciones, lo que da lugar a 
imposición de sanciones tanto a los titulares como a la adminis-
tración local.
3. Realización de actividades arqueológicas sin autorización de la 
Administración cultural.

En el ámbito del patrimonio histórico, y tomando como base el con-
tenido de la ley andaluza 14/07, en cuanto a la proyección de este 
principio de tipicidad ha de exponerse que las normas sancionado-
ras en ella contenidas podrían calificarse como lo que se denomina 
normas sancionadoras “en blanco” ya que, en la mayor parte de los 
casos, al tipificar la infracción, no se describe claramente la conduc-
ta sino que se limita a remitirse a la norma donde se imponía un 
deber y a fijar como infracción el incumplimiento del mismo.

Los principios que inspiran al legislador a la hora de tipificar las 
infracciones administrativas son el de respeto al régimen jurídi-
co del patrimonio histórico por parte de los obligados legalmen-
te a ello y el de evitación del daño al mismo. Estos principios se 
proyectan en la ley andaluza al igual que en la ley estatal en la 
tipificación y en la forma de configurar las infracciones, caracte-
rizadas, en su gran mayoría, por contener continuas y genéricas 
remisiones a los preceptos de la ley con los que entroncan y cuyo 
incumplimiento se persigue y sanciona.

Estas remisiones, si bien dificultan la comprensión de la materia 
sancionadora y restan claridad y precisión a las conductas que 
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se han considerado por el legislador como infracciones adminis-
trativas perseguibles, permiten, no obstante, que acudiendo al 
régimen sancionador se obtenga un conocimiento completo del 
régimen jurídico de protección impuesto en la norma, así como de 
los deberes u obligaciones y de las prohibiciones que en la misma 
se imponen.

Por otro lado, el principio de tipicidad exige taxatividad y certeza 
en la fijación de infracciones. Así, en este ámbito, el problema sur-
ge cuando determinados elementos de los que se contienen en la 
definición de las infracciones requieren apreciación o valoración 
técnica para su apreciación. El caso del patrimonio histórico se 
ve además acrecentado al tratarse de una materia en la que son 
diversos, a veces, los criterios sobre la conservación o restauración 
de los bienes, o sobre la existencia o gravedad del daño que se 
haya podido producir. 

En este sentido encontramos que, en la práctica, son frecuentes 
los problemas en orden a calificar la gravedad de la infracción o 
incluso para determinar su comisión cuando la norma se centra en 
la gravedad o irreparabilidad del daño, lo que da lugar a posibles 
divergencias en cuanto a su apreciación por los especialistas. Así, a 
modo de ejemplo, podemos citar el artículo 108.2 de la Ley 14/07 
donde se califican como infracciones muy graves “todas aquellas 
actuaciones que lleven a aparejada la pérdida o desaparición o 
produzcan daños irreparables en bienes inscritos en el Catálogo 
Genera del Patrimonio Histórico Andaluz”.

Si bien con estas normas se persigue evitar que queden fuera del 
ámbito sancionador e impune acciones que no se han concretado, 
el uso de estas cláusulas generales conlleva importantes peligros, 
dada la dificultad que su concreción en la realidad plantea y su 
dependencia de la existencia de informes técnicos cuyo criterio en 
muchas ocasiones va a ser discutido.
 
En último término, respecto del principio de tipicidad ha de expo-
nerse que la clasificación de infracciones en muy graves, graves y 
leves no resulta precisa siempre y cuando esté claramente deter-
minada la sanción aplicable a cada una o grupo de ellas, en cuan-
to que el citado principio lo que exige es una precisa correlación 
entre infracción y sanción.

El principio de responsabilidad 

Otro principio fundamental es el principio de responsabilidad 
respecto del que ha de afirmarse que el mismo no puede consi-
derarse equivalente al que preside el Derecho penal. El Derecho 
administrativo sancionador persigue ante todo la prevención del 
daño por lo que no incluye el reproche moral al responsable. La 
culpabilidad no es el fundamento de la sanción sino una exigencia 
para su imposición, sin la cual no cabe sancionar puesto que cabe 
la responsabilidad objetiva. Sin embargo, para que proceda el re-
proche sancionador, bastaría la mera inobservancia de la norma, 
en cuanto que el incumplimiento del deber previsto implica ya la 

Durante la operación Tertis de la Guardia Civil contra el robo en los yacimientos 
arqueológicos en Andalucía fueron incautadas hasta 300.000 piezas. 
Foto: Delegación Provincial de Cultura de Sevilla

Hasta la Ley 14/2007 de patrimonio histórico de la comunidad autónoma 
de Andalucía, la aplicación del régimen sancionador de las leyes, estatal y 
autonómica, no encontró un marco claro. Foto: Jaime Moreno Tamarán
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concurrencia de la culpa, siendo irrelevante el desconocimiento 
de las normas.

En cuanto a las posibles causas de exclusión de la responsabilidad 
cuya alegación es utilizada por los infractores cabe citar el caso 
fortuito o la fuerza mayor (en supuestos imprevisibles o inevita-
bles); la alteración en la percepción (tratando de aplicar analó-
gicamente la doctrina existente en el ámbito penal); la minoría 
de edad (planteándose en estos supuestos si procede derivar la 
responsabilidad a sus padres, en particular la responsabilidad civil 
destinada a reparar el daño).

De igual forma son frecuentes las alegaciones con las que se 
pretende excluir la culpabilidad, entre las que cabe destacar la 

La entidad promotora que demolió el interior de la casa de las Cadenas de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) se escudó en la autorización del Ayuntamiento a 
pesar de obviar las diligencias previstas en la legislación autonómica. Foto: Paco 
González (gonza)

El ejercicio de la potestad sancionadora 
persigue evitar cualquier daño a los 
bienes patrimoniales. Por tanto, junto con 
las sanciones pecuniarias, se impone la 
obligación de restaurar, reponer o demoler, 
así como de indemnizar daños y perjuicios

relativa al error, tanto en lo que se refiere a una interpretación 
razonable de la norma que excluye la ilicitud, como el que se 
invoca que ha sido provocado por la propia intervención o ac-
tuación de la misma u otra Administración. A este respecto, he-
mos de referir que es unánime la jurisprudencia al rechazar que 
pueda considerarse como un precedente administrativo la mera 
tolerancia por la Administración de situaciones semejantes que 
no han sido sancionadas, ya que no es posible alegar discrimina-
ción para tratar de buscar igualdad en la ilegalidad. Mayores di-
ficultades se plantean cuando la actuación de la Administración, 
en un ámbito como éste, en el que juega un papel fundamental 
la denominada discrecionalidad técnica, no se rige por unos cri-
terios uniformes, lo que da entrada a la frecuente invocación de 
desviación de poder.

Especial mención merece en este punto el supuesto analizado 
en la sentencia de 11 de octubre de 2000 del Tribunal Supremo 
(Recurso de casación 3847/1993), en el que se impugnaba la san-
ción impuesta al titular de un edificio integrante del patrimonio 
histórico por incumplir el deber de conservación del mismo. La 
sentencia anula dicha sanción ante la ausencia de culpabilidad 
del propietario al no hallarse negligencia fundada en la creencia 
derivada de la buena fe del que obra creyendo que ha cesado en 
su obligación de conservar, al confiar en la actuación del Ayun-
tamiento que, al apreciar el estado ruinoso del edificio, reconoce 
al interesado la falta de medios para realizar las obras necesarias.
No obstante, los supuestos más frecuentes son aquellos en los 
que el particular no ha obtenido la preceptiva autorización de la 
Administración cultural, ya sea para realizar una obra o para llevar 
a cabo una demolición, pero en los que sí se ha otorgado por la 
administración local la correspondiente licencia urbanística. 

Nos referiremos a varios casos analizados por nuestros tribuna-
les, en los que son diversas las consecuencias que se derivan, en 
cuanto a la apreciación de responsabilidad administrativa, de la 
intervención de la administración local.

En primer lugar, cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de 
10 de julio de 1989, en la que se considera que el error es un 
elemento de clara influencia en la culpabilidad, como sucede en 
el ámbito penal. Si bien la existencia de la licencia pudo inducir 
al infractor a incurrir en el error de creerse habilitado para iniciar 
las obras, ello no puede llevar a excluir la responsabilidad por el 
incumplimiento de la normativa en materia de patrimonio histó-
rico, cuando la propia licencia advertía de la necesidad de recabar 
la autorización, sino a lo sumo a entender que concurre una ate-
nuante que deberá ser tenida en cuenta a la hora de graduar la 
sanción procedente.

Sobre esta misma cuestión, cabe citar pronunciamientos distintos 
como el contenido en la sentencia de 22 de abril de 2008 de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictada en el recurso 
contencioso administrativo interpuesto tanto por el Ayuntamien-
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to de El Puerto de Santa María como por la entidad promotora 
Rufino Naves SA, contra las sanciones que les fueron impuestas a 
cada uno, como consecuencia de las obras de demolición llevadas 
a cabo en la casa de las Cadenas de El Puerto de Santa María, sin 
haber contado con la preceptiva autorización de la Consejería de 
Cultura. La entidad promotora alegaba la falta de responsabilidad 
de su actuación, al haberse limitado a cumplir una orden de de-
molición, correspondiendo la solicitud de autorización al Ayunta-
miento, así como la confianza legítima y buena fe de su actuación 
al existir decretos municipales que autorizaban la demolición. Sin 
embargo, la sala considera que antes de comenzar la demolición 
le era exigible que constatara y comprobara el cumplimiento de 
dicho requisito, por lo que si no lo hizo no adoptó la diligencia 
mínima que le era exigible, máxime si se tenía en cuenta que el 
sujeto responsable se dedicaba a la promoción y construcción de 
obras y tenía su domicilio en El Puerto de Santa María, por lo que 
debía conocer los requisitos a los que están sometidas las obras 
en el conjunto histórico.

Cuestión distinta es la analizada en la sentencia de 19 de abril 
de 2010 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en la que 
se cuestionaba la sanción impuesta por haberse procedido a la 
demolición de un inmueble incluido dentro del conjunto histórico 
de Almuñécar por orden del Ayuntamiento al haberse apreciado 
la ruina del edificio, sin contar con la preceptiva autorización de 
la Administración cultural. Aunque la sanción que es objeto de 
revisión en la sentencia es la que le fue impuesta al Ayuntamien-
to, en sus pronunciamientos se viene a reconocer que en tales 
supuestos, en los que el particular recibe una orden por parte de 
una administración para demoler, estamos ante la denominada 
“obediencia debida” que, como causa de justificación, desplaza la 
norma sancionadora en lo que se refiere a la responsabilidad ad-
ministrativa que pudiera corresponder. Si bien ello no va excluir 
que, caso de haberse producido un daño al patrimonio cultural, 
proceda la reparación del daño.

Por otro lado, hemos de exponer que, a diferencia de lo que su-
cede en la ley estatal, las normas autonómicas suelen contener 
preceptos en los que se determinan los sujetos responsables por 
la comisión de las infracciones. Así, en el caso de la ley andaluza 
14/07 cabe citar el artículo 111. La existencia de este precepto o 
de otros similares de otras normas autonómicas, genérico en sus 
términos, exige que, en la práctica, para determinar al sujeto o 
sujetos responsables, se deba acudir a las distintas normas regula-
doras del régimen de protección cuyo incumplimiento se tipifica 
como infracción. Lo que sí se ha de destacar es la referencia expre-
sa que se contiene en el mismo a la responsabilidad de “las perso-
nas técnicas o profesionales autoras de proyectos, que ejerzan la 
dirección de obras o sean responsables de actuaciones que con-
tribuyan dolosa o culposamente a la comisión de la infracción”, 
responsabilidad ésta que debe entenderse como concurrente y no 
excluyente de la que pueda corresponder al autor material de la 
conducta infractora.

Esta posible y frecuente concurrencia en la exigencia de respon-
sabilidad administrativa hemos de enlazarla con el principio que 
preside esta regulación sectorial y que en la Ley 14/07 se recoge 
en el artículo 114.6, según el cual, “las multas que se impongan 
a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción 
tendrán carácter independiente entre sí”, lo que excluye la im-
posición de sanciones con carácter solidario e impone la indivi-
dualización de cada sujeto responsable para poder ajustarse al 
principio de culpabilidad y proporcionalidad.

Por último, hemos de señalar que la legislación sobre el patrimo-
nio histórico, al igual que en otros ámbitos, contempla de forma 
conjunta los principios de responsabilidad administrativa y de res-
ponsabilidad civil. Tienen en este ámbito especial relevancia las 
obligaciones que se imponen a los responsables para reparar el 
daño causado, respecto de las cuales tan sólo destacaremos que, 
a diferencia de lo que puede pensarse, no presentan naturaleza 
sancionadora.

El principio de irretroactividad 

Otro de los principios que rige el ejercicio de la potestad sancio-
nadora es el de irretroactividad, en función del cual se determi-
na la norma sancionadora que resulta aplicable para la perse-
cución de las infracciones administrativas, señalando como tal 
la vigente en el momento de producirse los hechos que consti-
tuyan infracción administrativa. De esta forma no podrán per-
seguirse conductas que al tiempo de cometerse no estuvieran 
recogidas como infracción, con independencia de que la norma 
posterior, vigente al tiempo de conocerse los hechos o de in-
coarse el procedimiento sancionador, contenga esa tipificación. 
Esa norma ulterior, basándose en el expresado principio, tan 
sólo podría aplicarse en la medida que resulte más beneficiosa. 
Así, la Administración, no obstante perseguir una conducta en 
aplicación de una norma, puede aplicar la posterior cuando la 
sanción prevista sea inferior a la prevista en la norma tempo-
ralmente aplicable.

Las dificultades aparecen cuando debe determinarse la norma 
aplicable en supuestos de infracciones continuadas, es decir, 
cuando se trata de conductas que persisten en el tiempo y en el 
intervalo temporal se produce un cambio normativo. En tales su-
puestos la Administración andaluza ha considerado que la norma 
aplicable es la vigente en el momento en que concluye la con-
ducta infractora, propiciando con esta postura la aplicación de la 
nueva Ley 14/07, más completa que la anterior.

El principio de proporcionalidad

En lo que se refiere al principio de proporcionalidad, ha de co-
menzarse afirmando que se proyecta en la determinación de las 
sanciones que procede imponer, debiendo inspirar tanto la redac-
ción de las normas, como la fijación o determinación de la sanción 
concreta que se impone.
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Las leyes sobre el patrimonio histórico establecen en su regulación 
los parámetros que permiten aplicar este principio, procurando 
en todo caso que exista una correspondencia o adecuación entre 
gravedad de los hechos y la sanción impuesta.

El principio de proporcionalidad, en esta concreta parcela, implica:

1. Adecuación de la sanción a la gravedad del hecho determinante 
de la infracción.
2. Adecuación de la sanción a las circunstancias personales del 
sujeto sancionado, especialmente en lo que se refiere a su capa-
cidad económica.
3. Adecuación de las multas a la gravedad del perjuicio causado o 
que pudiera haberse causado al patrimonio cultural.
4. Independencia de las multas impuestas a los distintos sujetos 
como consecuencia de la realización de un mismo hecho infractor.
En el caso de la Ley 14/07, vemos que el artículo 114.4 dispone 
que la gradación de las multas se realizará en función de las cir-
cunstancias atenuantes o agravantes que concurran (tanto unas 
como otras son enumeradas en el artículo 112), la importancia de 
los bienes afectados, la magnitud del daño causado y el grado de 
malicia interviniente.

Estos son los elementos que hay que tener en cuenta, resultando 
fundamental que todos ellos estén contemplados de forma ra-
zonada en la resolución sancionadora a fin de poder defender la 
adecuación y proporcionalidad de la sanción impuesta. En este 
sentido, se aconseja a la Administración que, para garantizar la 
conservación de la sanción, ante una eventual revisión judicial 
de la misma, siempre es mejor una sanción más baja bien justifi-
cada que una de mayor importe sin justificar, ya que no siempre 
los órganos judiciales, en el caso de apreciar desproporcionada la 
sanción, se limitan a rebajar la misma sino que están apareciendo 
sentencias que lo ligan a una falta de motivación de la resolución 
y acuerdan su anulación.

Pero además, a la hora de determinar la cuantía de sanción, en 
este ámbito debe tenerse en cuenta el principio que postula que 
la cuantía de la sanción no podrá ser en ningún caso inferior al 
doble del beneficio obtenido por la comisión de la infracción.

Con esta regla se encomienda a la sanción la función de neu-
tralizar el enriquecimiento o beneficio ilícito derivado de la in-
fracción.

Sin embargo, su plasmación en la realidad entraña importantes 
dificultades, no resueltas en la ley ni abordadas por la juris-
prudencia, como qué hacer en el caso de que la multa máxima 
legalmente sea inferior al beneficio obtenido o determinar qué 
debe entenderse o qué debe identificarse con el beneficio del 
infractor.

Son escasos los pronunciamientos que abordan esta cuestión. A 
ella, tangencialmente, se refiere la sentencia de 30 de noviembre 
de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en la que 
se analiza un caso en el que se impuso la sanción basándose en el 
beneficio que le supuso al interesado la construcción de un sóta-
no ejecutado en contravención de las condiciones impuestas en 
la autorización concedida, pero se rechaza tal planteamiento ante 
la ausencia de daño alguno al patrimonio histórico. Por lo tanto, 
podemos inferir que el juzgador liga beneficio del infractor a daño 
causado con su conducta al patrimonio histórico.

La incidencia del principio non bis in ídem 

El principio non bis in ídem se traduce en dos prohibiciones: no 
es posible imponer dos sanciones administrativas por lo mismo 
al mismo y no es posible imponer una sanción y una pena por lo 
mismo al mismo.

Las citadas prohibiciones exigen la concurrencia de una triple 
identidad:

1. Identidad en el sujeto. La jurisprudencia señala claramente que 
existe esa identidad cuando se ha condenado o sancionado al ad-
ministrador de la persona jurídica y se pretende después sancionar 
a la persona jurídica. 
2. Identidad de hechos, que supone que debe existir una coinci-
dencia en la descripción de los hechos en una norma y otra, si bien 
cabe la posibilidad de que, además, se contemple en una de ellas 
un elemento adicional.
3. Identidad de fundamento: debe coincidir el bien jurídico prote-
gido aunque puede ser que exista en una de las normas algún bien 
jurídico protegido añadido.

Hay que aclarar que el citado principio non bis ídem no resulta 
aplicable en los casos en los que dos o más acciones relaciona-
das entre sí dan lugar a la imposición de dos o más sanciones 
distintas. 

Un supuesto distinto también es aquél en el que la comisión de 
una infracción implica la comisión de otra, estableciendo el artí-
culo 4.4 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora que, en tales casos, se imponga únicamente la sanción 
correspondiente a la infracción más grave cometida.

Esta cuestión es la que aborda la sentencia de 1 de febrero de 
2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

Las competencias de las entidades 
locales en otras materias como la 
urbanística viene a completar la 
protección que brinda la legislación 
sectorial específica al patrimonio 
histórico
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n.º 1 de Sevilla, en la que se revisaba la sanción impuesta a un 
particular por las obras en un inmueble de su propiedad cons-
titutivas de dos infracciones: por haberse realizado las obras 
contraviniendo la obligación de contar con autorización de la 
Administración cultural y por haberse practicado excavaciones 
arqueológicas sin la preceptiva autorización. Para ello la Admi-
nistración distinguía entre las obras de construcción y las obras 
de cimentación o excavación. Sin embargo, el órgano judicial 
entiende que ambas actuaciones forman parte del proceso cons-
tructivo y, por lo tanto, ha de entenderse que una infracción se 
subsume en la otra, quedando subsistente una única infracción, 
la más grave, y procede a la anulación de la sanción impuesta 
por la otra infracción.
 
También hay que deslindar el principio del non bis ídem de los 
supuestos de infracciones continuadas, es decir, cuando nos ha-
llemos ante conductas que persisten en el tiempo o ante la acu-
mulación de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan 
el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de 
un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

En estos casos lo que se prohíbe es iniciar nuevos procedimientos 
sancionadores por estos hechos reiterados, en tanto no haya re-
caído con carácter ejecutivo una primera resolución sancionadora 
de los mismos. En tales supuestos la jurisprudencia se ha mostra-
do a favor de la imposición de una única sanción, aunque acu-
diendo al Derecho penal para considerar que las sanciones deben 
imponerse en su grado máximo.

De igual forma, quedan al margen de la prohibición de doble 
sanción los casos en los que un mismo hecho da lugar a la co-
misión de dos infracciones, siempre que las mismas encuentren 
distinto fundamento. En materia de patrimonio histórico son 
muchos los casos en los que los hechos que constituyen una 
infracción de esta legislación sectorial al mismo tiempo implican 
la comisión de una infracción urbanística, no existiendo impe-
dimento alguno para que se sancione al responsable por las dos 
vías, siendo claros los órganos judiciales sobre la compatibilidad 
de ambas sanciones.

A continuación nos centraremos, por su importancia e incidencia 
práctica, en la prohibición de concurrencia de una sanción admi-
nistrativa con una sanción penal. 

Hemos de partir de la preferencia del Derecho penal, la cual es 
consecuencia de la subordinación de los actos administrativos a la 
autoridad judicial, para referirnos a los diversos supuestos en los 
que se produce la concurrencia del orden penal y administrativo 
en la persecución de unos mismos hechos. En concreto, podemos 
encontrarnos antes diferentes supuestos: 

1. El que menos problemas plantea es aquél en el que existe una 
sentencia penal condenatoria previa al inicio de la vía adminis-
trativa. En esos casos, es evidente que la sentencia implica la 

terminación del procedimiento administrativo pero no excluye la 
posibilidad de exigir la reposición e incluso responsabilidad civil si 
no se hubiese acordado en la vía penal.
2. Por otra parte, estarían los casos de existencia de una sentencia 
penal previa a la vía administrativa absolutoria o de archivo de las 
actuaciones por sobreseimiento. En tales supuestos, nada impide la 
actuación administrativa, si bien los hechos probados en la vía pe-
nal vincularán a la Administración, tanto si se declara que un hecho 
existió, como si se afirma que no ocurrió, lo que en ocasiones dificul-
ta sobremanera el llevar a buen término el procedimiento adminis-
trativo sancionador, al no poderse cuestionar los hechos probados en 
la vía penal. No obstante, respecto de los aspectos no contemplados 
en la sentencia rigen las reglas generales sobre prueba y valoración 
de pruebas propias del ámbito administrativo, debiéndose recordar 
que la exigencia probatoria en la vía administrativa no es coinciden-
te con la propia de la vía penal, que es claramente superior.
3. Para evitar la concurrencia sanción-pena, las normas de pro-
cedimiento son claras sobre la necesaria suspensión del procedi-
miento administrativo desde que se tiene conocimiento de la in-
coación de diligencias previas para la investigación de los mismos 

El uso de detectores de metales de forma no autorizada está tipificado en la Ley 
14/2007 de patrimonio histórico de Andalucía como infracción grave.
Foto: Ignacio Rodríguez Temiño

Salvo excepciones puntuales, la tutela administrativa no alcanza a aquellos 
bienes que no han sido objeto de una declaración formal de relevancia cultural. 
Foto: Jaime Moreno Tamarán



044 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 82 Monográfico • mayo 2012 • pp. 34-45

El
 p

at
rim

on
io

 in
m

ue
bl

e

hechos, si bien siempre que lo que se persiga en la vía penal sea un 
delito contra el patrimonio histórico o delitos para la protección 
de otros bienes jurídicos protegidos.

Sin embargo, en ocasiones la Administración se ha encontrado 
también con casos en los que la tramitación paralela de la vía pe-
nal y administrativa, por no haberse suspendido el procedimiento 
sancionador, da lugar a la concurrencia sanción-pena. En dichos 
supuestos, si recae la sentencia penal primero, la solución al con-
flicto es clara: la sanción administrativa no se impone o, si está en 
trámite recurso administrativo, procede su anulación. Pero si se 
impone primero la sanción y ésta es firme y ejecutiva, son distin-
tas las vías que se podrían plantear:

1. En el caso de que la sentencia penal pudiera entrar a anular el 
acto administrativo, estaría superada la situación. Pero tal posibi-
lidad no se contempla legalmente.
2. Compensar en la vía judicial la posible pena con la sanción ad-
ministrativa ya impuesta.

Esta cuestión fue abordada por la sentencia 177/99 del Tribunal 
Constitucional, que anuló la sentencia penal que acudía a la com-
pensación por considerarla contraria al principio non bis in ídem. 
Pero, con posterioridad, en su sentencia 2/03, el Tribunal Constitu-
cional cambió el criterio, considerando posible la compensación y 
que se practicara el descuento de la sanción con lo que no se produ-
ciría el exceso punitivo que se trata de evitar con el non bis in ídem. 

En el caso enjuiciado por esta sentencia, el demandante de amparo 
fue objeto de un doble procedimiento sancionador (administrativo 
y penal) que concluyó con la imposición de sendas sanciones por la 
comisión de una infracción y por la autoría de un delito. No obstan-
te se considera que, puesto que al imponerse la multa en la vía penal 
se tuvo en cuenta la multa administrativa con la que previamente se 
le sancionó, no se produjo propiamente la doble sanción que prohí-
be la aplicación del principio non bis in ídem.

La dificultad que plantea esta solución se manifiesta en el hecho 
de que no siempre son de la misma naturaleza o resultan com-
pensables por no ser homogéneas o no permitirlo las cuantías. 
Igualmente debe señalarse que la misma ha sido objeto de fuer-
tes críticas, recogidas en el propio voto particular de la senten-
cia, en el que se expone que con la misma se está condicionando 
al juez penal a la hora de fijar la pena, al tiempo que, en cierta 
forma, se está anulando en una vía judicial impropia un acto 
administrativo.

Por último, hemos de contemplar aquellos supuestos en los que 
habiéndose impuesto una sanción administrativa y estando la 
misma en vía ejecutiva, la Administración tiene conocimiento de 
la existencia de diligencias previas.

Esta es la situación en la que se ha encontrado recientemente 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con relación 
a la sanción impuesta a la empresa promotora Rufino Naves SA, 

Será necesaria la autorización de la Consejería de Cultura para la realización de prospecciones arqueológicas terrestres donde esté constatada la existencia de 
vestigios arqueológicos. Foto: Jaime Moreno Tamarán
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por la ejecución de las obras de demolición llevadas a cabo en la 
casa de las Cadenas del Puerto de Santa María (Cádiz), inmue-
ble situado dentro del conjunto histórico y que goza, dentro del 
Plan General de Ordenación Municipal, de un nivel de protección 
integral, sin contar con la preceptiva autorización de la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico.

La sanción le fue impuesta a esta entidad mediante resolución 
administrativa, que fue impugnada en la vía judicial y confirmada 
por sentencia firme. Pero durante la tramitación del procedimien-
to sancionador en ningún momento se alegó por la entidad la 
necesidad o conveniencia de suspender el referido procedimien-
to ante una hipotética vulneración del principio non bis in ídem, 
dada la tramitación de un procedimiento penal por los mismos 
hechos. Tampoco se alegó nada en tal sentido, ni en la vía de 
recurso administrativo ni en la vía judicial.

Una vez es firme la sentencia judicial, se remite a la mercantil un 
impreso de liquidación a efectos del pago de la sanción pecuniaria 
en vía voluntaria, con apercibimiento de inicio de la vía de apre-
mio en caso contrario. Y es entonces cuando la entidad plantea 
ante la Administración la imposibilidad de que se proceda a eje-
cutar la sanción ante la existencia de un procedimiento judicial en 
el ámbito penal, solicitando que la misma se abstenga de realizar 
ninguna actuación de ejecución de la sanción impuesta por supo-
ner una vulneración del principio non bis in ídem.

La entidad alegaba que no era necesario que hubiera invocado la 
existencia del procedimiento penal, ya que el mismo era cono-
cido por la Administración, al haber declarado en las diligencias 
penales jefes de servicio de la Delegación Provincial y haberse 
remitido documentación desde la misma, por lo que se había 
incumplido la obligación legal de suspender el procedimiento 
sancionador.

Este planteamiento, sin embargo, debía ser rechazado por la Ad-
ministración basándose en los siguientes motivos:

En primer lugar, en lo que se refiere a la obligación de suspender, 
habría que tener en cuenta que, si bien es recomendable la perso-
nación de la Administración en los procedimientos penales de los 
que tenga conocimiento y tengan incidencia en procedimientos 
que se sigan por ella, lo cierto es que de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 7 del Reglamento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, no basta el mero conocimiento de la existencia de 
un procedimiento penal o la sospecha de que pudieran ser los 
hechos constitutivos de delito para que proceda la suspensión del 
procedimiento, sino hasta que se recibe comunicación por parte 
del órgano judicial sobre las actuaciones practicadas y previa es-
timación de que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento 
entre la infracción administrativa y penal.

Pero el motivo principal radicaba en el hecho de que no concurría 
la triple identidad exigida por el principio non bis in ídem y no 

porque, como se sostuvo inicialmente por la Administración, la 
vía penal se seguía contra las personas físicas representantes de 
la entidad y la sanción le fue impuesta a la sociedad, sino porque 
de la documentación que se presentó por la entidad se desprendía 
que, si bien existía identidad en los hechos, lo que se investigaba 
en las diligencias previas era un delito contra la ordenación del te-
rritorio y no un delito contra el patrimonio histórico, lo que impli-
caba que entre la infracción administrativa sancionada y el delito 
perseguido no existía identidad de fundamento, al ser distinto el 
bien jurídico protegido en uno y otro caso.
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El patrimonio inmueble

Odyssey y la protección del patrimonio 
arqueológico por las comunidades autónomas
María del Amor Albert, Mónica Ortiz Sánchez, letradas de la Junta de Andalucía 

AnTECEDEnTES 

La sentencia de 26 de mayo de 2010 de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, ha resuelto el recurso 396/2007 presentado por 
Odyssey Marine Exploration Inc. contra la orden de la Consejería de 
Cultura de 10 de abril de 2007, por la que se estimaba parcialmente 
el recurso de alzada interpuesto contra resolución del Director Ge-
neral de Bienes Culturales, y por la que se imponía a la actora una 
sanción por infracción de la Ley 1/91, de 3 de julio, de patrimonio 
histórico de Andalucía por realización de actuaciones arqueológicas 
con relación al navío Sussex en aguas españolas sin la debida auto-
rización administrativa, fijando la cuantía de la multa en 60.101,21 
euros.

Esta sentencia es digna de un comentario especial debido a la 
doctrina que fija en relación con las competencias de las comu-
nidades autónomas en la protección del patrimonio arqueológico 
subacuático y que, por el carácter tan mediático del proceso ju-
dicial seguido por el Estado español contra la misma empresa en 
Tampa (Florida) por el expolio de las monedas extraídas del navío 
Nuestra Señora de las Mercedes, no ha sido tan conocida.

Estamos ante una tema de rabiosa actualidad en los últimos años 
siendo así que en el momento de redactar estas líneas se ha pro-
ducido la desestimación por parte del Tribunal Supremo de Esta-
dos Unidos del recurso de urgencia presentado por la compañía 
Odyssey Marine Exploration Inc. contra la orden de devolución 
a España de las monedas extraídas en aguas internacionales del 
buque español Nuestra Señora de las Mercedes, todo ello tras un 
largo litigio en los tribunales americanos y tras otros procedimien-
tos judiciales en España. 

Pero antes de entrar a analizar la sentencia recordemos breve-
mente los hechos que dieron lugar a esta apasionante historia 
sobre un patrimonio aún muy desconocido, el patrimonio arqueo-
lógico subacuático, y que ha tenido varias vertientes judiciales, 
tanto en España como fuera de ella en las que han sido protago-
nistas la propia empresa, el Reino Unido, EE.UU., la Administración 
del Estado de España y la Junta de Andalucía. 

La empresa Odyssey Marine Exploration Inc. realizó en los años 
2005, 2006 y 2007, tanto en aguas españolas como internacio-

nales, una serie de actuaciones de investigación y prospección 
arqueológica y de extracción de piezas arqueológicas (de espe-
cial relevancia las monedas de oro y plata de un barco español, 
Nuestra Señora de las Mercedes) sin contar con las autorizaciones 
necesarias.

El resultado de todas estas actividades fue por una parte el trasla-
do del tesoro a Estados Unidos y el inicio de un litigio transnacio-
nal entre el Estado español y la empresa que se ha desarrollado en 
tribunales estadounidenses con un éxito para España que sienta 
un importante precedente internacional, litigio éste que dadas las 
competencias del Estado español en materia de exportación y ex-
poliación del patrimonio histórico atribuidas por el art. 149.1.28 
CE, fue seguido por la Administración central, si bien con la cola-
boración de la comunidad autónoma de Andalucía.

Y por otra parte, la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las com-
petencias exclusivas en materia de patrimonio histórico que le 
atribuía el Estatuto de Autonomía del año 1981 (art. 13.27, actual 
art. 68 del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por Ley 
orgánica 2/2007, de 19 de marco) y la Ley 1/1991, de patrimo-
nio histórico de Andalucía, incoó un procedimiento sancionador 
a la empresa que ha terminado con una resolución sancionadora 
confirmada por los tribunales y ya firme en la que se ratifica la 
competencia de la Junta de Andalucía para sancionar con aquellas 
empresas o personas que realizan actividades arqueológicas en el 
mar territorial español sin la debida autorización.

Esta sentencia, al igual que la del Tribunal Federal de Estados Uni-
dos, servirá seguramente de precedente en futuros litigios sobre 
patrimonio arqueológico subacuático y sienta una doctrina a la 
que deben atenerse los cazatesoros. Entre las cuestiones que se 
abordan son especialmente interesantes las relativas a la com-
petencia de la comunidad autónoma para sancionar en relación 
al patrimonio arqueológico subacuático, permanentemente cues-
tionada por la recurrente, y que finalmente es reconocida por la 
Sala en varios fundamentos ampliamente motivados. Se basa la 
Sala no sólo en el reconocimiento estatutario de las competen-
cias sobre patrimonio histórico que se extienden al mar territorial 
sino que vuelve a recordar la doctrina de los tribunales sobre la 
diferencia entre la titularidad de los bienes (demanio público) y 
la posibilidad de que concurran distintas administraciones sobre 
unos mismos bienes ejerciendo distintas competencias.
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También tiene especial relevancia el tratamiento del principio non 
bis in ídem y la relación entre el procedimiento administrativo y el 
penal. En los Juzgados de la Línea de la Concepción se incoaron 
diligencias previas por un delito de desobediencia a la autoridad 
al negarse el capitán del buque empleado por Odyssey Marine Ex-
ploration Inc. para realizar las actividades sancionadas a atender 
los requerimientos de la Guardia Civil española. Precisamente una 
de las cuestiones analizadas en la sentencia es la alegación por la 
compañía de que se estaría vulnerando el principio non bis in ídem 
puesto que junto al procedimiento sancionador seguido por la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía se estaban instruyendo dos 
diligencias penales abiertas por los juzgados de instrucción de la 
Línea de la Concepción, Cádiz, referidas supuestamente a los mis-
mos hechos. La sentencia sin embargo concluyó que no existía la 
pretendida identidad de sujetos, objeto y bien jurídico protegido, 
precisa para que se produzca el efecto del principio non bis in ídem.

 AnáLISIS DE LA SEnTEnCIA

A continuación se van a analizar los pronunciamientos de la sen-
tencia más relevantes desde un punto de vista legal siguiendo los 
argumentos invocados por la recurrente, todos ellos desestimados.

Caducidad del procedimiento sancionador 

La recurrente basó la caducidad del procedimiento sancionador en 
un argumento ya ampliamente superado por los tribunales ya que 
incluyó en el cómputo del plazo del procedimiento sancionador 
el plazo para resolver el recurso de alzada. Esta cuestión, que de 
haber sido estimada por la Sala hubiese determinado la declara-
ción de nulidad del procedimiento sancionador, fue sin embargo 
desestimada ya que dicho plazo, de seis meses, ha de computarse 
desde la incoación hasta la notificación de la resolución, sin per-
juicio del eventual recurso de alzada, cuyo cómputo no se incluye 
dentro de este plazo establecido para el procedimiento.

Invocación del principio non bis in ídem al seguirse por 
los mismos hechos diligencias previas 13/06 del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de la Línea de la 
Concepción

Como ya hemos indicado anteriormente, la pretendida vulnera-
ción del principio non bis in ídem fue una alegación reiterada por 
el recurrente tanto en vía administrativa, como en la fase procesal.

Efectivamente, dos eran las diligencias que el recurrente trajo a 
los autos, ambas tramitadas ante el Juzgado de Instrucción n.º 
3 de la Línea de la Concepción (Cádiz), unas correspondientes al 
año 2006 y otras al año 2007. Las primeras se seguían contra el 
capitán del buque por desobediencia a la Guardia Civil al negarse 
a parar sus actividades en el mar territorial español y las segundas, 
por posible expolio, contrabando y daños al patrimonio cultural 
por imprudencia grave.

Una misma actividad puede tener diversas consecuencias jurídicas 
llegando a originar responsabilidades penales, civiles o adminis-
trativas. Y es incuestionable que los bienes jurídicos protegidos 
en cada caso son distintos; así en el delito de desobediencia se 
cuestiona el no actuar conforme dispone la autoridad pública; en 
el expolio, el destino ilegal que se le dan a unos determinados 
bienes; y en el procedimiento sancionador, realizar una actividad 
sin autorización administrativa.

La sentencia en el fundamento jurídico tercero rechaza la preten-
dida vulneración del principio non bis in ídem en los siguientes 
términos: “El expresado principio non bis in idem, aunque no tie-
ne una directa expresión constitucional ha sido considerado como 
implícito en el art. 25.1 de la Constitución por reiteradas sentencias 
del Tribunal Constitucional, entre las que pueden citarse la 2/1981, 
77/1983, 159/1985 y 150/1991 y recogido en numerosas sentencias 
del Tribunal Supremo. El principio general de derecho conocido por 
non bis in idem supone, en una de sus más conocidas manifesta-
ciones, que no recaiga duplicidad de sanciones –administrativa y 
penal- en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho 
y fundamento. Este principio resulta vulnerado si a consecuencia de 
la comisión de un sólo y único hecho se impone una duplicidad de 
sanciones por la jurisdicción penal y por la Administración.

El barco Odyssey Explorer varado en 2008 en Port Pendennis (Falmouth 
Cornwall, Gran Bretaña). Foto: R. de P. de marcas

Recepción de los lotes de monedas del buque español Nuestra Señora de las 
Mercedes. Fuente: Unidad Central Operativa Grupo de Patrimonio Histórico de la 
Guardia Civil
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En el caso de autos no se da la triple identidad. La resolución 
administrativa sanciona por una infracción al patrimonio por 
no haberse obtenido autorización para la realización de acti-
vidades arqueológicas, siendo el bien jurídico protegido la pro-
tección del patrimonio histórico; por el contrario, las diligencias 
penales se siguen por desobediencia, ante el reiterado incum-
plimiento de los requerimientos efectuados por la Guardia Civil, 
en el ejercicio de sus funciones. Además tampoco existe iden-
tidad de sujetos sancionados, pues mientras que la sanción ad-
ministrativa se impone a a entidad Odyssey Marine Exploratión 
Inc., el procedimiento penal se sigue contra una persona física, 
capitán de un buque.

Incompetencia de la Junta de Andalucía para sancionar por 
ser el pecio propiedad del reino Unido 

Debe recordarse que la sanción se imponía por haber realizado 
unas actividades arqueológicas subacuáticas sin someterse a los 
requisitos que establece la legislación aplicable en materia de 
protección del patrimonio histórico, con independencia de cuál 
pueda ser la pertenencia del barco a uno u otro Estado. La re-
currente alegó que no era necesaria dicha autorización porque 
“el pecio del Sussex pertenece al Reino Unido”. Debe recordarse 
que los restos no estaban perfectamente identificados antes de 
realizar la actividad sancionada.

La Sala en el fundamento de derecho cuarto desestimó esta 
alegación basándose en el art. 52.1 de la Ley 1/91 que dispone 
que “será necesaria la previa autorización de la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente para la realización de todo tipo de 
excavaciones y prospecciones arqueológicas, terrestres o suba-
cuáticas”. En concreto señaló que: “No se ha acreditado de forma 
fehaciente, y sin lugar a dudas la realidad de la identificación 
del buque. Para llegar a la identificación del buque es necesaria 
la previa realización de prospecciones subacuaticas, que deben 
ser autorizadas por la Administración, con carácter previo, con 
la finalidad de asegurar la adecuada protección del patrimonio 
histórico, evitando la perdida o la sustracción del mismo. Con 
independencia de la propiedad de los bienes arqueológicos en-
contrados, y del destino que una vez descubiertos deba darse a 
los mismos, toda prospección arqueológica requiere de la previa 
autorización administrativa” (sic).
 
Incompetencia de la Junta de Andalucía por carecer de 
competencia arqueológica en el mar territorial no pudiendo 
sancionar en dichas aguas 
 
La actora mantuvo en todo momento que la Junta de Andalu-
cía sólo ostentaba competencias en la zona marítimo-terrestre. 
Sin embargo la Sala, recordando la jurisprudencia constitucional, 
determina que la titularidad demanial no es un criterio para el re-
parto competencial. Por ello, y aquí llegamos a uno de los pronun-
ciamientos más importantes de la sentencia, si la protección del 
patrimonio cultural corresponde a las comunidades autónomas, 

son éstas a quienes corresponde ejercer la totalidad de las faculta-
des a la misma, pues la distribución competencial en una materia 
no tiene por qué verse afectada por el lugar dónde se ejerza, ya 
sea en tierra emergida, en el mar territorial o en la plataforma 
continental. Son pues las comunidades autónomas quienes de-
ben autorizar las intervenciones arqueológicas subacuáticas, por 
ostentar la competencia exclusiva sobre la gestión y la protección 
del patrimonio arqueológico1. 

La sentencia en el fundamento de derecho quinto se pronuncia en 
los siguientes términos, que por su interés reproducimos a conti-
nuación: “La sentencia del Tribunal Constitucional 38/02, tras re-
conocer que las competencias de las comunidades se circunscriben 
a su ámbito territorial, y señalar que dentro de este se incluyen de 
forma indubitada los puertos y zona marítimo-terrestre, reconoce 
que distinto es el caso del mar territorial. Ahora bien, no declara 
la ausencia de competencia de las comunidades autónomas en el 
mar territorial, sino que por el contrario dispone que `en el mar te-
rritorial excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias 
autonómicas, eventualidad ésta que dependerá, bien de un explícito 
reconocimiento estatutario (vertidos industriales o contaminantes 
en aguas territoriales, salvamento marítimo: art. 17.6 y 11 EAA) bien 
de la naturaleza de la competencia tal como resulta de la interpreta-
ción del bloque de la constitucionalidad (acuicultura: STC 103/1989, 
de 8 de junio; ordenación del sector pesquero: STC 158/1986, de 11 
de diciembre; marisqueo: STC 9/2001, de 18 de enero)´.

El art. 13.27 del Estatuto de Autonomía de Andalucía otorga com-
petencia exclusiva respecto de “patrimonio histórico, artístico, mo-
numental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que se dispo-
ne el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución”. 
El límite constitucional, reservado al Estado, se refiere a la defensa 
del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 
exportación y expoliación. Por su parte el Real Decreto 864/84 tras-
pasa a la comunidad autónoma de Andalucía, dentro de su ámbito 
territorial, todas las funciones sobre patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnoló-
gico y sobre el tesoro bibliográfico y documental, a salvo de lo que 
disponen los artículos 149.1 y 149.2 de la Constitución.

A la vista de los preceptos legales citados, hemos de concluir que 
la Comunidad Autónoma de Andalucía goza de competencia res-
pecto del patrimonio arqueológico por expreso reconocimiento 
estatutario y en virtud de las competencias traspasadas por el Es-
tado, sin más límites que el derivado de las competencias exclusi-
vas del Estado constitucionalmente reconocidas, por lo que ha de 
desestimarse este motivo de recurso”.

Incompetencia de la Junta de Andalucía para sancionar y 
competencia del Estado en virtud del real Decreto 799/81 
de investigación científico-marina 

Este nuevo intento de la actora de negar las competencias de la 
Junta de Andalucía para sancionar fue igualmente rechazado por 
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la Sala dado que“El Real Decreto 799/1981, de 27 de febrero regula 
la Investigación científica-marina en zonas sometidas a la jurisdic-
ción española, no siendo el mismo aplicable al caso de autos, por 
cuanto la actividad pretendida no es de carácter científico-marina 
sino que se trata de prospección arqueológica subacuática, corres-
pondiendo, como se indicaba en el fundamento jurídico anterior la 
competencia la Comunidad Autónoma”.

hechos ocurridos en aguas que no son españolas 

Por último la actora sostuvo que no se había acreditado que las 
aguas fuesen españolas al no haberse definido las líneas de base 
en la zona en que se realizó la excavación, condición indispensa-
ble para el reconocimiento internacional, pretendiendo con ello 
demostrar que los hechos no habían ocurrido en aguas españolas 
pero sin aportar prueba alguna que pudiese contradecir los he-
chos constatados en el acta de la Guardia Civil, que al ser autori-
dad pública goza de presunción de veracidad.

En estos términos la Sala desestimaba esta alegación: “Como se 
reconoce en el documento del Ministerio de Asuntos Exterio-
res, aportado como n.º 15 en el escrito de conclusiones, el Real 
Decreto 2510/77 que define las líneas de base recta, no se han 
definido las mismas en la zona de la Bahía de Gibraltar, siendo 
la línea de base en dicha zona de bajamar escorada. Por aplica-
ción de los arts. 2 y 3 citados de la Ley 10/77, el mar territorial 
alcanza hasta las doce millas náuticas desde la línea de bajamar 
escorada.

Como se hace constar en la resolución recurrida, la denuncia 
de la Guardia Civil mantiene que su actuación se llevó a acabo 
cuando se encontraban a 9 millas náuticas al sur-este de la 
Playa Atunara, por tanto dentro de las aguas territoriales. Dicha 
denuncia goza de presunción de veracidad, invirtiendo la carga 
de la prueba. La parte actora, no ha efectuado prueba alguna 
de que se encontrara fuera de las doce millas náuticas, por lo 
que debe presumirse que el buque se encontraba dentro del 
mar territorial”.

Como conclusión destacable tras el comentario de esta sentencia 
y, en general, de la situación creada por la actividad relacionada 
con Odyssey en este asunto, y la derivada de la reciente sentencia 
del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ordenando la devolu-
ción a España de las monedas extraídas, es que los tribunales 
empiezan a tomar una clara dirección en pos del reconocimiento 
y respeto, tanto a nivel nacional como internacional, del patri-
monio histórico de los Estados. A nivel nacional, reconociendo 
las competencias de las comunidades autónomas, con indepen-
dencia de las que pueda ostentar la Administración del Estado, 
sobre la base de diferenciar, una vez más, entre titularidad del 
dominio público y ejercicio de competencias sobre el mismo. Y a 
nivel internacional, incidiendo en evitar que los Estados se vean 
privados de su patrimonio, por esta mal entendida “actividad de 
arqueología subacuática”.  

Se empieza pues a vislumbrar una línea tendente a poner freno a 
las actividades de los llamados cazatesoros y a que las mismas no 
queden impunes y a merced de los, permítasenos el calificativo, 
“subterfugios legales”, o el uso, en claro fraude de ley, de esos 
“espacios límite” entre las normas y legislaciones de los distintos 
países, tan difusas como delicadas. Un terreno abonado para el 
expolio de los patrimonios culturales de los Estados que, quizás, a 
partir de ahora, empiece a verse acotado.

En estos procedimientos que hemos comentado ha sido clara la 
intención de emplear todos esos “recursos” para evitar lo que, fi-
nalmente, gracias a la decidida actuación de dos administraciones 
públicas, la estatal y la autonómica, se ha conseguido tras un lar-
go camino procesal, en el que los tribunales han superado las in-
terpretaciones legales parciales o interesadas (“dicho sea con todo 
respeto y en estrictos términos de defensa”, como decimos en el 
foro) y han reconocido las competencias de los Estados afectados 
en orden a la defensa de su patrimonio histórico, poniendo límites 
a una actividad de expolio de ese patrimonio.

Con sentencias como éstas, el patrimonio arqueológico subacuá-
tico ha dejado de ser un gran desconocido y se ha conseguido 
despertar un interés en los ciudadanos; esperemos que con ello se 
consiga una mejor protección del mismo.

nota

1 De gran interés el Dictamen 630/2009, de 9 de julio de 2009, del Consejo Consul-
tivo de Andalucía sobre conflicto de competencia acordado por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía, el 15 de septiembre de 2009, frente al Acuerdo In-
terdepartamental entre los Ministerios de Defensa y Cultura, sobre colaboración y 
coordinación en el ámbito de protección del patrimonio arqueológico subacuático.
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El patrimonio inmueble

La fiscalidad de los bienes de interés cultural
Vicente Fernández Guerrero, letrado de la Junta de Andalucía, jefe de la Asesoría Jurídica de la Agencia Tributaria de Andalucía

InTrODUCCIón 

Es el propósito de quien suscribe ofrecer a los destinatarios de 
esta publicación una panorámica de la fiscalidad que afecta a los 
bienes de interés cultural, resaltando las singularidades tributarias 
que los gestores del patrimonio cultural necesitan conocer en su 
gestión ordinaria. No alcanza por tanto el carácter de una obra 
científica o investigadora, sino más bien un artículo de carácter 
divulgativo, producto más de la recensión, resumen, actualización 
y simplificación de obras que sí tienen aquel carácter, no constitu-
yendo el producto de una esmerada elaboración propia. Vaya por 
delante esa advertencia.

La finalidad y destinatarios de esta revista han llevado al autor 
a seguir la forma de redacción que se ha descrito, en el entendi-
miento de que la bibliografía que se cita al final de este artículo 
permitirá a aquéllos que lo deseen o necesiten profundizar en el 
análisis de la fiscalidad de los bienes de interés cultural. Dicho lo 
anterior, trataremos de seguir en este artículo el orden y conte-
nido expositivo de la obra más sistemática y completa a que se 
ha tenido acceso. El artículo publicado por la profesora titular 
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada 
Rancaño Martín en el número anual correspondiente a 2007 de 
la revista de la Facultad de Derecho de dicha Universidad que 
lleva por título La tributación del patrimonio histórico español.

Al margen de este análisis queda la cuestión de los beneficios 
fiscales de quienes apoyan actividades de interés cultural ge-
neral. A esta cuestión se dedica particularmente la Ley 49/2002, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, cuyo artículo 25 establece un 
régimen fiscal privilegiado para los convenios de colaboración 
empresarial en actividades de interés general, por supuesto el 
interés cultural general incluido. Nos remitimos a quien quiera 
profundizar en este punto al estudio publicado en el Anuario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (HER-
NÁNDEZ LAVADO: 2009, pp. 37-54).

Vaya también por delante la utilización a los fines de este artí-
culo de la definición de bienes de interés cultural o patrimonio 
cultural más comúnmente empleada por la doctrina interna-
cional: el conjunto de bienes, materiales e inmateriales, que 
son identificados por una sociedad concreta como portadores 
culturales propios de la comunidad; son bienes tangibles e in-

tangibles que tienen un alto contenido simbólico, lo que les 
hace merecedores de una especial protección no sólo relaciona-
da con su conservación, sino también con el uso que se pueda 
hacer de ellos. Con todo, esa definición, a los efectos fiscales, 
no trasciende, habida cuenta de la tradicional asunción en el 
ordenamiento tributario de la preferencia a tales fines de las 
definiciones de los conceptos que se recogen en esa parte del 
ordenamiento jurídico.

Ha de finalizarse esta introducción destacando cómo las medidas 
fiscales atinentes a los bienes de interés cultural han provocado 
efectos inimaginables al tiempo de plantearse por parte del legisla-
dor estatal. Uno de los más famosos ha sido la titularidad que du-
rante más de una década mantuvo la Junta de Andalucía respecto 
del inmueble conocido como la casa de las Conchas en Salamanca. 
Dicha titularidad derivó del pago por un sujeto pasivo de la cuota 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones mediante la entrega 
a la Hacienda autonómica de Andalucía de la titularidad de dicho 
bien. Curioso caso de titularidad “extraterritorial” por parte de las 
administraciones autonómicas de bienes de interés cultural.

EL FOMEnTO DEL PATrIMOnIO CULTUrAL: ACCESO 
PrEFErEnTE AL CréDITO OFICIAL y “UnO POr CIEn 
CULTUrAL” 

La Ley de patrimonio histórico español de 1985 vino a establecer 
determinadas medidas de fomento del patrimonio cultural. Entre 
ellas no sólo se encuentran una serie de beneficios fiscales, sino 
también una preferencia en cuanto al acceso al crédito oficial de 
la financiación de obras de conservación, mantenimiento y reha-
bilitación de ese patrimonio (art. 67).

Junto a la adopción de dichas medidas también se prevé la nece-
saria consignación de un porcentaje del presupuesto de cada obra 
pública que irá destinado a financiar trabajos de conservación o 
enriquecimiento del patrimonio cultural (art. 68). Esto es lo que 
comúnmente se conoce como el “uno por cien cultural”.

LOS BEnEFICIOS FISCALES DEL PATrIMOnIO CULTUrAL 

La Ley de patrimonio histórico español recoge una serie de nor-
mas generales para el disfrute de beneficios fiscales en relación 
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con el patrimonio cultural. Así, para disfrutar de estos benefi-
cios, los bienes deberán ser inscritos previamente en el Registro 
General, en el caso de bienes de interés cultural, o en el Inven-
tario General, en el supuesto de bienes muebles del patrimonio 
histórico no declarados de interés cultural que tengan singular 
relevancia (art. 69). Esta circunstancia ha sido criticada por la 
Doctrina por cuanto se excluye de la aplicación de los beneficios 
fiscales a los bienes de interés cultural que no estén inscritos, 
aún cuando a sus titulares se les imponen las cargas y obliga-
ciones derivadas de su calificación como bienes del patrimonio 
histórico. Con todo, los beneficios fiscales recogidos en la Ley 
del patrimonio histórico español en muchos casos han sido de-
rogados por leyes tributarias posteriores, por lo que en algunos 
casos los beneficios fiscales se aplican a bienes no inscritos en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario 
General.

a) El impuesto sobre la renta de las personas físicas

La Ley 35/2006, del IRPF, recoge (art. 14.2.j) una regla especial 
de imputación temporal de las ayudas públicas otorgadas por las 
administraciones competentes a los titulares de bienes de interés 
cultural inscritos en el Registro General, cuando dichas ayudas 
están destinadas a su conservación y rehabilitación: dichas ayu-

das podrán imputarse por cuartas partes en el periodo impositivo 
en que se obtengan y en los tres siguientes, siempre y cuando se 
cumplan las exigencias establecidas en la norma, particularmente 
en lo referido al cumplimiento de los deberes de visita y exposi-
ción pública de dichos bienes.

También es destacable la previsión de una deducción en la cuota 
del 15% del importe de las inversiones o gastos que se realicen 
por actuaciones para la protección y difusión del patrimonio his-
tórico español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados 
patrimonio mundial (art. 68.5).

El art. 97.3 de la Ley del IRPF también ha extendido la posibilidad 
de pagar la deuda tributaria correspondiente a este impuesto 
mediante la entrega de bienes integrantes del patrimonio cul-
tural inscritos en el Registro General o en el Inventario General 
de Bienes Muebles.

b) El impuesto sobre sociedades

El art. 9 del texto refundido de la Ley de este impuesto (RDLeg 
4/2004) prevé la exención en el impuesto sobre sociedades de las 
rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan 
de las explotaciones económicas recogidas en dicho precepto. Y se 
pueden acoger a esta exención las explotaciones económicas de 
los bienes declarados de interés cultural, así como de museos, bi-
bliotecas, archivos y centros de documentación, siempre y cuando 
se cumplan las tradicionales exigencias respecto de los deberes de 
visita y exposición pública de dichos bienes.

Del mismo modo debe reseñarse la previsión de una deducción 
en la cuota del 15% del importe de las inversiones o gastos que 
se realicen por actuaciones para la adquisición, conservación y 
rehabilitación de los bienes de interés cultural (art. 38).

En correspondencia también con la normativa del IRPF, se con-
templa en el art. 137.2 del texto refundido la posibilidad de pagar 
la cuota correspondiente a este impuesto mediante la entrega de 
bienes integrantes del patrimonio cultural inscritos en el Registro 
General o en el Inventario General de Bienes Muebles.

c) El impuesto sobre el patrimonio

El art. 4 de la Ley 19/1991, del impuesto sobre el patrimonio, 
declara exentos de este impuesto la titularidad de bienes del 
patrimonio histórico español inscritos en el Registro General o 
en el Inventario General de Bienes Muebles, así como también 
a los bienes integrantes del patrimonio histórico de las CC. AA. 
que hayan sido calificados e inscritos de acuerdo con sus nor-
mas reguladoras. Téngase en cuenta que no están incluidos en la 
exención los inmuebles situados en conjuntos o sitios históricos 
que no estén incluidos en el Catálogo previsto en el art. 86 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de pro-
tección integral. Biblioteca Nacional (Madrid). Foto: Carmen García Bueno
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También se puede pagar la cuota de este impuesto mediante la 
entrega de bienes de interés cultural inscritos en el Registro Gene-
ral o en el Inventario General de Bienes Muebles (art. 36).

d) El impuesto sobre sucesiones y donaciones

Lo más reseñable de la regulación de este impuesto (Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre) es que, cuando en la base imponible del im-
puesto figuren bienes del patrimonio histórico español o del pa-
trimonio histórico o cultural de las CC. AA., se aplicará una reduc-
ción en la base imponible del 95% de su valor.

Igual que sucede con los tributos que ya se han expuesto, también 
se puede pagar la cuota de este impuesto mediante la entrega de 
bienes de interés cultural inscritos en el Registro General o en el 
Inventario General de Bienes Muebles (art. 36).

e) El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados

Al margen de un tratamiento fiscal favorable por razón del sujeto 
que participa en los negocios jurídicos gravados por este impues-
to, la ley sólo bonifica la transmisión onerosa de bienes integran-
tes del patrimonio cultural cuando su destino sea el desarrollo 
de acontecimientos de excepcional interés público. Las restantes 
transmisiones de estos bienes no quedan exentas de este impues-
to salvo que el sujeto pasivo sea una entidad sin fin lucrativo.

f) El impuesto sobre el valor añadido

Gozan de exención las siguientes operaciones de prestaciones de 
servicios efectuadas por entidades de derecho público o por en-
tidades o establecimientos culturales privados de carácter social 
(art. 20 Ley IVA):

• Las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación;
• las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, 
lugares históricos, jardines botánicos, parques zoológicos y par-
ques naturales y otros espacios naturales protegidos de caracte-
rísticas similares;
• las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovi-
suales y cinematográficas;
• la organización de exposiciones y manifestaciones similares.

g) El impuesto sobre bienes inmuebles

El art. 62.2.b) del RDLeg 2/2004, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de haciendas locales, establece que estarán 
exentos, siempre previa solicitud, los inmuebles declarados expresa 
e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 
cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el art. 9 
de la Ley del patrimonio histórico español e inscritos en el Registro 
General como integrantes del patrimonio histórico español. 

También estarán exentos, previa solicitud, los comprendidos en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de la Ley del 
patrimonio histórico español, que son:

• Los inmuebles que con anterioridad a dicha ley hubieran sido 
declarados histórico-artísticos o incluidos en el Inventario del pa-
trimonio artístico y arqueológico de España;
• los inmuebles a que se contraen los decretos de 22 de abril de 
1949, 571/1963 y 499/1973;
• los inmuebles que formen parte del Patrimonio Nacional.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urba-
nos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas ar-
queológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integra-
dos en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes 
condiciones:

• En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial 
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que 
se refiere el art. 20 de la Ley del patrimonio histórico español.
• En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una anti-
güedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el 
catálogo previsto en el Reglamento de Planeamiento, como obje-
to de protección integral en los términos previstos en el art. 21 de 
la Ley del patrimonio histórico español. 

Esta regulación es bastante más restrictiva para la concesión 
de exenciones que la que existía en el texto refundido de 12 de 

Museo provincial de Lugo. Foto: Agus Muñoz

La ley del impuesto de sociedades prevé 
la exención del mismo para museos, 
bibliotecas, archivos y centros de 
documentación, siempre y cuando se 
cumplan las tradicionales exigencias 
respecto de los deberes de visita y 
exposición pública de dichos bienes
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mayo de 1966, sobre la Contribución Territorial Urbana, el cual, 
a diferencia de la regulación vigente, extendía la exención, ge-
néricamente, a todos los inmuebles integrados en el patrimonio 
histórico artístico. 

Con mucho, el impuesto sobre bienes inmuebles ha sido la figura 
tributaria que mayor conflictividad ha ocasionado respecto del 
patrimonio cultural. Izard Anaya ha recopilado una serie de pro-
nunciamientos jurisdiccionales, la mayoría de ellos de carácter 
restrictivo, por incumplimiento de los requisitos exigidos para el 
disfrute del beneficio fiscal considerado, y denegadores, por tanto, 
de la exención en el IBI solicitada por los titulares de los mismos 
(IZARD ANAYA, 2006).

Así pueden citarse, entre otras, la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia de 18 de febrero de 1997 -en la que se 
denegó la exención para un bien inmueble, que tenía el carácter 
de finca de interés cultural, porque el mismo no podía ser incar-
dinado en ninguno de los supuestos anteriormente expuestos-; 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de 
marzo de 1997, cuya doctrina se reitera en la sentencia de este 
mismo órgano de 30 de mayo de 1997 -en la que se declaró que 
no procedía la exención en favor de tres inmuebles integrados en 
el casco histórico de Santiago de Compostela, al no haber sido 
declarado los edificios, de forma expresa e individualizada, mo-
numentos históricos, sin que pudiese entenderse que la inclusión 
de los mismos en el Catálogo de edificios a proteger regulado 
en el art. 25 de la Ley del suelo (TR de 1976) fuese equivalente 
a la declaración como monumentos históricos, añadiéndose en 
esta sentencia: “En todo caso, conviene recordar lo que se dijo 
en la precitada Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero 
de 1995, en el sentido de que la inclusión de un inmueble en 
el catálogo de edificios a proteger que se regula en el art. 25 
TR de la Ley del suelo, no supone por sí misma una limitación 
de las facultades dominicales de idéntica naturaleza y amplitud 
que las establecidas para los edificios declarados monumentos, 
sino que dentro de los catálogos urbanísticos se establecen dis-
tintas medidas de protección en función de las características 
del inmueble a proteger. Y así, en el caso de autos, tales limita-
ciones consistieron en suspensión del otorgamiento de licencias 
de reparcelación, construcción y derribo por término de un año, 
sin perjuicio de conceder licencias que respetasen las determina-
ciones del nuevo planeamiento, limitaciones que no alcanzan la 
importancia de las previstas en la Ley del patrimonio histórico, y 
que, en todo caso, como bien se expresa en la resolución recurri-
da, fueron tenidas en cuenta por la Ponencia de Valores mediante 
la aplicación de índices correctores”-, y la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura de 14 de abril de 1997, en la 
que se denegó la exención porque si bien estaba acreditado que 
una finca urbana, construida en el año 1870, aparecía incluida 
en el catálogo de edificaciones protegidas, también lo estaba que 
dicho inmueble no había sido declarado monumento de interés 
cultural, no habiéndose iniciado siquiera la incoación del corres-
pondiente expediente para tal declaración. 

Frente a tales pronunciamientos de diversos tribunales de justicia, 
constituye una excepción lo acordado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña en su sentencia de 11 de abril de 1997, en don-
de sí se otorga la exención pedida en el IBI en favor del castillo de 
Cerdanyola, ya que en este caso el referido inmueble sí era mere-
cedor de dicho beneficio fiscal, al haberse dispuesto que el mismo 
fuese inscrito en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
del Patrimonio Histórico Español, con la categoría de monumento, 
en virtud de una previa resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos del Ministerio de Cultura de 11 mayo 1987.

h) El impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana

Dispone la Ley de haciendas locales (art. 105) que estarán exentos 
de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de las transmisiones de bienes que se encuentren den-
tro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, o 
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo 
establecido en la Ley del patrimonio histórico español, cuando sus 
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han reali-
zado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en 
dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los 
aspectos sustantivos y formales de la exención, condicionamiento 
que implica que la aplicación de la exención depende del desarrollo 
reglamentario por medio de la correspondiente ordenanza fiscal.

i) El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

La Ley de haciendas locales permite que las ordenanzas fiscales 
establezcan una bonificación del 95% de la cuota a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de es-
pecial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo 
que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración 
al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
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La protección del patrimonio arqueológico en el Código 
Penal. Deficiencias y propuestas para una reforma de 
las leyes sustantivas y procesales

Javier Rufino Rus, fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía de Sevilla

En este artículo se analizan los antecedentes legislativos en 
España para la regulación de los delitos contra el patrimonio 
histórico previos a su inclusión en el actual Código Penal, 
vigente desde 1995; al mismo tiempo que se expone una 
muestra significativa de la doctrina de los tribunales 
provinciales y abordan propuestas sobre la tipificación de los 
delitos que afectan al patrimonio arqueológico. 

Se trata de referir, asimismo, los aspectos más problemáticos 
de la persecución penal de los ataques a los yacimientos 
arqueológicos, con sucinta cita de las más relevantes 
contribuciones doctrinales y judiciales en la materia. Se 
pretende, en fin, allegar una válida muestra del estado actual 
del asunto según sus intérpretes, con la consiguiente toma de 
postura sobre la cuestión.

IntroduccIón. objeto del estudIo 

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 10/1995, que aprobó 
el actual Código Penal, aludía al deseo del legislador de “...afrontar 
la antinomia existente entre el principio de intervención mínima y 
las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más 
compleja”. Una de las manifestaciones de este deseo del legislador 
que -dieciséis años después- se ha revelado como más controver-
tida, fue la introducción de los delitos contra la ordenación del 
territorio y contra el patrimonio histórico, que están en el mismo 
título que los delitos contra el medio ambiente y los recursos na-
turales, si bien estos últimos ya tenían una escueta tipificación en 
el anterior texto punitivo. 

No obstante, no es el objeto esencial del presente estudio analizar 
exhaustivamente la oportunidad de incriminar conductas aten-
tatorias contra el patrimonio arqueológico, que hasta entonces 
habían sido objeto de regulación muy defectuosa en el Código 
Penal, a diferencia del ámbito administrativo; pero sí la eficacia 
tuitiva a la que se refería el legislador, vista la experiencia acu-
mulada y el sentido de las pocas resoluciones judiciales recaídas 
sobre la materia. 

Consolidada ya la existencia en nuestro Código Penal de un 
capítulo autónomo que regula los delitos contra el patrimonio 
histórico, que sorprendentemente no ha sido modificado por la 
profunda reforma operada por LO 10/2010 (que entró en vigor el 
23 de diciembre de 2011), se analizarán someramente los ante-
cedentes legislativos sobre la cuestión; se expondrá una muestra 
significativa de la doctrina de los tribunales provinciales, aunque 
por desgracia carezcan del valor unificador que sólo posee la 
del Tribunal Supremo, y se abordarán propuestas sobre la tipi-
ficación de los delitos que afectan al patrimonio arqueológico, 
puesto que las cuestiones procesales de más relevancia son ob-
jeto específico de otro estudio distinto en esta publicación. En 
general, bastan aquí meros apuntes sobre figuras delictivas me-
jorables, dejando pues las disquisiciones críticas de mayor pro-
fundidad dogmática para voces de más autoridad y limitando el 
estudio a cuestiones muy concretas relacionadas con los delitos 
contra el patrimonio arqueológico -íntimamente ligados al res-

Palabras clave
Bienes de interés cultural / Código Penal / Delitos contra 
el patrimonio cultural / Derecho penal / Derecho procesal / 
Dominio público / Expolio de bienes culturales / Jurisprudencia / 
Patrimonio arqueológico / Protección

el patrimonio arqueológico y su protección penal 
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to de los que atacan al patrimonio histórico en muchos de sus 
elementos- precisamente en atención a su demostrado interés 
práctico y a la ausencia de una jurisprudencia relevante de la 
Sala 2.ª del Tribunal Supremo.

Se trata de referir, asimismo, los aspectos más problemáticos de la 
persecución penal de los ataques a los yacimientos arqueológicos, 
con sucinta cita de las más relevantes contribuciones doctrinales 
y judiciales en la materia. Se pretende, en fin, allegar una válida 
muestra del estado actual del asunto según sus intérpretes, con la 
consiguiente toma de postura sobre la cuestión.

consIderacIones prevIas sobre la proteccIón penal 
del patrImonIo arqueológIco 

Las agresiones a los yacimientos arqueológicos, en sus diversas 
manifestaciones, no son nada nuevo pues se ha escrito muchas 
veces que la atracción humana por ellos mediante el saqueo de 
los tesoros artísticos representaba en su esencia el enriqueci-
miento, el sometimiento de la cultura y la religión del pueblo 
vencido al dominio del vencedor, que así ponía de manifiesto de 
forma pública y notoria su supremacía. Es después cuando, con 
la secularización del arte, los objetos históricos y artísticos asu-
men una función eminentemente decorativa y representativa de 
la cultura, de la capacidad económica y de la preeminencia social 
de sus poseedores.

La comercialización de las obras artísticas procedentes del expolio 
de objetos originales y únicos, unido al afán coleccionista desme-
dido, es tal vez el principal motivo de una constante búsqueda de 
piezas y obras de arte del pasado, con el consiguiente incremen-
to de su valor meramente económico, provocando la existencia 
de actividades delictivas para dar satisfacción a esa exigencia. Lo 
que unido al enorme desarrollo económico y social de las últimas 
décadas determina en suma un considerable aumento de la acti-
vidad delictiva que tiene por objeto las falsificaciones, los hurtos, 
los robos o las apropiaciones indebidas de objetos del pasado re-
moto, dando lugar a una criminalidad “de encargo” organizada y 
especializada, situación que ha motivado también una respuesta 
penal en el ámbito internacional. 

Todo ello en el marco de un tipo de delincuencia que se ha deno-
minado “del bienestar”, que por la ocultación y clandestinidad de 
este mercado priva a la obra de valor histórico, cultural y del fin 
social que le es propio, hurtando a la comunidad en su conjunto 
no ya de su contemplación y disfrute, sino también, en lo que aquí 
ahora interesa especialmente, del conocimiento de una porción de 
su historia que el bien puede llevar aparejado1.

El propio valor “social” del bien histórico y artístico exige una res-
puesta de garantía jurídico-penal, no sólo en los casos de ilíci-
ta apropiación, sino también en aquellos en que se produce una 
destrucción o menoscabo del carácter cultural del objeto, ya sea 

propio o ajeno2. Por eso los daños en bienes artísticos e históricos 
han de ser objeto de protección penal, con independencia de su 
titularidad y régimen jurídico.

No es éste el lugar para un debate teórico exhaustivo de cuál 
sea el bien jurídico protegido en este tipo de ataques al patri-
monio histórico o cultural, pero creo que, conforme a la ten-
dencia doctrinal mayoritaria, ha de hacerse una interpretación 
flexible de ese elemento, adaptado al sentir social de cada 
momento histórico; un concepto integrador de todos aquellos 
bienes materiales que incorporen de manera innegable el valor 
histórico, cultural o científico, con independencia de que hayan 
sido o no tenidos por tales por la norma administrativa. Quede 
claro ya que es un término únicamente sujeto a la interpre-
tación jurisdiccional, no constreñido a una previa declaración 
administrativa, como es lógico dado el patrimonio común esen-
cialmente oculto que se trata de proteger. 

evolucIón normatIva. la codIfIcacIón penal 
española

La falta de atención del Derecho penal hacia el patrimonio histó-
rico hunde sus raíces en la ideología liberal con que se redactaron 
los códigos del siglo XIX. La norma penal, al amparo de dicho li-
beralismo, mantiene una protección de la propiedad privada en 
ocasiones excesiva, fruto de la concepción ilimitada de lo domi-
nical. Así, del Código Penal de 1822, cabe destacar el artículo 347 
como un precepto incriminador que marca la pauta a seguir en 
los siguientes códigos en la protección del patrimonio histórico, 
aunque muy escasamente referido a los objetos arqueológicos 
y desde luego nada sistemática. La conducta típica consistía en 
“derribar, destruir, mutilar o inutilizar voluntariamente cualquier 
otro monumento público de utilidad u ornato y decoración de 
los pueblos”, realizando una relación minuciosa entre la que se 
encuentran estatuas, pinturas, columnas, joyas, lápidas (...). 

Los proyectos de 1830, 1831 y 1834 no llegan a consolidarse ni 
contemplan cambios notorios en la materia. Aunque hubo que 
esperar a 1848 para tener un código estable, imperando hasta en-
tonces el Derecho del Antiguo Régimen, completado y corregido 
por el arbitrio judicial, ese código penal nada nuevo incluye en 
este aspecto. En cambio, derivado del Código Penal de 1870, cons-
tituyeron novedad entre los decretos que regulan el patrimonio 
artístico nacional, el RD de 1 de marzo de 1912, que en su artículo 
3.º prohíbe “incluso a los propietarios”, el deterioro intenciona-
do de las antigüedades, imponiéndose sanciones con relación al 
Código Penal; y el RD de 9 de enero de 1923, que prohibía la 
enajenación o transmisión por cualquier título de obras históricas, 
artísticas y arqueológicas pertenecientes a entidades religiosas, 
sin la autorización expresa del Ministerio de Justicia.

Llegados el Código Penal de 1928 y la Constitución republicana 
de 1931, en relación con los delitos de daños, se incorpora por vez 
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primera una definición legal: dentro del mismo capítulo, relativo 
a aquellos, el artículo 756 sancionaba “al que a sabiendas destru-
yese o deteriorase objeto pertenecientes a museos o colecciones 
artísticas o históricas (…) o amparados a causa de su mérito por 
alguna disposición legal, o cualquier otro objeto, propio o ajeno 
de relevante interés para el Arte, la Cultura o la Historia”. Destaca 
la cierta similitud con la actual regulación de los delitos contra el 
patrimonio histórico, e incluso a los utilizados por el constituyente 
de 1978 en su artículo 46, para cualificar el patrimonio cultural 
y su trascendencia social. Con todas sus limitaciones, esta norma 
tiene un valor extraordinario para su época, por su marcado carác-
ter innovador, al construir por vez primera el concepto de “tesoro 
cultural de la Nación” y al utilizar el término cultura como omni-
comprensivo, en detrimento del tradicional histórico o artístico3.

En el Código Penal de 1932, en materia de patrimonio histórico, 
no se produce la necesaria adaptación legislativa a la entonces 
vigente norma fundamental; en el de 1944, que pocas novedades 
ofrecía en la materia, continuaba sancionándose “la destrucción 
o deterioro de pinturas, estatuas u otros monumentos públicos 
de utilidad u ornato” (artículo 561), si bien la escasa duración de 
la pena prevista evidenciaba la falta de relevancia otorgada a los 
valores estéticos, por no hablar de los históricos o culturales. El 
texto revisado de 1963 no contenía previsiones para los yacimien-
tos arqueológicos. 

A la aprobación de la Constitución de 1978 (art. 46), el ordena-
miento español sobre patrimonio histórico y artístico se encon-
traba bastante consolidado, integrado por una norma de carácter 
nuclear, que constituía el tronco común para casi toda la regu-
lación de la materia (la Ley de patrimonio histórico artístico de 
1933 y su reglamento de 1936) y, lo que es de especial interés 
para este estudio, varias normas sectoriales que regulaban el régi-
men jurídico de las excavaciones arqueológicas (Ley de 1911 y su 
reglamento de 1912). 

En cuanto a la interrelación existente entre los artículos 45 y 46 
del texto constitucional, y con ello, la acertada agrupación bajo 
un mismo Título, en el Código Penal de 1995, de los delitos contra 
el patrimonio histórico y el medio ambiente, debe decirse que, 
desde la posición integradora propugnada, las interconexiones no 
terminan aquí “en la medida en que desde el punto de vista te-
rritorial la normativa del patrimonio histórico es una normativa 
sectorial con proyección territorial; en este sentido la legislación 
urbanística ha de pretender la integración de los espacios natu-
rales y culturales” (ACALE SÁNCHEZ, 1997: 42). En línea con lo 
expuesto, es positiva la integración4. Cuestión muy diversa es la 
difícil delimitación del contenido ambiental y cultural en el ám-
bito penal, pues la problemática concursal se presenta como uno 
de los aspectos más espinosos en el tratamiento de esta materia. 

La reforma urgente y parcial del Código Penal de 25 de junio de 
1983 abordaba la conveniencia de modificar la regulación hasta 
ahora existente, fruto de una política criminal protectora a ultran-

za de la propiedad privada, caracterizado por un excesivo casuis-
mo tipológico, en perjuicio de un concepto básico y general de 
cada una de las figuras delictivas, y la determinación de la pena, 
en función del valor económico y dinerario del bien. Pero a pesar 
del expreso mandato constitucional de tutela penal frente a los 
atentados contra el patrimonio histórico, cultural y artístico, no 
recibe una protección diferenciada.

Cronológicamente vinculada a esa reforma penal, debe hacerse 
referencia a la Ley 7/1982, de 13 de julio, modificativa de la le-
gislación en materia de contrabando, que será después analizada 
en cuanto a la exportación sin autorización de obras de arte u 
objetos de interés histórico o artístico, que es delito, siempre que 
el valor de aquéllas sea (en la dicción de entonces) “superior a un 
millón de pesetas” (hoy se eleva a 18.000 euros).

proteccIón del patrImonIo arqueológIco en 
las comunIdades autónomas. dIstrIbucIón de 
competencIas entre el estado y las cc. aa. en materIa 
de patrImonIo hIstórIco: su repercusIón penal 

Si la creciente preocupación de los diversos organismos inter-
nacionales por articular una eficaz protección del patrimonio 
arqueológico responde a la existencia de un valor cultural con 
ámbito supranacional, el modelo territorial español diseñado por 
la Constitución implica el reconocimiento normativo de una reali-
dad cultural plural dentro de nuestra nación, con manifestaciones 
peculiares en sus diversos territorios.

En cuanto a las atribuciones de la Administración estatal, el ar-
tículo 2 de la Ley de patrimonio histórico español (en adelante 
LPHE) establece como deberes y atribuciones esenciales de la 
Administración central del Estado “garantizar la conservación de 
los bienes culturales, así como promover su enriquecimiento y 
fomentar la tutela y el acceso de los ciudadanos a los mismos”. 
Asimismo, el artículo 149.1.28 atribuye competencia exclusi-
va al Estado para la defensa del patrimonio cultural, artístico y 
monumental español contra la exportación y la expoliación. En 
atención a lo expuesto, y para precisar el ámbito de competencia 
estatal exclusiva, la norma define lo que se entiende por expolia-
ción y exportación ilícita5. El artículo 4 establece que expoliación 
es “toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o des-
trucción todo o alguno de los valores que integran el patrimo-
nio histórico español, o perturbe el cumplimiento de su función 
social”. De las diversas facultades que en desarrollo de la referida 
competencia asume el Estado, merece destacarse aquí, en lo re-
ferente a los bienes de valor arqueológico, el artículo 5 de la ley 
que la define como “la salida del territorio español de cualquiera 
de los bienes que integran el patrimonio histórico español”. 

En cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, de-
finidas en el artículo 149 de la CE, y partiendo de que la cultura 
constituye una competencia concurrente6 entre el Estado y las 
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comunidades autónomas, éstas pueden dictar medidas legislati-
vas sobre el patrimonio histórico de su ámbito territorial -salvo 
las excepciones en materia de expolio y exportación- si así está 
previsto en su Estatuto, de forma que la legislación estatal ten-
drá un alcance supletorio del autonómico, prevaleciendo en caso 
de conflicto sobre el de las comunidades autónomas7. Así, la Ley 
14/2007 de patrimonio histórico de Andalucía es producto del ar-
tículo 68.3.1º del Estatuto de Autonomía de Andalucía y atribuye 
a la comunidad autónoma, reiterando la tradicional y discutida 
fórmula enumerativa -por ser habitualmente incompleta-, la 
competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio 
histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico8. 

A tenor de las investigaciones realizadas por la Unidad Central 
Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil, Grupo de 
Patrimonio Histórico, Andalucía es la comunidad autónoma en 
donde se han realizado, con diferencia, el mayor número de inter-
venciones tanto por ilícitos administrativos como penales, contra 
el patrimonio histórico, y afirman que esto se debe a la extensión 
de la comunidad, su riqueza patrimonial9 y la decidida actividad 
de la Administración en defensa del patrimonio cultural10. Como 
curiosidad relevante, menciona que el 70% de los expedientes 
sancionadores instruidos en Andalucía corresponden a un uso ilí-
cito de los detectores de metales.

Ante las peculiares características de nuestra comunidad, la Ley 
de patrimonio histórico andaluz de 200711 pretende ser un texto 
integrador, estableciendo cambios legislativos desde la expe-
riencia anterior, que tiene inequívoca influencia en la posterior 
aplicación de los delitos contra el patrimonio arqueológico (es-
pecialmente sus elementos normativos), recogiendo los plan-
teamientos más actuales en la tutela del patrimonio cultural. 
Entre las novedades, y a los efectos propios de este estudio, son 
destacables: la ampliación de la tipología con dos nuevas figu-
ras; el hecho de incrementar la coordinación con la legislación 
urbanística vigente, fundamentalmente con la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía; en 
materia de infracciones, se parte de la ya clásica fórmula de “a 
salvo que constituyan delito” para diseñar un amplio elenco de 
infracciones clasificadas de forma tripartita en muy graves, gra-
ves y leves. Destaca la cuantía de las sanciones, que sobresalen 
notablemente en comparación con las -a veces- ridículas multas 
previstas en la legislación penal.

Algunas de las infracciones reguladas coinciden con tipos penales, 
en concreto con los de esta clase de daños. Obviamente ello hace 
preciso delimitar y definir cuándo será de aplicación el derecho 
penal o el administrativo; pero será el órgano judicial que conozca 
el caso concreto el competente para esta delimitación, sentando 

Interior de casa del poblado íbero del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba) donde se encontraron tinajas que fueron expoliadas. Foto: Jaime Moreno Tamarán
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la regla general conforme a la que existe: la obligación del órgano 
administrativo de remitir a la jurisdicción penal el procedimiento 
en caso de duda, dada la preeminencia de esta orden12.

De especial interés aquí es la expresa regulación de la destrucción de 
restos arqueológicos y paleontológicos, así como la de yacimientos 
que supongan una pérdida de información irreparable (artículo 109 
n.), dando respuesta en el ámbito administrativo a las excavaciones 
ilegales, que aún cuando suponen una de las principales causas de 
destrucción de nuestro patrimonio cultural, no están previstas ni 
reguladas en el Código Penal como figura autónoma.

Se regula -dando respuesta a la insistente demanda por parte de 
la doctrina, incluida la fiscalía especializada ante el uso indiscri-
minado y el grave daño al patrimonio que implican- el uso no au-
torizado o sin cumplir los requisitos de la autorización concedida 
de los detectores de metales u otras herramientas o técnicas que 
permitan la localización de restos arqueológicos. La descripción 
de la infracción (artículo 109, apartados q. y r.) se hace en tér-
minos que permiten encuadrar dentro de ella el variado tipo de 
artefactos y las técnicas cada vez más sofisticadas y destructivas, 
utilizadas por los “buscadores de tesoros” o “piteros”. 

legIslacIón penal vIgente: códIgo penal de 1995 y 
la ley de contrabando 

generalidades 

El Código Penal incluye por vez primera un Título -el XIV del 
Libro II- relativo a los delitos contra la ordenación del territo-
rio, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente 
y, dentro del mismo, el capítulo II13 de dicho Título, bajo rú-
brica De los delitos sobre el patrimonio histórico, destinado a 
proteger de forma específica esos atentados, configurándose 
así como un sistema de protección penal directa, con un bien 
jurídico autónomo. Puede anticiparse ya que la protección del 
patrimonio arqueológico resulta defectuosa, con el añadido de 
que la reciente reforma operada por LO 10/2010, de reforma del 
Código Penal, ha obviado este capítulo, a pesar de reformar sig-
nificativamente los delitos en teoría a él vinculados (ordenación 
del territorio, medio ambiente).

Sin embargo, a pesar de lo que nos pueda inducir la rúbrica cita-
da, la tutela del patrimonio histórico no se hace bajo un criterio 
unitario. Una mera lectura del articulado del Código Penal pone 
de manifiesto cómo los tipos integrados en el Título II suponen 
una pequeña muestra de la multiplicidad de conductas lesivas 
contra el bien jurídico, y ello es aplicable a los yacimientos ar-
queológicos.

Así, junto a los denominados “delitos sobre el patrimonio”, se 
mantiene la tutela de otros bienes jurídicos, en razón del carácter 
artístico, cultural o científico del bien, agravaciones específicas 

(delitos de hurto, art. 235; de robo con fuerza en las cosas, art. 
241; estafa, art. 250.1.3.º; apropiación de cosa perdida, art. 253; 
malversación, art. 432.2; y la falta de daños 625.2.º), además de 
tipificaciones concretas en los artículos 319.1.º relativo al delito 
urbanístico y el 613.1.º sobre conflicto armado.

En esta introducción sobre normativa vigente debe citarse el de-
lito de contrabando de obras de interés cultural. En efecto, fuera 
del Código Penal y siguiendo la tradición histórica, la protección 
se completa con la regulación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 
de diciembre, de represión del contrabando. Ha de reseñarse con 
Fernández Aparicio (2004: 72 y ss.) que es -además de una ley 
penal- una ley especial y de marcado carácter económico. El ar-
tículo 2.º.1e) contempla como supuesto específico de delito de 
contrabando la salida de bienes que integren el patrimonio histó-
rico español, sin la autorización de la Administración del Estado, 
cuando ésta sea necesaria. El reglamento 3911/92 del consejo de 
9 de diciembre de 1992 exige como criterio general la autoriza-
ción previa para exportar un bien de interés cultural fuera del te-
rritorio aduanero comunitario y permite exigir esta autorización, 
aunque sea un miembro de la Unión, ya que el art. 36 del Tratado 
de la Unión Europea faculta a los Estados a introducir restriccio-
nes cuando con ello se tutele el patrimonio histórico, artístico o 
arqueológico nacional. 

Conviene recordar aquí, reproduciendo el defecto del actual art. 
323 del CP, que el acto de contrabando únicamente será deli-
to cuando los bienes, mercancías, género o efectos superen los 
18.000 euros, por lo que para la delimitación de la existencia del 
delito será crucial la valoración del bien. 

la protección del patrimonio arqueológico en el código 
penal de 1995 

La necesidad de regular penalmente esta materia deriva, en fin, 
de la progresiva destrucción del patrimonio arqueológico, cuyas 
causas pueden sintetizarse en el enorme desarrollo urbano, el 
incremento de obras públicas y de la organización del territorio 
en beneficio de la especulación del suelo, atentando así contra 
yacimientos que quedan sepultados o destruidos por quienes no 
están dispuestos a paralizar las obras ni a soportar las dilaciones 
e incremento en los gastos que implicarían las actuaciones ad-
ministrativas de carácter arqueológico. Además del notable be-
neficio patrimonial que reporta la venta de los bienes hallados a 
coleccionistas o a particulares.

Junto a la causa anterior, siguiendo a Rodríguez Temiño (2004: 
23), como factor de expolio debemos incluir lo que denomina el 
déficit entre excavación y publicación. Con el que alude al hecho 
de que el creciente ritmo de construcciones y obras públicas, y 
la ineficacia de los sistemas de protección, han provocado el 
aumento de excavaciones arqueológicas, especialmente de las 
denominadas preventivas, en una proporción que supera con 
mucho la capacidad de quienes las realizan para poderlas estu-
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diar de forma adecuada. Estudios sin los cuales es imposible un 
conocimiento fiable. 

Por último, es un hecho más que constatado que la aplicación de 
la ley penal no impide las prácticas ilegales contra yacimientos 
arqueológicos, entre las que destacan el saqueo o expolio de 
yacimientos14; sean a través de la arqueología submarina o por 
el uso fraudulento de detectores de metales, toda vez que la 
utilización de dichos elementos por excavadores ilegales resulta 
muy peligrosa, no sólo por detraer bienes de relevancia histórica 
y cultural del dominio público, sino también por producir con-
secuencias dañinas en el yacimiento, que dan lugar a la impo-
sibilidad de cumplir su función esencial: aportar vestigios para 
el estudio de la evolución de la civilización15. El saqueo de los 
yacimientos a través de detectores de metales afecta especial-
mente al patrimonio numismático, que constituye un elemento 
clave para la determinación de la antigüedad del yacimiento, y 
del substrato en que las monedas han sido halladas16. Hasta tal 
punto que ha provocado una reforma legal andaluza que im-
pone la necesidad de sistemas de permiso o matriculación a las 
personas que utilicen los detectores, mas no hay previsión algu-
na en la ley penal, aunque entiendo que debiera haberla cuando 
inequívocamente se usa para saquear yacimientos.

Considero que las razones expuestas hubieran justificado que el 
legislador español incluyera la tipificación específica en el Código 
Penal de los daños en yacimiento arqueológico, definido por el 
diccionario de la RAE como “el lugar en que se hallan los res-
tos arqueológicos”, concepto delimitado por el artículo 40 de la 
LPHE como “el conjunto de bienes muebles e inmuebles de ca-
rácter 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 pla-
taforma continental”. En este sentido, se hace evidente que debe 
tenerse en consideración al contemplar los daños sobre los bie-
nes arqueológicos el entorno con el que deben ser jurídicamente 
relacionados (zonas arqueológicas que aparecen descritas en el 
artículo 15.5 de la LPHE17 y Ley de patrimonio histórico andaluz 
de 2007, al definirlas como espacios claramente delimitados en 
los que se tenga constancia de la existencia de restos arqueoló-
gicos relevantes18).

Así, comparando en el Código Penal la protección del patrimo-
nio arqueológico con otros que aparecen con similares objetos 
de protección, un somero análisis de las conductas atentatorias 
contra el patrimonio histórico sugiere la falta de homogeneidad 
con que el legislador trata los distintos valores objeto de protec-
ción. Así, en los delitos de hurto (art. 235.1) y apropiación indebida 
(art. 235), se refiere a “cosas de valor artístico, histórico, cultural 
o científico”; en la estafa (art. 250.5), a “bienes que integren el 
patrimonio histórico, artístico, cultural o científico”; en el art. 289 
a “cosa propia de utilidad social o cultural”; en los delitos contra la 
ordenación del territorio (art. 319.1), a “lugares que tengan legal 
o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, 

histórico, artístico, cultural”; en los delitos contra el patrimonio 
histórico estricto, a “edificios singularmente protegidos por inte-
rés histórico, artístico, cultural o monumental” (art. 321) y a “bie-
nes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental” 
así como a “los yacimientos arqueológicos” (artículos. 323 y 324); 
en el delito de malversación (art. 432.2), a “cosas declaradas de 
valor histórico o artístico”; en los delitos contra la comunidad in-
ternacional -artículos 613.1a) y 614-, a “bienes de valor histórico, 
artístico, cultural o monumental”. 

la consideración de los valores históricos tutelados en el cp 
como elementos normativos de valoración judicial 

La mayoría de la doctrina entiende que nos encontramos ante un 
concepto normativo pendiente de valoración por el órgano judi-
cial, atendiendo a las características del objeto y a las inquietudes 
sociales imperantes en el momento de aplicación del precepto. 
Sin embargo, el vigente Código Penal, si bien sigue la línea de 
no exigir la previa declaración administrativa en la agravación de 
los delitos de hurto, robo, estafa o apropiación indebida, apropia-
ción de cosa perdida y daños, sorprende dentro del ámbito de los 
bienes muebles19, con la exigencia de la previa declaración en el 
delito de malversación -art. 432.2-.

Es indudable que esta posición presenta como principal desven-
taja la inseguridad jurídica que representa que la determina-
ción del concepto y la valoración del bien cultural se deje en 
manos de un órgano judicial que normalmente carece de los 
conocimientos especializados en la materia: es por eso esen-
cial que el juez cuente con los informes y peritajes de personas 
con conocimientos técnicos o prácticos. Desde este punto de 
vista los criterios útiles para clarificar si un lugar es un yaci-
miento arqueológico deberán considerarse en atención al su-
puesto concreto y las circunstancias específicas que le rodean. 
Podemos considerar con carácter general, como yacimientos de 
valor histórico, artístico o cultural los que reúnan algunos de 
los requisitos siguientes20: a) desde luego, yacimientos que ha-
yan sido declarados como tales (art. 9 LPHE) o sobre los que se 
haya incoado expediente de declaración de interés cultural (art. 
11 LPHE). Tal declaración puede recaer sobre bienes inmuebles, 

La falta de atención del Derecho penal hacia 
el patrimonio histórico hunde sus raíces en 
la ideología liberal con que se redactaron 
los códigos del siglo XIX. La norma penal, 
al amparo de dicho liberalismo, mantiene 
una protección de la propiedad privada en 
ocasiones excesiva, fruto de la concepción 
ilimitada de lo dominical
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entre ellos zonas arqueológicas (art. 14.2 y ss.); b) también ten-
drán la consideración de BIC los bienes muebles integrados en 
un inmueble objeto de declaración, cuando ésta los reconozca 
como integrantes de su historia (art. 27 LPHE); c) bienes que es-
pecíficamente puedan definirse como patrimonio arqueológico 
en los términos de la ley (artículos 40 a 45), aparte de los com-
prendidos en la legislación internacional21 y autonómica. Pero no 
sólo lo son si tienen esa previa declaración formal, como se verá.

En cuanto al criterio judicial, la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, aún escasa, se decanta por el sentido expuesto: destaca 
la sentencia de 6 de junio de 198822 que, tras analizar distintas 
posturas doctrinales, el artículo 46 de la Constitución y la LPHE 
indican que “el mandato constitucional de dotar de protección 
penal, se extiende a toda clase de bienes que per se o en la reali-
dad tengan el mencionado valor, sea cual fuera la situación jurídi-
ca de los mismos, sean de dominio público o privado”. En el plano 
provincial, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 
fecha 11 de noviembre de 2008 establece que no es necesaria la 
declaración como BIC, bastando la notoriedad de la antigüedad 
del bien afectado y la pérdida de información histórica.

La excavadora trabaja sobre los restos de “El Salón” de Écija, Sevilla 
(7/2/2005). Fuente: Periódico ABC

Desde 1988 hasta la actualidad, a pesar de los escasos pronun-
ciamientos del TS sobre atentados contra el patrimonio histórico, 
menos aún el arqueológico, es constante la uniformidad jurispru-
dencial sobre la no necesidad de previa declaración. Así, en sen-
tencia de 12 de noviembre de 1991 (RJ 1991/8049)23; en idéntico 
sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1995; 
o la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 1 de mar-
zo de 1994 (ARP 1994/453), con la sentencia del TS de 3 de junio 
de 1995 (RJ 1995/4535) -resolviendo el recurso de casación inter-
puesto frente a la primera- tuvieron una trascendencia básica, no 
sólo por confirmar el criterio jurisprudencial, sino por haber dado 
origen a la definitiva resolución del debate doctrinal a través del 
recurso de amparo n.º 3002/1995.

elementos discutibles y susceptibles de reforma 

La mera existencia de un patrimonio oculto o desconocido -así 
la mayoría de los daños y expolios verificados en yacimientos 
arqueológicos son inmediatamente subsiguientes a su descubri-
miento- se vería gravemente afectada por una exigencia formal 
no prevista en la ley penal, más en un país en el que “la cata-
logación de bienes es uno de los grandes fracasos desde que el 
Estado interviene en esta materia” (ALONSO IBÁÑEZ, 1992: 358)24. 
El penalista debe tener en consideración un concepto “real” del 
bien histórico, normativamente vinculado a la legislación especí-
fica, pero no dependiente de las decisiones administrativas o de 
los registros oficiales.

Con todo, hoy la realidad judicial muestra aún la escasez de de-
nuncias, incluso las de origen administrativo, por conductas aten-
tatorias contra bienes culturales, que contrasta con el elevado 
número de agresiones que sufren. Igualmente refleja que existe 
una escasa conciencia entre el común de la ciudadanía acerca de 
que es pública la titularidad de los bienes ocultos amenazados y 
un generalizado convencimiento de que es la Administración a 
quien únicamente compete la labor de tutelar y salvaguardar la 
integridad de nuestro acervo cultural25.

En cuanto a tipos penales en los que pueden tener encaje accio-
nes atentatorias contra el patrimonio arqueológico, de ordinario 
agravando la conducta, pueden reseñarse los vigentes artículos 
235.1.º, relativo al hurto, que contempla los supuestos en que el 
apoderamiento recaiga sobre bienes del yacimiento, que tiene 
valor histórico, cultural o científico; el art. 241 por robo agrava-
do con idéntico reenvío; el art. 250.1.º y 5.º relativo a la estafa; 
el art. 253 como forma cualificada de la apropiación indebida; 
el artículo 432.2.º relativo a la malversación de caudales públi-
cos que agrava la pena cuando las cosas malversadas hubieran 
sido declaradas de valor histórico o artístico; el art. 289 relativo 
a la sustracción de la cosa propia a su utilidad social o cultu-
ral26; edificios singularmente protegidos por su interés histórico, 
artístico, cultural o monumental (artículo 321); bienes de valor 
histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como 
en yacimientos arqueológicos (artículos 323 y 324); o delitos 

Yacimiento arqueológico en el municipio de Carmona (Sevilla). Foto: Víctor 
Fernández Salinas
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contra la comunidad internacional: bienes culturales (artículos 
613.1a. y 614). Por último, el artículo 2.1e. de la Ley de contra-
bando (L. O. 12/1995), antes expuesto, si el valor de la pieza de 
arqueología alcanza los 18.000 euros.

Ello trae consigo inconvenientes tanto dogmáticos como de polí-
tica criminal; no sólo la falta de coordinación derivada de la au-
sencia de una sistemática racional, sino lo que es más grave, la no 
estimación del patrimonio histórico como bien jurídico autónomo, 
al configurarse como agravante de una conducta lesiva contra un 
bien jurídico diverso, de contenido marcadamente patrimonial, 
cual es la propiedad individual27. Esto obligaría sin duda a legislar 
en la materia con algo más de concreción y conexión con las nor-
mas administrativas28, subrayando, con evidente carga intencional, 
el carácter colectivo de la lesión, y después significar que, además, 
compromete un patrimonio particular, y no a la inversa.

Mejorable es también y por eso se critica por la doctrina el defec-
tuoso sistema de penas. A este respecto, el hecho de mantener 
para los yacimientos arqueológicos en el artículo 625.1.º -artículo 
referido en su apartado segundo a la falta de daños contra estos 
bienes- una pena de multa en cuantía no prevista en la parte ge-
neral del Código -artículo 33.4.º- ha sido calificada de “suprema 
incongruencia” por la Fiscalía General del Estado29.

De igual modo es rechazable la defectuosa comparación de penas 
entre el artículo 321 y el 323, al castigar más gravemente y de for-
ma ilógica la conducta prevista en el segundo, merecedora a mi pa-
recer de menor reproche, así como la falta de coordinación entre las 
multas previstas en el Código Penal y las previstas en el Título IX de 
la LPH, al referirse a las infracciones administrativas y sus sanciones, 
con cuantías manifiestamente superiores a las penales.

De otra parte, aspecto a mi modo de ver fundamental para una 
modificación legal es la utilización de un criterio puramente eco-
nómico para la delimitación entre la figura delictiva integrada en 
el art. 323 y la falta del art. 625 que no parece compatible con 
el “valor inmaterial” de la cultura y el conocimiento. Cuando el 
expoliador de un yacimiento arqueológico se apodera de piezas, 
es posible que en sí no superen los 400 euros, pero el perjuicio 
patrimonial no está en ello, sino en la destrucción de un contexto 
-por utilizar una correcta expresión habitualmente leída en in-
formes periciales-, como ocurre en la ruptura de estratos por no 
haberse extraído con la metodología arqueológica. Se pierde una 
información histórica de muy compleja valoración. 

Por último, se ha alegado por la mejor doctrina la ausencia de 
algunos tipos que hubieran merecido su inclusión en el Código 
Penal, como la falta de un subtipo agravado en los supuestos de 
receptación de objetos procedentes de yacimientos (artículos 298, 
299), delito frecuente y que da lugar a sustracciones “selectivas”, 
ignorando la existencia de redes de tráfico de obras de arte y que 
ese tráfico se realiza en numerosas ocasiones utilizando estableci-
mientos comerciales. También el concepto “expoliación” -definido 

en el artículo 4 de la LPH- podría, según algunos autores, haberse 
introducido en la norma penal, si bien ello no me parece nece-
sario. No es desdeñable sin embargo, como propuesta de futuro, 
reclamar la inclusión de un tipo individualizado que tenga como 
objeto el expolio arqueológico30. 

dificultades procesales 

La enumeración dada debe completarse con una dificultad proce-
sal añadida: la ausencia de una jurisprudencia uniforme y clarifi-
cadora sobre los distintos atentados contra al patrimonio histórico, 
ante la dificultad de que el examen de estos delitos acceda al Tri-
bunal Supremo, por tratarse de delitos que no superan los 5 años  
de prisión, aún cuando se produjera un concurso de delitos entre 
los artículos 319 o 321 con el 338 del Código Penal, que impone 
una agravación específica para el caso en que las conductas defini-
das en algunos de ellos como delitos afecten a un espacio natural 
protegido. La competencia para el enjuiciamiento de los delitos ob-
jeto de estudio está atribuida al Juzgado de lo Penal, en virtud del 
artículo 14.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal. 

Esta dificultad determinó que un sector doctrinal reclamara en 
el supuesto de delincuencia urbanística, perfectamente trasva-
sable a la materia que nos ocupa, la instauración de un “recurso 
en interés de ley” al estimar muy necesaria la actuación de un 
órgano judicial central de unificación de doctrina. Entre otras 
opiniones Vercher Noguera destaca la posibilidad material de 
la propuesta, recordando precedentes legislativos como el dis-
puesto en el art. 226 de la Ley de procedimiento laboral, que 
prevé un “recurso de casación para unificación de doctrina”, 
o el previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, regu-
ladora de la responsabilidad penal de los menores. Igualmen-
te en las Conclusiones del defensor del pueblo andaluz sobre 
los problemas prácticos de los delitos contra la ordenación del 
territorio y del patrimonio histórico, de marzo de 200531, se 
pone de manifiesto la necesidad de una reforma procesal que 
permita la efectiva instauración de la segunda instancia penal 
en apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de 
Justicia para la unificación de criterios, evitando de esta forma 
la citación actual que por razones técnicas impide el pronun-
ciamiento del Supremo en esta materia.

Positiva es la valoración de la regulación de las medidas caute-
lares que pueden adoptarse tras la reforma del Código Penal que 
entró en vigor el 23 de diciembre de 2011 (artículos 339, 129.3.º 
y 33.7.º, especialmente para los delitos que admiten la autoría de 
las personas jurídicas, como el 319.1.º) y cuyo examen es objeto de 
tratamiento específico en otro trabajo de esta publicación.

artículo 323. concepto de daños en el patrimonio 
arqueológico

El artículo 323 del Código Penal castiga con una pena de prisión 
de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses al que 
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cause “daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro do-
cente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor 
histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en 
yacimientos arqueológicos”.

La formulación típica de los daños plantea, a tenor de la doctrina 
científica que ha analizado la materia, dos problemas primordia-
les: la tradicional ausencia de una definición legal de daños32, y 
el carácter “multívoco” del término. En efecto, la ausencia de de-
finición por parte del legislador al describir la conducta típica de 
los daños ha dado lugar a un constante intento por parte de la 
doctrina de dotarla de contenido. Pues como ya se ha adelanta-
do, no existe unanimidad en cuanto si el tipo de daños ha de ser 
entendido como lesión o perjuicio en la materialidad de la cosa o 
bien, por el contrario también realiza el tipo una acción consisten-
te en inutilizarla o privarla de su capacidad de uso sin menoscabo 
de la entidad material.

La discusión se fundamenta en tres aspectos básicos: si la conducta 
típica ha de consistir, exclusivamente, en una destrucción o dete-
rioro del objeto material, o si también se realiza el tipo al destruir o 
deteriorar el valor de uso o destino de la cosa; si es o no necesario 
causar un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo; y la exigencia o 
no de un elemento subjetivo distinto al dolo. Con respecto a la pri-
mera cuestión, la doctrina mayoritaria ha venido sosteniendo que 
el delito de daños al patrimonio arqueológico no requiere un per-
juicio patrimonial, siendo suficiente con la destrucción, deterioro o 
inutilización de la cosa sobre la que recae la acción, lo cual puede 
llevarse a cabo por cualquier medio capaz de producir los daños.

La acción típica del delito previsto en el artículo 323 consiste en 
causar daños. Afirma García Calderón (1997: 424) que “el daño 
no tiene por qué ser estrictamente físico o material, que suponga 
una merma de su sustancia pudiendo, por ejemplo, en consonan-
cia con el concepto normativo de patrimonio, irrogarse un daño 
social impidiendo que el bien afectado pueda ser visionado o dis-
frutado por la colectividad”. 

En cuanto a la pregunta de si en los daños en el yacimiento ar-
queológico resulta imprescindible para la tipicidad que el daño 
implique un perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo, desde lue-
go es rechazable que el legislador utilice el criterio del valor eco-
nómico -y que pierda la ocasión en la reforma de la LO 10/2010 
para modificarlo- para distinguir entre el delito y la falta. Más 
acorde con la razón que inspiró la tutela autónoma del patrimo-
nio histórico33 sería atender a la “reversibilidad de los daños”, o al 
principio de relevancia, para delimitar la tipicidad de los daños. Así 
el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de noviembre de 199034, 
identifica la “irreversibilidad” con la imposibilidad de devolver la 
cosa a su estado de partida por la acción del hombre, lo que co-
múnmente acontece en un yacimiento expoliado. 

El tipo penal debe de aplicarse a toda acción que dé lugar a un 
daño en cualquiera de los bienes relacionados en el precepto, se-

ñaladamente a un yacimiento; a lo que se debe atender no es 
tanto al valor económico del daño como al carácter ínsito en los 
bienes lesionados, de modo que el desvalor de la acción y del re-
sultado no irían referidos tanto a lo pecuniario como a la signi-
ficación de la conducta, atendiendo al valor histórico y cultural 
de los bienes afectados. Por tanto, el perjuicio económico sólo se 
tendría en consideración para determinar la responsabilidad civil 
derivada del delito.

la valoración del daño. el problema del valor incalculable 

Al analizar la existencia de un límite cuantitativo en los daños al 
patrimonio histórico con relevancia penal, recordemos que, aún 
cuando el artículo 323 no establece ningún límite, el artículo 625, 
al definir las faltas contra la propiedad y como subtipo agrava-
do, incluye los daños sobre bienes de valor artístico, histórico o 
monumental que no superen los 400 euros, por lo que habrá que 
deducirse, sensu contrario, que el valor del daño causado en un 
bien cultural deberá superar esa cantidad para que pueda ser ca-
lificado como delito.

Un sector de la doctrina y de la jurisprudencia35 ha considerado 
que no es aconsejable acudir a este criterio cuantitativo y que 
debe atenderse únicamente al valor cultural del objeto, aún cuan-
do se reconoce que el criterio cuantitativo es el único viable para 
diferenciar la falta del delito36. La confusión entre el valor pecu-
niario y el histórico se expone, por ejemplo, en la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Badajoz de 11 diciembre de 2001, acerca 
de los daños a una pieza arqueológica romana, causados por reta-
llado para perfilarla, en que el tribunal recuerda que aunque con 
esa práctica pueda haber aumentado su valor de mercado, supone 
inevitablemente una disminución de su valor histórico. 

Comoquiera que el problema es analizado en otro estudio de esta 
publicación con mejor acierto, baste decir ahora que utilizando 
criterios no meramente económicos, y dada la necesidad de que 
el perjuicio sea evaluado por peritos cualificados37, sería difícil 
encontrar supuestos de expolio o destrucción de bienes arqueo-
lógicos que no superen la cantidad de 400 euros. Recapitulando, 
un reputado sector doctrinal que ha tratado la cuestión (GARCÍA 
CALDERÓN, 1997: 82) considera esencial plantearse en materia de 
valoración del daño al patrimonio histórico la posible inclusión 
dentro del texto penal del concepto de “valor incalculable”. 

objeto material como bien de dominio público

Una mera lectura del art. 323 revela que el objeto material sobre 
el que recae la acción típica estudiada está definido junto a otros 
de condición muy diversa y en términos amplios, con el concurso 
de una descripción genérica (bienes de valor histórico, artístico, 
científico, cultural), y una referencia particularizada. En concreto, 
los daños en el patrimonio arqueológico responden a dos necesi-
dades de protección, presente y futura, aún cuando no se prevea 
singularidad alguna en nuestra legislación.
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Conforme a lo anterior, la protección penal del patrimonio ar-
queológico se centra en un bien jurídico extremadamente am-
plio que engloba la propiedad individual, la propiedad colecti-
va o el interés social e incluso el entorno natural o urbanístico 
(como muestra de esta preocupación puede examinarse el art. 
319.1.º del texto penal) donde se encuentran los yacimientos 
o zonas arqueológicas, y ello con independencia que puedan 
distinguirse piezas arqueológicas integradas en el patrimonio 
histórico mueble, o vestigios y elementos arquitectónicos que 
puedan encontrarse en el patrimonio histórico inmueble, o in-
cluso en el patrimonio natural.

Las dificultades de la Administración para proteger y gestionar 
una riqueza tan abundante han hecho que el legislador conside-
re necesario establecer una fórmula de hiperprotección otorgan-
do a los bienes arqueológicos el carácter de bienes de dominio 
público. Recordemos que el art. 44 de la LPHE considera bienes 
de dominio público “todos los objetos y restos materiales que 
posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Es-
pañol, y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, 
remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar”. Así, 
hay una marcada tendencia hacia la demanialidad por ministerio 
de la ley38 de los bienes que contengan información del pasado39, 
a través de las conocidas previsiones relativas a que, primero, el 
descubridor deberá comunicar a la Administración competente 
su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días y de forma 
inmediata cuando se trate de hallazgos casuales; segundo, hasta 
el momento de la entrega efectiva resulta aplicable al poseedor 
de los bienes el régimen de depósito legal; tercero, el descubridor 
o propietario del lugar en que hubiese sido hallado el bien tendrá 
derecho en concepto de premio metálico a la mitad del valor 
que en tasación legal se otorgue al bien40; y cuarto, el incum-
plimiento de las anteriores obligaciones privará al descubridor 
o al propietario del derecho al premio y los objetos quedarán de 
forma inmediata a disposición de la Administración competente, 
sin perjuicio de la responsabilidades en que pueda incurrir. Implí-
cita alusión a la responsabilidad penal por apropiación indebida 
prevista con carácter agravado.

En consecuencia, podemos afirmar que los daños típicos no se 
reducirán a los producidos como consecuencias de excavaciones 
en ejecución o ejecutadas, sino que se extenderán a lo todavía 
oculto o no declarado. 

En virtud de lo expuesto, la LPHE considera como “infracciones 
administrativas salvo que estos hechos constituyan delito”, en 
su artículo 42.3, las excavaciones o prospecciones arqueológicas 
u otras obras ilícitas realizadas sin la autorización correspon-
diente, o las llevadas a cabo con incumplimiento de los términos 
autorizados, así como las obras de remoción de tierra, de demo-
lición o cualquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar 
en que se halla producido un hallazgo casual de objetos arqueo-
lógicos que no hubiera sido comunicada de forma inmediata a 
la Administración competente.

La respuesta doctrinal ante la inclusión autónoma de este tipo 
de daños del artículo 323 ha sido diversa. De una parte, hay 
autores, como Cuesta Arazamendi (1998: 21), que consideran 
que resulta criticable la restricción del tipo únicamente a los 
yacimientos arqueológicos, dejando fuera otro tipo de yacimien-
tos como los paleontológicos, que merecerían la misma tutela. 
No obstante, a este respecto, es destacable la posición de Roma 
Valdés (1996: 59 y ss.), quien estima que en la previsión del ya-
cimiento arqueológico está incluido el yacimiento paleontoló-
gico, afirmación que se fundamenta en la consideración de la 
arqueología y la paleontología como dos ciencias que estudian 
con métodos distintos una misma cosa.

Al margen de dicha discusión, el referido autor considera que 
sería necesaria una regulación explícita del expolio arqueológi-
co, que englobe de forma suficiente las distintas posibilidades 
comisivas, incluido el caso de los detectores de metales: aboga 
por la inclusión de un nuevo delito de daños que sancionara a 
“quien sin la debida autorización, realizare cualquier clase de 
excavación o remoción de tierras con intención de obtener los 
restos arqueológicos que contuvieren los terrenos, así como a 
quien portare equipamiento adecuado con el mismo fin. Si se 
hubiesen encontrado restos arqueológicos, se podrán inmedia-
tamente en conocimiento de la Administración competente”. La 
propuesta se desarrolla a través de elementos configuradores 
del hurto, la apropiación indebida y los daños del art. 323, sin 
requerir el apoderamiento de los bienes. Considero que no sería 
adecuada la inclusión en los mismos términos penológicos la 
mera tenencia de los útiles para el expolio. 

En cualquier caso, en cuanto las actuaciones referidas a excava-
ciones o prospecciones arqueológicas conduzcan a un resultado 
dañoso en el yacimiento arqueológico constituirán un delito de 
daños integrado en el artículo 323. 

Finalmente, destaca la “ausencia de referencia al patrimonio ar-
queológico en el delito de hurto”41, lo cual resulta criticable, te-
niendo en consideración el carácter de bienes de dominio público 
de los hallazgos arqueológicos. Si bien estimamos que esta con-
ducta tendrá cabida en el artículo 235.1 del Código Penal, en vir-
tud del “valor artístico, cultural, histórico o científico” de la cosa 

La necesidad de regular penalmente esta 
materia deriva, en fin, de la progresiva 
destrucción del patrimonio arqueológico, 
cuyas causas pueden sintetizarse en el 
enorme desarrollo urbano, el incremento 
de obras públicas y de la organización del 
territorio en beneficio de la especulación 
del suelo
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hurtada, o bien en su consideración de cosa “destinada al servicio 
público”, prevista en el apartado 2.º del mismo precepto, pues di-
chos objetos no son propiedad del fondo en que se hallen ni de 
su descubridor, sino que en todo caso, su titularidad corresponde 
al Estado, en virtud del citado artículo 44.1 de la LPHE y análogas 
normas en la legislación de cada comunidad autónoma.

sujetos activos  

En punto a los sujetos activos, el delito previsto en el artículo 323 
no requiere cualificación especial, ni siquiera cuando se plantea 
en concurso con el delito del art. 319.1.º del Código Penal por 
afectar una obra a un yacimiento, pues cualquiera puede ser pro-
motor sin necesidad de especial cualificación profesional, como 
hasta en tres sentencias ha señalado el alto tribunal. Desde otra 
perspectiva, ha de destacarse que el legislador no ha previsto la 
modalidad imprudente en el delito de sustracción de cosa propia 
a su utilidad social o cultural, mientras que en el supuesto de los 
daños al patrimonio histórico, el artículo 324 contempla los da-
ños imprudentes, admitiendo que el titular del bien pueda causar 
daños a un bien cultural, en atención a la indeterminación con la 
que configura el sujeto activo del delito.

Tampoco se prevé imponer al autor pena de inhabilitación especial, 
común en los delitos especiales, lo que sería a mi entender acon-
sejable, desde una perspectiva político criminal y de lege ferenda, 
ya que en numerosas ocasiones los autores de los daños son pro-
fesionales de la construcción que obtienen importantes beneficios, 
a pesar de la posible sanción que pueda derivarse del daño produ-
cido sobre el patrimonio histórico. A este respecto, en la doctrina 
española, Conde-Pumpido Tourón (1997) considera que en el su-
puesto de daños en yacimientos arqueológicos, la sanción va esen-
cialmente dirigida a los profesionales y técnicos de la construcción 
“que son quienes pueden verse más involucrados, con ocasión de 
la dirección o realización de sus obras, en la producción de dichos 
yacimientos”. No es desde luego el criterio para los autores del de-
lito del art. 319.1.º del Código Penal. 

La reforma del Código Penal hecha por la LO 10/2010 permite al 
fin (art. 31 bis), en los supuestos en que se lleve a cabo el delito a 
través de una persona jurídica, que ésta, y no sólo sus representan-
tes o administradores, responda penalmente, además de la persona 
física que haya llevado a cabo la conducta delictiva. Lamentable-
mente, al no estar prevista esta modalidad de autoría para el delito 
del art. 323 del Código Penal, no es factible en este caso; como sí 
lo es, paradójicamente, para autores de delitos urbanísticos sobre 
suelos que afecten a un yacimiento (art. 319.1.º y 4.º).

el sujeto pasivo

En cuanto a él, ya se ha mencionado que, partiendo del carácter 
colectivo del bien jurídico protegido (patrimonio arqueológico), 
lo esencial será la dimensión social del bien concreto objeto de 
tutela, con independencia de su titularidad -que con la LPHE y 

la ley andaluza es ya siempre de dominio público-. De forma que 
sujeto pasivo del delito, en cuanto titular del bien jurídico pro-
tegido, puede afirmarse que es la sociedad en su conjunto42. Así, 
lo esencial es que estamos ante bienes de titularidad colectiva, 
cualquiera que sea la relación que vincule el bien a una persona 
determinada. 

culpabilidad, dolo e imprudencia 

En el estudio de la vertiente subjetiva de los diversos tipos de 
daños, tradicionalmente se han tratado tres cuestiones básicas: 
la exigencia o no de un elemento subjetivo del injusto, la po-
sibilidad o no de incriminación imprudente de los daños y la 
posibilidad de castigar o no los daños causados por dolo even-
tual43. El elemento cognitivo comprende el conocimiento actual 
de la realización de los elementos descriptivos y normativos de 
la parte objetiva del tipo44. 

La doctrina mayoritaria española entiende que para la existencia 
del delito de daños basta con la existencia del dolo, la conciencia 
y voluntad de destruir, deteriorar o inutilizar una cosa, sin ser 
precisa la existencia de un propósito ulterior del sujeto, ni el áni-
mo de perjudicar45. Conocimiento y voluntad que ha de abarcar 
tanto la dinámica comitiva en cuanto al acto externo, así como 
al resultado típico.

El tipo del injusto objeto de estudio regula la modalidad dolosa en 
el artículo 323 y la imprudencia en el artículo 324, sancionando 
únicamente la imprudencia “grave”, equivalente a la “imprudencia 
temeraria” del Código Penal anterior.

el dolo en el art. 323 del código penal

El mayor problema que se plantea es en relación con este dolo 
indirecto o eventual45 y que trae causa en la diversa intensidad 
volitiva concurrente en el momento necesario para valorarlo. La 
suficiencia del dolo eventual, cuando el autor representa como 
probables las consecuencias antijurídicas de su acción, no debe 
plantear excesivos problemas para los yacimientos arqueológicos 
en el delito del artículo 323, al no existir elementos del tipo que 
impidan su apreciación. En la actual regulación del delito de da-
ños contra el patrimonio histórico, la comisión doloso-eventual 
ya no se topa con los obstáculos vinculados a las tradicionales 
expresiones insertadas en el delito de daños como: “a sabiendas”, 
“maliciosamente” o “intencionadamente”, que parecían indicar 
que las mismas comprendían únicamente el dolo directo de pri-
mer grado y el mediato.

El dolo deberá abarcar el valor histórico o cultural del bien, sin 
que sea necesario que alcance la mayor o menor presencia de 
este interés: es decir, si el expoliador daña un bien a sabiendas 
de su carácter histórico, pero desconociendo si es concretamente 
de una u otra época o la cuantía del daño -que funcionan como 
condiciones objetivas de punibilidad-, la conducta se estimará do-
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losa y sancionable en virtud del artículo 323. En definitiva, el fin 
que preside la conducta del agente no es otro que el de causar un 
daño en un bien de valor cultural. La sentencia de la sala 2ª del 
Tribunal Supremo de 29 de enero de 1997 habla de un dolo de 
consecuencias necesarias.

La sentencia de 3 de junio de 199546 vino a establecer la suficien-
cia de un dolo de consecuencias necesarias: la acción debe ser 
relacionada con la convicción de historicidad o relevancia histó-
rica de los bienes dañados. En la misma línea, la sentencia de 29 
de enero de 199747 reiteró la exigencia del dolo en relación con 
la “condición relevante o historicidad” en un supuesto relativo a 
los daños ocasionados por unos constructores en un yacimiento 
arqueológico en Palencia, estimándose que la prohibición admi-
nistrativa de realizar la excavación y el riesgo probable de cau-
sar daños en el yacimiento son base suficiente para configurar el 
dolo, cuando menos, sin que sea necesario un propósito específico 
en la acción de dañar. Y es que, en lo que se refiere a los daños en 
yacimientos arqueológicos, como ya expusimos al tratarlos de for-
ma específica, el problema esencial en gran parte de los mismos 
reside en su detección y en el conocimiento cierto de su existen-
cia, pues puede existir un importante patrimonio desconocido, no 
inventariado y consecuentemente, no estudiado48.

el error relevante

En materia de error (art. 14 del Código Penal), le corresponde al 
autor del delito la prueba de la ignorancia que alega (sentencia 
nº 435/2001, de 12.3.2001)49. Habrá de estar a las circunstancias 
concretas del bien sobre el que recae la acción y del individuo. 
Tal como se señala en la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Guadalajara de 13 de junio de 1994, partiendo de los requisitos 
del error habrá de responder a la cuestión de “si pudo evitar dicho 
error” (en idéntico sentido la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Córdoba de 28 de octubre de 1998, que abordaba la sustrac-
ción de unas piedras de un puente de época califal)50. 

No cabe alegar error alguno cuando al acusado le consta el carác-
ter histórico del bien y que su conducta lo malogrará. El Tribunal 
Supremo insiste que no es necesario que conozca de forma por-
menorizada el carácter y naturaleza del bien cultural, bastando 
con el conocimiento de la existencia de interés histórico (TS en 
sentencia de 29 de enero de 1997 -97/61 EDE)51, en idéntico sen-
tido la sentencia de Audiencia Provincial de Cantabria 24/2002, 
de 29 de octubre.

Tampoco debe prosperar la alegación si se construye de modo 
clandestino, reservado y solapado52, o si se tiene una cierta vetera-
nía en esa actividad (RUFINO RUS, 2000b). Mucho menos de quien 
ya se ha visto antes implicado en procedimientos por delitos con-
tra el patrimonio histórico, o en caso de construcción había sido 
requerido para que paralizara la obra, desatendiendo la intimación 
(curioso supuesto de alegación de error, por insostenible, exami-
nado por la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, en 

sentencia de 12 de septiembre de 2000, sentencia de la Audiencia 
Provincial de Cuenca de 10 de diciembre de 2001 o sentencia de la 
Audiencia Provincial de Palencia de 13 de junio de 199453). 

concurso de delitos 

Muchas son las situaciones imaginables y su examen supera el 
propósito y extensión de este trabajo, aparte de que al hilo de 
otros apartados se ha abordado ya. Pero conviene señalar que, en 
el supuesto de que el sujeto produzca los daños por el mero de-
seo de menoscabar el bien con posterioridad al apoderamiento, 
hecho frecuente en los expolios de iglesias, ermitas o yacimientos 
arqueológicos, estaremos ante un concurso real de delitos de da-
ños del artículo 323 y de hurto (artículo 235.1) o de robo (artículo 
238), si ha ejercido fuerza para acceder a la cosa. 

El Código también contempla un subtipo agravado en los su-
puestos de “apropiación de cosa perdida o de dueño desconoci-
do” (artículo 253), cuando la cosa apropiada sea de valor artís-
tico, histórico, cultural o científico. Al igual que en el delito de 
estafa y apropiación indebida, el valor de lo apropiado debe ser 
superior a 400 euros.

Tribunal Supremo. Calle Marqués de la Ensenada. Madrid.
Foto: Carlos Viñas-Valle

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Granada.
Foto: Chistian Dicke
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Más frecuente es el concurso con delitos sobre la ordenación del 
territorio en suelos con valor artístico, histórico o cultural del 
antes citado art. 319.1.º Código Penal. Entre las novedades que 
supuso el Código Penal relativas a tipos delictivos íntimamente 
vinculados a la protección del patrimonio cultural, destacaron 
los delitos contra la ordenación del territorio, regulados conjun-
tamente en nuevo título independiente. Las obras ilegales pue-
den llevarse a cabo en suelos especialmente protegidos en fun-
ción de su interés histórico-cultural, lo que planteará problemas 
concursales entre el delito previsto en el art. 323 o 321 (cuando 
concurra el derribo de un edificio singularmente protegido y la 
posterior construcción de otro sobre el mismo, o el destrozo de 
los bienes del subsuelo) y el tipo previsto en el art. 319.1.º, en 
cuanto en éste se sanciona la construcción no autorizada en 
“lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su 
valor (…) histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan 
sido considerado de especial protección”.

Inicialmente un sector doctrinal y algunas sentencias aisladas 
entendieron que, para que se dé el concurso entre ambas in-
fracciones, será presupuesto necesario que el sujeto activo del 
delito sea promotor, técnico o director, estimando esta cualifi-
cación como presupuesto típico en el art. 319. No obstante, la 
interpretación de la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Su-
premo acerca de si estamos, con la figura prevista en el referido 
artículo, ante un tipo abierto o un delito especial por razón del 
sujeto es pacífica54, optando por la primera55. Véanse, por todas, 
sentencia del TS de 14 de mayo de 2003 (n.º 690) y de 26 de 
junio de 2003 (n.º 1250).

Podrá darse el concurso entre el delito de construcción o edifi-
cación ilegal con el delito de daños del art. 323, por ejemplo, en 
aquellos supuestos en que con ocasión de la realización de labores 
no autorizadas de construcción o edificación se ejecuten excava-
ciones que produzcan daños en un yacimiento arqueológico.

expolIo arqueológIco, como forma de daño, hurto 
o apropIacIón IndebIda

La regulación penal de los expolios ha dado origen a dos posturas 
doctrinales, cuyo examen es obligado en este tipo de estudios por 

lo sugestivo de las opiniones confrontadas, en atención al mo-
mento en que se considera surge la demanialidad de los “bienes 
arqueológicos ocultos” al amparo del artículo 44.1.º de la LPHE56. 

Así, hay autores, como Roma Valdés (1996), que afirman la exis-
tencia de una demanialidad ope legis sobre los referidos bienes 
con fundamento en la necesidad de otorgar una protección com-
plementaria, dada la fragilidad y el carácter único e irremplazable 
de los mismos. Estima que la Administración tiene el dominio sobre 
el hallazgo, pero no la posesión o relación directa o inmediata con 
la cosa. En este sentido, el apoderamiento de piezas arqueológicas 
no podría ser calificado como un delito de hurto. Por ello, opina 
que es difícil afirmar que la Administración posea un bien cuando 
ni siquiera tiene un conocimiento efectivo de de su existencia. 
Igualmente estima que no se puede hablar de cosa perdida57 o de 
dueño desconocido como presupuesto del delito de apropiación 
indebida. Lo que en realidad conserva la Administración es un de-
recho de adquisición pero no la efectiva tenencia, ni la posesión 
jurídica. Considera que la titularidad adquiere efectividad una vez 
producido el hallazgo, de tal modo que antes no puede hablarse 
de bien perdido o de dueño desconocido. Se trata de un dominio 
público sujeto a prueba, correspondiendo a la Administración la 
prueba de su titularidad58. Este planteamiento determina para su 
tesis que en el apoderamiento de piezas arqueológicas haya de 
encuadrarse en un delito de daños del art. 323, salvo que nos 
encontremos con objetos sustraídos en excavaciones realizadas 
por la Administración o con su autorización, caso en que cabe 
hablar de hurto de bienes arqueológicos, ya que en ellos concurre 
un acto de ocupación previo que permite afirmar la existencia de 
una posesión directa de la cosa. 

Contrariamente, para otros autores59 la demanialidad surge con 
independencia del hallazgo60, singularmente cuando la zona del 
yacimiento ha sido individualizada mediante declaración adminis-
trativa, aunque los bienes permanezcan ocultos. El debate surge 
respecto a la figura a aplicar, dada la oscura regulación legal. Con 
carácter genérico, se considera que el expolio de piezas arqueo-
lógicas a través de excavaciones ilegales, hallazgos submarinos o 
por el uso de detectores y otros mecanismos de búsqueda puede 
ser calificado de hurto agravado, conforme a la previsión del art. 
234 y 235.1 del Código Penal cuando el yacimiento del que son 
extraídas las piezas ha sido objeto de declaración administrativa. 
De otro lado, los apoderamientos de piezas arqueológicas que no 
cuenten con una previa declaración administrativa podrían tipifi-
carse como una apropiación indebida del art. 253 si pudiese acre-
ditarse que el autor del mismo tuviese ánimo de apoderamiento y 
conciencia, al menos aproximada, del carácter histórico del bien. 

Hay autores como Salinero Alonso (1997: 276-277) que califican 
el acto de apropiación según el momento de consumación al am-
paro de la LPHE en dos: a) con posterioridad a la comunicación del 
hallazgo a la Administración (hurto), y b) con anterioridad a éste: 
tras la comunicación, el apoderamiento o distracción se transfor-
ma en apropiación indebida.

A lo que se debe atender no es tanto al 
valor económico del daño como al carácter 
ínsito en los bienes lesionados, de modo que 
el desvalor de la acción y del resultado no 
irían referidos tanto a lo pecuniario como a 
la significación de la conducta, atendiendo 
al valor histórico y cultural de los bienes 
afectados
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notas

1 Extensamente en Tomas (1994: 18 y ss.) y, en la misma línea, Grisolia (1952: 130).
2 González Rus (1995: 34, 41 y 42) mantiene que de la formulación final del artí-
culo 46 CE no puede interpretarse que todos los atentados al patrimonio histórico 
han de ser sancionados penalmente, y que del mismo modo no puede concluirse 
que todos los elementos integrantes del patrimonio cultural han de ser objeto de 
protección penal. 
3 En este sentido, Barrero Rodríguez (1998: 67) destaca que tanto el Decreto Ley de 
1926 como la Constitución de 1931 marcan un momento fundamental en nuestra 
historia normativa, caracterizado por la enorme extensión de que goza la realidad 
protegida por el Derecho, extensión vinculada a la afirmación del valor cultural 
como elemento aglutinador del conjunto de bienes, variables y heterogéneos, que 
el Derecho considera como dignos de amparo. 
4 Sin embargo, no son escasos los autores que critican la regulación unitaria de 
estas materias en un mismo título: así, Terradillos Basoco (1997: 315) conside-
ra forzado agrupar todas estas figuras delictivas al presentar perfiles demasiado 
heterogéneos, situación que se agrava en el caso del patrimonio histórico, ya que 
éste sólo presenta muy concretos puntos de contacto on el urbanismo o el medio 
ambiente: el paisajístico (art. 319) o el equilibrio de los sistemas naturales (art. 
325). En idéntica línea Cuesta Arzamendi (1983: 881). 
5 Conceptos desarrollados como se verá en el epígrafe correspondiente por la nor-
ma reguladora de la materia, de 1953, Decreto de 11 de septiembre. El artículo 2.1 
de la LO 12/95 tipifica diez supuestos que afectan, entre otros, a la importación y 
exportación de patrimonio histórico español; supuestos en los que, entre sí, no hay 
identidad ni en el objeto de contrabando ni en la acción.
6 Destaca la propuesta de Bensusan Martín (1996: 126 y ss.) siguiendo las técnicas 
del Derecho comparado, de un concepto de competencias concurrentes, frente a 
otro de competencias compartidas. 
7 Acerca de la distribución constitucional de competencias, es fundamental la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero, dictada en el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto por determinadas CC. AA. contra la Ley de 
16/1985 de patrimonio histórico español. 
8 Sobre la atribución competencial en materia de patrimonio histórico, el dictamen 
del Consejo Consultivo de Andalucía número 121/2003, de 10 de abril, emitido con 
ocasión de la tramitación del Reglamento de Actividades Arqueológicas de Anda-
lucía, resulta muy expresivo al señalar lo siguiente: “Esta cuestión ha sido objeto 
de examen por el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos, pudiendo 
citarse entre otros, las sentencias número 49/1984, 106/1978 y 17/1991. Pudiendo 
decirse que ha de ponerse el acento en el servicio de la cultura como deber, de tal 
forma que nos encontramos con competencias concurrentes, corriendo paralela-
mente a la acción autonómica”.
9 A modo de ejemplo: Andalucía cuenta en la actualidad con más de 16.000 yaci-
mientos arqueológicos registrados, lo que hace extremadamente difícil garantizar 
su conservación física mediante medidas de vallado o vigilancia individualizada.
10 Elogiable es la actuación de la unidad especializada de la policía, estructurada en 
la brigada de investigación del patrimonio histórico y los delegados de patrimonio 
histórico. Entre los medios técnicos utilizados destaca la base de datos de bienes 
culturales robados, denominada Dulcinea. Entre los supuestos de tráfico ilícito en 
el ámbito de la comunidad está el conocimiento por la brigada de que se iban a 
proceder a subastar en la casa Christie’s de Londres unas vigas de madera al pare-
cer de la mezquita de Córdoba. Ésta fue paralizada por la Interpol, requerida por 
las autoridades españolas a través de una comisión rogatoria. Más extensamente 
en Fernández Gallego (2006: 87 y ss.).
11 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, número 248, de 19 de noviembre.
12 Entre otras, Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 1990 (RJ 
1990, 6713), STC de 30 de septiembre de 1992 (RJ 1992, 7405).
13 Los preceptos que conforman este capítulo se introdujeron en el trámite ante 
el Senado a través de la enmienda 373 del grupo parlamentario socialista que 
los reagrupó en un capítulo independiente bajo la rúbrica De los delitos sobre el 
Patrimonio Histórico (DELGADO IRRIBAREN, 1996).
14 Según la Sentencia del TC 17/1991, de 31 de enero “La acepción constitucional 
del concepto expoliación no debe quedar limitada al estricto sentido 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”. 
15 Roma Valdés (1998: 22) aclara que el yacimiento estará constituido tanto por 
bienes muebles como inmuebles. La única posibilidad de conocimiento pasa por el 

estudio sistemático de ambos, su plasmación en archivos, en que quede constancia 
del sustrato en que han sido localizados, y la datación del yacimiento y de cada 
uno de los estratos encontrados. 
16 Así, el Consejo de Europa, en sus Recomendaciones, señala la necesidad de que 
los Estados deben instituir un sistema de protección de su patrimonio arqueoló-
gico, teniendo en consideración que “los detectores de metales hacen peligrar los 
elementos más específicos de la Arqueología”.
17 Son zonas arqueológicas “aquellos lugares o parajes donde existen bienes mue-
bles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, 
o bajo las aguas territoriales españolas”.
18 Según García Calderón (2007), esta menor extensión resulta engañosa, ya que se 
encuentra, sin embargo, afectada por rígidos controles urbanísticos realizados des-
de la propia Administración cultural, ya que su identificación determina la decla-
ración de servidumbre legal, el desarrollo de amplias funciones de inspección de la 
actividad desarrollada y la adopción de medidas de control puramente urbanístico.
19 La exigencia de la previa declaración formal en el campo de los bienes inmuebles 
prevista ya en el PCP carece en principio aunque no siempre, de los inconvenientes 
denunciados respecto a los bienes muebles, por cuanto que en aquellos el nivel de 
reconocimiento y catalogación es muy superior. 
20 Otras clasificaciones en Pérez Alonso y Orozco Pardo (1996: 173 y ss.), Salinero 
Alonso (1997: 197 y ss.) y Renart García (2002: 262 y ss.)
21 Sin pretender ser exhaustivos, al haber tratado la legislación internacional ex-
tensamente en el capítulo II, destaca la relación de bienes culturales recogidos en 
el art. 1 del Convenio de París de 14 de noviembre de 1970; Anexo del Reglamento 
(CEE) n.º 3911/92, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes 
culturales, modificado por Reglamento n.º 2496/96, de 16 de diciembre de 1996; 
Directiva de la CEE 93/7, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de los 
bienes que hayan salido ilegalmente del territorio de un Estado miembro, modi-
ficado por Directiva 96/100/CE (diario oficial num. L060, de 1 de marzo de 1997); 
Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamen-
te, Roma 24 de junio de 1995. 
22 Véase, en el mismo sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 1991 (ponente 
Díaz Palos); sentencia de 20 de diciembre de 1991 (ponente García Ancos); y sen-
tencia de 3 de junio de 1995 (Ponente Montero Fernández Cid). 
23 En la misma línea, la sentencia del TS de 14 de abril de 1992 (RJ 1992/3058); 
sentencia del TS de 9 de junio de 1992 (RJ 1992/4893) y sentencia del TS de 14 
de septiembre de 1992 (RJ 1992/7138). Más recientemente, la sentencia de 11 de 
febrero de 1999 (ARP 1999/565) de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra.
24 Vercher Noguera (1996: 1477) señala que puede ocurrir que en el derribo de un 
edificio sin valor histórico aparezca otro edificio o parte del mismo con este carác-
ter, si fuese esencial el reconocimiento administrativo previo para la protección del 
segundo, su derribo o alteración grave quedaría impune. 
25 Conclusiones de la II y III Reunión de Trabajo de la Oficina del Defensor del Pue-
blo Andaluz y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el 3 dem de 
2005 y el 2 de marzo de 2006, respectivamente. 
26 Tamarit Sumalla (1996: 1499) dice: “… el nuevo grupo de delito convive con los 
delitos cualificados específicos en el hurto, la estafa, la apropiación de cosa per-
dida y la malversación de caudales públicos (art. 235.1, 250.5, 253 y 432.2), en los 
que la fórmula tripartita tradicional se ve completada con la adición del término 
‘científico’, que va más allá de lo previsto en la Constitución”.
27 Particularmente crítico, González Herrero (1994: 510 y ss.) afirma que el trata-
miento penal del ataque contra los bienes integrantes del patrimonio histórico 
está dispersado por nuestra legislación penal, a pesar de la conveniencia de identi-
ficar las infracciones contra dicho patrimonio con un criterio unificador. El criterio 
unificador debe ser el bien jurídico protegido, partiendo que la infracción patri-
monial, comprendida como ataque a la propiedad, es insuficiente para adecuar la 
respuesta penal en este orden. 
28 En la actualidad, poca colaboración se nota entre la Ley de patrimonio histórico 
y el Código Penal, lo que denuncia atinadamente la memoria de la Fiscalía General 
del Estado del año 1997 (Memoria elevada al Gobierno, Madrid, 1998, pp. 575 y ss.).
29 Véase Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1997, p. 394.
30 La necesidad de una tutela integral ha sido igualmente puesta de manifies-
to por la jurisprudencia, destaca la sentencia del TC 17/1991, de 31 de enero de 
1991, fundamento jurídico séptimo: “la acepción constitucional del concepto de 
expoliación no debe quedar limitada al estricto sentido gramatical del término (…) 
la competencia estatal deberá abarcar un conjunto de medidas de defensa que a 
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más de referirse a su deterioro o destrucción tratan de extenderse a la privación 
arbitraria o irracional del cumplimiento normal de aquello que constituye el propio 
fin del bien según su naturaleza”.
31 www.defensordelpuebloandaluz.es
32 Véase Quintano Ripollés (1963: 290 y ss.), Jorge Barreiro (1983: 505 y ss.), Suay 
Hernández (1991b: 15 y ss.), Vaello Esquerdo (1980: 699) y Rodríguez Devesa 
(1993: 383). 
33 Más extensamente, el capítulo relativo a la evolución histórica y al bien jurídico 
protegido (cap. III, apartado IV).
34 Sentencia de 30 de noviembre de 1990, caso de la central térmica de Cers., fun-
damento jurídico decimoséptimo.
35 Sentencias del TS de 8 de abril de 1986 y de 14 de abril de 1992. La extre-
ma complejidad para valorar el bien. En numerosos casos son bienes históricos 
de valor incalculable. La imposibilidad de valorar el bien no implicaría presu-
mir, en beneficio del reo, que su importe es inferior al límite de 400 euros. Por 
tanto, acreditado el carácter incalculable, la fijación de la responsabilidad civil 
será diferida a la ejecución de la sentencia- STS de 14 de septiembre de 1992 
(1992/8743 EDE). 36 En este sentido Guisasola Lerma (2001: 618) considera que 
en caso contrario no tendríamos criterio legal alguno para delimitar la falta 
del delito, lo cual no es muy acorde con el principio de legalidad; y en segundo 
término porque en la comisión imprudente prevista en el art. 324 si se hace 
mención a esa cantidad. 
37 Sobre las dificultades de valoración de los bienes arqueológicos que exigen co-
nocimientos científicos, dadas las consideraciones morfológicas, cronológicas, el 
desvalor relevante por el estado de conservación, etc.: STS 28 de diciembre de 1987 
(RJ 1987/9849) y sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, de 1 de marzo 
de 1994 (ARP 1994/453). 
38 Tendencia apoyada por la jurisprudencia: STC de 29 de noviembre de 1988 (STC 
227/1988), “La incorporación de un bien al dominio público supone no tanto una 
forma específica de apropiación por parte de los poderes públicos, sino una técni-
ca dirigida primordialmente a excluir al bien afectado al tráfico jurídico privado. 
Su afectación puede perseguir distintos fines: asegurar el uso público, permitir la 
prestación de un servicio público, fomentar la riqueza nacional (art. 339 del CC). 
A esta especie pertenecen los restos arqueológicos incluidos en el art. 44.1 de la 
LPH; SAP de Badajoz de 11 de noviembre de 2001, los bienes que integran nuestro 
patrimonio histórico están sujetos a un régimen jurídico distinto al resto de los 
bienes muebles e inmuebles susceptibles de titularidad o posesión privada. Es más, 
su tenencia, conservación y transmisión están legalmente reguladas, por lo que la 
circunstancia de ajenidad ninguna influencia práctica tiene en este sentido, ori-
ginándose el ilícito penal por la conducta dañosa sobre aquel, con independencia 
que sea o no su propietario”. 
39 La afectación del bien se dará en la medida que el mismo fomente la riqueza 
nacional (art. 339.2 Código Civil).
40 Con esta previsión el precepto se aparta del régimen establecido para el tesoro 
oculto en el art. 351 del Código Civil. Se excluye de este régimen el hallazgo de las 
partes integrantes de la estructura arquitectónica de un inmueble que se encuen-
tre incluido en el Registro de Bienes de Interés Cultural. 
41 En este sentido, González Herrero (1994: 516) criticaba esta omisión por el Ante-
proyecto de Ley. Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de León de 1 de marzo 
de 2000 (2000/13040 EDE): Los objetos arqueológicos son de dominio público y 
por tanto están dotados de la naturaleza de ser ajenos. SAP de Granada 31 de no-
viembre de 2001: Se absuelve a los acusados de los delitos de hurto y apropiación 
indebida, a pesar que en sus domicilios se encontraron gran cantidad de piezas 
arqueológicas procedentes de saqueos, por falta del requisito de ajenidad de la 
cosa, aludiendo al término excavaciones fraudulentas: “no existe tenencia material 
por razón del desconocimiento que tiene el dueño de su situación en el espacio”. 
42 Es opinión unánime compartida por nuestra doctrina (CARMONA SALGADO, 
1997: 37). 
43 Entre otros, Jorge Barreiro (1983: 517); Quintano Ripollés (1966); Orts Berenguer 
(2004: 539); Suay Hernández (1991a: 28 y ss.). 
44 En este sentido se manifiesta, respecto a la regulación existente en el Código 
Penal anterior, Orozco Pardo y Pérez Alonso (1996: 214).
45 Denominado por José Miguel Zugaldia Espinar como un “híbrido fatal”, campo 
de nadie entre el dolo y la culpa (1986: 396).
46 STS RJ 1995/4535. Esta sentencia recoge el criterio ya adelantado en anteriores 
pronunciamientos: STS de 20 de abril de 1972, RAJ, ref. 1749/72: “... si bien el delito 
de daños ha sido estimado en el plano doctrinal como un delito de tendencia con 
dolo finalísticamente dirigido a causar un perjuicio en la propiedad ajena…, lo 

cierto es que de iure conditio no se exige un tal elemento subjetivo del injusto en 
la figura básica…”.
47 La sentencia del TS RJ 1997/111 afirma en su Fundamento de Derecho sépti-
mo que basta con un dolo de consecuencias necesarias fundamentalmente por 
el carácter residual del “tipo genérico del daño”, puesto en relación con los “tipos 
complementarios” establecidos en los artículos 558.1 y 562 (“con la mira de” e 
“intencionadamente”). 
48 En este sentido Roma Valdés (1996: 59 y ss.) afirma cómo el elemento subjetivo 
de los daños en yacimientos arqueológicos estará en el conocimiento de la confi-
guración arqueológica del terreno, y no así en las características determinadas o 
antigüedad del mismo. 
49 En el mismo sentido la doctrina unánime. Véase, por ejemplo, Serrano Butra-
gueño (1998).
50 El juzgador parte del hecho de que los acusados desconocían que estaban ante 
un monumento declarado por decreto 46/1996 por hallarse incluido en el conjun-
to histórico de Medinat al-Zahra. No considera posible la aplicación de la agravan-
te específica del hurto del art. 235.1.º, al ser requisito estrictamente necesario que 
los acusados conocieran el valor artístico, cultural o histórico. 
51 En la sentencia se condena por un delito de daños contra el patrimonio histórico 
a los acusados que, mediante una pala excavadora, habían destruido una casa 
romana. Los acusados sabían que atentaban contra el patrimonio histórico, por 
cuanto el solar estaba en el casco histórico de la ciudad de Palencia. Como indica 
el Ministerio Fiscal, la figura tipificada en el ap. 5.º, último inciso del art. 558, sola-
mente necesita subjetivamente de un dolo genérico constituido por la realización 
de una conducta querida, aún a sabiendas de que estaba prohibida por los perjui-
cios histórico-artísticos que podrían originarse en su caso. 
52 Supuesto curioso de una conocida localidad gaditana donde, en los días previos 
a la entrada en vigor del Código Penal de 1995, la autoridad urbanística supo del 
ritmo frenético de construcción de viviendas en suelo no urbanizable por parte de 
particulares. En algunos casos la construcción concluyó tras el 25 de junio de ese 
año, con la correspondiente remisión del asunto al Juzgado de Instrucción, en el 
que ya durante la investigación se alegó error.
53 La Audiencia condena por un delito de daños del art. 557 con relación del artí-
culo 558 del anterior Código Penal. Los acusados solicitaron licencia de obra que 
debía contar con dictamen favorable de la Comisión Territorial del Patrimonio de 
Palencia, por estar ubicada dentro del casco histórico, les fue concedida previo se-
guimiento arqueológico. La arqueóloga al detectar restos de origen romano pidió 
la paralización de la obra, requerimiento que fue desatendido. STS de 29 de enero 
de 1997 (97/61 EDE). La apreciación del error ha de hacerse con criterios restricti-
vos. Hay un claro conocimiento de los acusados del carácter protegido de los bie-
nes, lo cual no significa la exigencia de un dolo específico, esto es, el conocimiento 
pormenorizado del carácter y naturaleza del bien cultural.
54 Tradicionalmente es considerado como un tipo especial, esencialmente en virtud 
de la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio impuesta por el tipo, 
pena propia de profesionales y no de particulares, junto con el argumento que, 
en caso contrario, estaríamos vaciando de contenido el derecho administrativo 
sancionador. En este sentido, sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 
1 de diciembre de 1998. Véase Guisasola (2001). 
55 En este sentido, Vercher Noguera afirma que para ser sujeto activo del delito del 
art. 319 no es necesario ser profesional, aún cuando el delito incorpore una pena 
de inhabilitación, de forma que pueden ostentar la consideración de promotor 
o constructor los que habitualmente se dedican a la construcción y promoción 
de viviendas y de edificaciones, pero no se precisa por ello una cualidad distinta 
de cualquier persona, salvo disponer de dinero y conocer las técnicas. Postura ya 
consolidada en la sala 2ª.
56 Así, el subsuelo en la nacional, en la medida que contenga bienes susceptibles de 
aportar un conocimiento del pasado, contiene objetos que integrarán el dominio 
público una vez sean descubiertos, la afectación vendrá determinada, en la medida 
que fomente la riqueza nacional (cfr. 339.2 Código Civil).
57 La más antigua jurisprudencia lo identifica como “aquella cosa que teniendo 
dueño, y que por un acto involuntario del poseedor sale de la esfera del derecho 
de posesión y custodia, pudiendo ser hallazgo o reencuentro, no está perdida to-
talmente y no permanece en el recuerdo de quien la perdió, y el sitio donde puede 
estar”: Sentencia del TS de 14 de abril de 1923, y de 9 de mayo de 1966. 
58 Destaca la sentencia de la Audiencia Provincial de Granda de 31 de octubre 
de 2001: “Aunque la Administración desde el momento que se descubre tiene el 
dominio, no goza de la posesión, que es el bien jurídico protegido en las cosas 
muebles al margen del derecho de propiedad sobre ellas; no pudiendo ampliarse el 
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objeto de protección penal del hurto a aquella relación dominical que no llega a 
ser ni mediata, so pena de vulnerar el principio de legalidad”.
59 A modo de ejemplo, Orozco Pardo y Pérez Alonso (1996: 159); Guisasola Lerma 
(2001); Salinero Alonso (1997); García Calderón (1997: 19); Memoria de la Fiscalía 
General del Estado de 2004.
60 Destaca Alegre Ávila (1994: 368 y ss.) al justificar el dominio arqueológico como 
dominio público: “…no podemos vincular la intervención administrativa a la previa 
existencia de una titularidad dominical, cuando es más que evidente que el ejerci-
cio de las actividades 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 su-
premacía de la Administración, que no precisa fundarse en otro título habilitante 
sino en una norma jurídica previa”.
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la valoración de los daños arqueológicos y la justicia cautelar 
en el proceso penal
antonio roma valdés, Fiscalía de Santiago de Compostela

IntroduccIón 

La existencia de un derecho penal que protege el patrimonio 
cultural es una necesidad, la aplicación de este sector del orde-
namiento jurídico es una tragedia, unas veces el reflejo de una 
pérdida de información insustituible y casi siempre el reflejo de 
una actuación insensible. La puesta en práctica del Código Penal 
a la materia propia del patrimonio cultural no es fácil de com-
prender por quienes dedican su trabajo a recuperar y a potenciar 
en el futuro este acervo común por varias razones: la primera, 
que partimos no de la belleza de una obra pasada sino de su 
destrucción en el presente; la segunda, que es labor de otros 
técnicos, jurídicos, que emplean una técnica distinta a la propia 
del derecho que establece el régimen jurídico del patrimonio 
cultural. Partamos de una premisa, a saber, el derecho penal no 
regula la protección de determinados bienes sino qué sanción 
imponer al infractor penal.

En este trabajo se expondrán dos aspectos relativos al funcio-
namiento del Código Penal, uno tiene que ver con la forma de 
interpretación de los delitos y faltas penales vigentes, otro con 
las consecuencias aplicables a quien ha traspasado los límites 
del sistema. En ambos casos el objeto de atención es una for-
ma especial de patrimonio cultural, el arqueológico, cuya con-
figuración legal y científica tiene unas particularidades que son 
tenidas en cuenta en la interpretación de la doctrina y la juris-
prudencia españolas.

la valoracIón de los daños arqueológIcos 

El Código Penal español de 1995 es una norma muy necesitada 
de reforma en la protección del patrimonio cultural. Sus artículos 
323, 324 y 325 establecen un régimen de los delitos de daños 
que determina el castigo tanto de los delitos dolosos como de 
los cometidos mediante imprudencia, en ambos casos cuando el 
importe de los desperfectos exceda de la cifra de 400 euros. Su 
comisión implica la intervención de los órganos jurisdiccionales 
en su conjunto y, en definitiva, de juristas que aplican la técnica 
jurídica, que exige la acreditación de todos los elementos del de-
lito comprendiendo, inevitablemente, su importe.

Pero la necesidad de determinación del importe de los daños no 
deriva únicamente del derecho penal toda vez que la legislación 
que regula el régimen administrativo del patrimonio cultural 
hace depender el importe de la sanción. Este es el caso de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español, 
al establecer en su artículo 76.2 que cuando la lesión al patri-
monio histórico español ocasionada por las infracciones a que 
se refiere el apartado anterior sea valorable económicamente, 
la infracción será sancionada con multa proporcional a su valor. 
Afortunadamente, éste no es el caso de la actual Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del patrimonio histórico de Andalucía, 
cuyo artículo 114 no hace depender de esta cuantificación el 
importe de la sanción. Sí lo es, como contrapartida, de una gran 
mayoría de leyes de comunidades autónomas, tributarias de un 
régimen cuya principal consecuencia será la de aplicar un ré-
gimen primario de sanción que implica cuantificar el daño so-
bre el bien y uno supletorio consistente en aplicar el montante 
previsto en la ley para cuando no es posible concretar el valor 
del desperfecto.

Claro está que una gran parte de los daños son, en abstracto, 
fáciles de medir. Pensemos en los causados en un cuadro o en 
un edificio y no veremos inconveniente en pensar que existen 
técnicas o fórmulas económicas para alcanzar un importante 
grado de concreción. Sin embargo, la situación se transforma 
cuando pensamos en el patrimonio arqueológico. Por un lado 
nos encontramos con que se trata de bienes a los que la legis-
lación administrativa confiere el carácter de dominio público 
cuando su extracción se produce con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de patrimonio histórico español; por otro, 
que se trata de un patrimonio por naturaleza ignorado salvo 
cuando se produce en relación con elementos que por distintas 
razones han aflorado a la superficie, sin perder por ello la sus-
ceptibilidad de estudio a través de la metodología arqueológica. 
Para un arqueólogo lo importante no es cuánto hay en un ya-
cimiento sino la información que transmite, excediendo nota-
blemente el valor del conjunto al de la suma de los elementos 
materiales que lo integran. Y aquí surge el desencuentro. Los 
jueces y fiscales encargados de instruir los delitos que afectan 
al patrimonio cultural reclaman de arqueólogos informes peri-
ciales relativos al valor de los desperfectos ocasionados en un 
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yacimiento arqueológico y éstos, extrañados, no encuentran ar-
gumentos científicos para cumplir con ese cometido. Sin duda 
la redacción de la normativa aludida no es respetuosa con la 
ciencia arqueológica toda vez que la existencia de la cuantía no 
resulta a priori necesaria en derecho, por lo demás una técnica 
de conversión en términos económicos. Precisamente el Código 
Penal protege la información arqueológica presente en un ya-
cimiento. De una manera más concreta Jesús García Calderón 
(2008: 82) acude al concepto de valor incalculable que debe 
orientar la legislación en la materia. Pero ahí está después de 
tantos años esperando una reforma. No podemos olvidar que 
no es el único supuesto en el que los tribunales valoran bienes 
imponderables, pues la cuantificación se realiza a diario al de-
terminar el importe correspondiente a las lesiones corporales 
y a la propia vida. Basta la lectura del baremo de valoración 
de las indemnizaciones por muerte, lesiones e incapacidades 
padecidos por personas que sufren accidentes de tráfico, ac-
tualizado anualmente en el Boletín Oficial del Estado para ver 
la capacidad fría del derecho de poner el valor a la pérdida de 
visión, falanges de dedos, etc.

Los tribunales y los juristas no han resuelto de una manera uni-
forme esta dificultad. La sentencia del Tribunal Supremo de 29 
de enero de 1997 considera que la imposibilidad de estudio del 
yacimiento arqueológico por su carácter incalculable determina 
que el importe de los desperfectos debe ser tenido como noto-
riamente superior a la cuantía establecida en el Código Penal. 
Sin embargo, la letra de la ley vigente obliga a determinar de 
una manera más concreta los daños, al entender de la mayor 
parte de la doctrina.

Los sistemas de valoración que se han apuntado tienen en común 
un factor. Todos acuden al valor de la intervención arqueológica 
como elemento fundamental para apreciar el importe de los des-
perfectos producidos en un yacimiento, pues es precisamente la in-
tervención la única forma de averiguar la medida de la información 
arqueológica perdida. En palabras de Grau Lobo (2009: 194), son 
los gastos que no se tenían que haber producido de no haberse 
ocasionado la actuación dañina. Ésta es la opinión de Rodríguez 
Temiño (2012, en prensa), de las conclusiones de fiscales especialis-
tas en medio ambiente y urbanismo de España reunidos en Madrid 
en 2011 y del que suscribe (ROMA, 2009). Dentro de este conjunto 
existe una importante coincidencia, con ligeras variaciones, en tor-
no a qué gastos comprende la intervención arqueológica, a saber:

• Los gastos personales y materiales que implica la remoción de 
tierras, gastos que deben incrementarse en el traslado de al menos 
una porción de la misma a un vertedero autorizado.
• Los gastos derivados del levantamiento topográfico.
• Los gastos del personal técnico encargado de la actividad arqueo-
lógica a realizar no sólo en la excavación sino también en la conser-
vación del material o en la elaboración de la memoria, dentro de los 
estándares del rigor científico y del respeto a la normativa aplicable 
(desde la urbanística a la de seguridad en el trabajo), a determinar 
en función del tiempo empleado en estas actividades.

Sobre este planteamiento es posible su estimación en función de 
un coste expresado en euros por metro cúbico que podrá variar 
en función de la tipología de yacimiento. Y de este cómputo, 
que dicho sea de paso, en contadas excepciones será inferior a 
la cuota establecida por el Código Penal, deben quedar fuera, 
desde mi punto de vista, no compartido por Rodríguez Temiño, 
los gastos de restauración de los materiales, que se comprenden 
dentro del concepto jurídico de perjuicio pero no del de desper-
fecto propiamente dicho.

También existe coincidencia en añadir al importe anterior el pre-
cio de los bienes materiales encontrados puesto que, aún per-
teneciendo al dominio público, su valor de mercado es posible 
atendiendo al que presentan bienes semejantes en el mercado 
lícito de los mismos. 

Por último, también existe consenso en aplicar un factor de 
corrección al alza para los supuestos de mayor relevancia del 
yacimiento atendiendo a su singularidad o monumentalidad, su 

Los daños en el patrimonio arqueológico son difíciles de valorar en términos 
económicos. Fotos: Jaime Moreno Tamarán
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uso público, su interés historiográfico, su estado de conserva-
ción previo, etc.

No deja de ser una abstracción, una manera forzada de poner una 
cifra a un daño incalculable desde el punto de vista de la ciencia 
arqueológica y que es una derivación de la letra de una legislación 
que, como indiqué al comienzo, es merecedora de una adaptación 
a los nuevos tiempos.

No faltan empero sentencias que establecen consecuencias difí-
ciles de asumir. Es el caso de la sentencia de 15 de diciembre de 
2008 dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, que 
condenó como autores de una falta contra el patrimonio cultu-
ral con una pena de multa leve, sin la posibilidad de establecer 
consecuencias en el orden civil, a los autores de la destrucción 
de unas torres medievales situadas en el almacén que regenta-
ban. Su ganancia fue doble, no sólo al conseguir una sanción 
que el Código Penal clasifica como leve, evitando la aplicación 
de una sanción administrativa más onerosa, sino que en la ac-
tualidad el espacio de almacenamiento es superior. La ausencia 
de una prueba pericial que informase sobre el importe de los 
daños explica esta resolución. Por lo tanto, mientras esa reforma 
deseable no acabe de llegar, es forzoso que los arqueólogos, que 
son los mejores peritos en la materia, practiquen la pericia y el 
dar a conocer al juzgado el importe del daño a un yacimiento 
arqueológico.

medIdas cautelares del patrImonIo cultural en el 
proceso penal 

Como se ha podido comprobar, no es sencillo imponer sanciones 
penales. Se ha afirmado que el sistema penal prefiere un culpable 
en libertad que un inocente en prisión. Lo cierto es que tanto en 
la interpretación de la norma como en el sistema de acreditación 
existen numerosas rigideces y la que se refiere a la determinación 
del daño en un yacimiento arqueológico es una de ellas. La razón 
es obvia al establecerse unas sanciones que pueden implicar la 
pérdida de libertad de las personas. En el caso de los daños al pa-
trimonio histórico o cultural, la pena prevista en el Código Penal 
es la de prisión entre uno y tres años cuando el delito se comete 
dolosamente, y de multa de tres a dieciocho meses, atendiendo 
a la importancia de los daños. En el caso de los delitos dolosos el 
artículo 323 establece que los jueces o tribunales podrán ordenar, 
a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas 
a restaurar, en lo posible, el bien dañado.

Centrada la premisa, corresponde analizar las consecuencias 
de la infracción desde el punto de vista de la actuación de los 
órganos jurisdiccionales. Para comenzar debe indicarse que el 
procedimiento penal se encuentra forzosamente dividido en dos 
fases, una de instrucción y otra de enjuiciamiento. Dentro de la 
primera fase, al juez de instrucción le corresponde determinar 
la existencia de elementos propios de delito y dar traslado de 

la imputación a quienes aparentan ser los responsables, con-
firiéndoles una posición procesal que implica el otorgamiento 
de un conjunto de garantías. Como complemento, el juez debe 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de una eventual sentencia condenatoria, comprensivas de la 
situación personal de los imputados estableciendo, en su caso, 
medidas privativas de libertad que no interesan en este traba-
jo. Dentro de estas medidas corresponde al instructor adoptar 
aquéllas tendentes a evitar que el eventual daño se prolongue, 
así como iniciar las primeras medidas que procuren consolidar 
el bien (o lo que quede del mismo) o dar comienzo a las que se 
dirigirán a su restauración. En estos casos será frecuente que el 
juez dirija un oficio a la Administración competente en materia 
de patrimonio cultural para que adopte las medidas adecuadas, 
toda vez que es precisamente esta Administración la que cuenta 
con el conocimiento, la especialización y la objetividad para re-
solver de la manera más adecuada, incoando el correspondiente 
expediente de reposición de la legalidad quebrantada. Por otro 
lado, podrá acordar las medidas correspondientes para asegurar 
el pago de las responsabilidades pecuniarias, exigiendo de los 
responsables fianza, acordando los embargos correspondientes 
o anotando la incoación del expediente en los registros públicos 
correspondientes.

El acto de iniciación del procedimiento judicial determina la 
suspensión de los procedimientos administrativos sancionado-
res incoados por la administración, siendo frecuente en estos 
supuestos de daños al patrimonio cultural que existan dos ac-
tuaciones en este momento inicial, una administrativa y otra 
judicial. El aspecto que interesa destacar en este punto es que 
el procedimiento de reposición de la legalidad de la administra-
ción no constituye un expediente sancionatorio, aunque se en-
cuentre vinculado con aquél, de suerte que la existencia de un 
procedimiento de instrucción judicial no implica un obstáculo 
ni a su inicio ni a su desarrollo hasta el punto que es posible, 
como se ha indicado, que sea el propio juez el que comunique 
la existencia de la infracción a la Administración para que actúe 
adoptando las medidas más oportunas en protección del bien 
perjudicado por una infracción penal.

Pero el concepto de cautelaridad no se agota en el procedi-
miento de instrucción sino que puede extenderse más allá de 
la sentencia. El artículo 339 del Código Penal, en su redacción 
otorgada por la Ley Orgánica 5/2010, con entrada en vigor el 
23 de diciembre de 2010, mejora la anterior redacción a través 
de la dicción siguiente: “Los jueces o tribunales ordenarán la 
adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesa-
rias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, 
así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la 
protección de los bienes tutelados en este título”. Este precepto 
debe ponerse en relación con el artículo 323 del Código Penal, 
que en su párrafo segundo establece que los tribunales “podrán 
ordenar, a cargo del autor del hecho, la adopción de medidas 
a restaurar, en lo posible, el bien dañado”. De su lectura puede 
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derivarse la obligación de los tribunales de adoptar las medidas 
cautelares de protección de los bienes tutelados en el Título XVI 
del Código Penal, patrimonio histórico o cultural incluido. Es por 
tanto el momento de analizar el significado de este precepto.

Para comenzar, resulta oportuno poner de manifiesto que, frente 
a la redacción precedente en la que se señalaba que los jueces 
y tribunales “podrán acordar”, la dicción vigente del precepto es 
claramente imperativa: ordenarán. Lamentablemente, esta refor-
ma no ha alcanzado al artículo 323, fijando un doble régimen, 
uno imperativo respecto de la reposición de la legalidad y otro 
aparentemente facultativo referido a la responsabilidad civil de la 
restauración del bien.

Por otro lado, los destinatarios de la aplicación del artículo 
339 son tanto los jueces de instrucción como los órganos ju-
risdiccionales encargados de dictar y ejecutar las sentencias, lo 
que se deduce de dos aspectos, el primero que su imposición 
es independiente y separada de las indemnizaciones derivadas 
del delito; el segundo, que quienes deben acordar las medidas 
son los autores del hecho, debiendo subrayarse que el concepto 
de autor sólo puede deducirse en la sentencia, practicada toda 
prueba, aunque pueda preverse o anticiparse al momento de 
instrucción. Pese a este planteamiento, son tres las lecturas que 
ha merecido el precepto:

• Se trata de una medida procesal a aplicar únicamente durante 
la instrucción judicial.
• Es una medida cautelar equiparada a la responsabilidad civil a 
imponer en sentencia, pudiendo citarse la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Cádiz de 17 de junio de 2003, que empleó este 
precepto no en la fase de instrucción sino en la sentencia.
• Es una medida cautelar de carácter análogo a la reposición de la 
legalidad administrativa quebrantada, a imponer en la sentencia, 
toda vez que la cautelaridad no se predica del bien dañado, sino 
del bien jurídico protegido por el Código Penal, en nuestro caso, 
del patrimonio cultural. Es el criterio de la Audiencia Provincial de 
A Coruña de 30 de abril de 2004.

La bondad de este último criterio es la más asumible. Pense-
mos en el caso de la destrucción intencionada de un bien, como 
las torres medievales aludidas con anterioridad. En el supuesto 
recogido por la sentencia coruñesa de 30 de abril de 2004 era 
análoga, en concreto, la destrucción de un yacimiento dirigida 
a allanar un espacio para su dedicación a actividades turísticas 
y recreativas. En evitación de una ganancia económica derivada 

de la ausencia de yacimiento con la sola sanción de una pena 
pecuniaria, por lo demás no muy elevada, la Audiencia Provin-
cial estableció la prohibición de desarrollar ninguna actividad 
incompatible con la presencia del yacimiento aunque éste o no 
existía o se encontraba notablemente perjudicado, extendiendo 
la cautelaridad más allá del propio procedimiento, al predicar-
la respecto del bien jurídico (patrimonio cultural arqueológico) 
por encima del bien inmueble en sí mismo. Como conclusión, 
indicar que, aunque el procedimiento penal ha mostrado rigi-
deces en su aplicación, cuanto menos desde la vista del ajeno a 
su funcionamiento, debe reseñarse que ha permitido establecer 
consecuencias que evitan que la infracción genere un beneficio 
para el que la ha cometido.
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la fiscalía y la protección del patrimonio cultural
antonio roma valdés, Fiscalía de Santiago de Compostela

Generalmente se asocia al Ministerio Fiscal con el proceso pe-
nal, sin embargo su actuación excede de este límite aparente. En 
concreto, la actuación de la Fiscalía se ha mostrado activa en la 
protección del patrimonio cultural también fuera de ese ámbi-
to siendo forzoso reconocer que, de todas las fiscalías españolas, 
las andaluzas han mostrado un enorme protagonismo. Una de 
las razones que han fomentado esta tendencia es la capacidad 
de los fiscales de fomentar una especialización en la persecución 
de determinadas formas de delincuencia. El artículo 20 de la Ley 
50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su redac-
ción otorgada por la Ley 24/2007, establece que en la Fiscalía Ge-
neral del Estado existirá un fiscal contra los delitos relativos a la 
ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, 
del medio ambiente e incendios forestales, con categoría de Fiscal 
de Sala, entre cuyas funciones está la coordinación de las fiscalías, 
unificando los criterios de actuación.

Las líneas fundamentales desarrolladas desde las fiscalías en la 
mejora de la protección del patrimonio cultural fuera del proceso 
penal se pueden resumir en los siguientes aspectos:

1. Seguimiento estadístico de la delincuencia. El primer ámbito 
de intervención de la Fiscalía se ha centrado en el seguimiento de 
los delitos sobre el patrimonio cultural que son objeto de proce-
dimientos judiciales. No siempre esta labor se ha efectuado con 

el rigor que podría alcanzarse y una de las principales dificultades 
es el hecho de que las figuras penales que afectan al patrimonio 
cultural se encuentran dispersamente reguladas en el Código Pe-
nal (GARCÍA CALDERÓN, 1999). En el gráfico inferior se muestra la 
evolución numérica de delitos de daños al patrimonio cultural en 
los procedimientos judiciales de toda España.

Por otro lado, el número de sentencias por estos delitos (ver 
tabla de p. 76) no arroja unos datos particularmente elevados. 
La diferencia entre la amplitud del número de procedimientos 
judiciales con el volumen de sentencias se explica en el dato de 
que son muy pocos los supuestos en los que se ha identificado 
al autor.

2. Propuestas de reformas legislativas. Las memorias de la Fiscalía 
General del Estado han interesado de manera excepcional refor-
mas legislativas tendentes a la necesaria mejora de la protección 
penal del patrimonio cultural. En este punto, la Memoria del Fis-
cal General del Estado presentada a las Cortes Generales el año 
2006 propugnó una mejora del artículo 322 del Código Penal, que 
castiga la concesión de autorizaciones de demolición de edificios 
singularmente protegidos dada su confusa relación con otras au-
torizaciones urbanísticas ilegales penalmente sancionadas y su 
insuficiencia en la protección de edificios protegidos por figuras 
del planeamiento.

Evolución numérica de delitos de daños al patrimonio cultural en los procedimientos judiciales de toda España
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Es mucho más prolija en su alcance la propuesta de reforma le-
gislativa planteada por la Fiscalía de Andalucía y el Defensor del 
Pueblo Andaluz, manifestada a través de las conclusiones de la IV 
Jornada de trabajo de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz 
y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: Los 
delitos sobre la ordenación del territorio; el patrimonio histórico 
y el medio ambiente, fechada en Sevilla en marzo de 2007, y con 
antecedente en otra reunión de 26 de enero de 2006. Se viene a 
proponer un articulado concreto que dotase de homogeneidad 
y actualidad al deficiente estado actual de legislación penal del 
patrimonio cultural. 

Tampoco ha tenido recepción por parte del legislador las propues-
tas que el Consejo Fiscal planteó en relación con la modificación 
de la legislación de contrabando en su informe de 1 de junio de 
2010. El delito de contrabando existe en los supuestos de expor-
tación ilegal de bienes pertenecientes al patrimonio cultural. La 
reforma operada por la Ley Orgánica 6/2011, desoyendo la apre-
ciación del Consejo Fiscal, ha dejado en nuestro ordenamiento ju-
rídico una falta de armonía entre la legislación sustantiva de con-
trabando y el artículo 282 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, 
que faculta una herramienta de persecución de la criminalidad 
organizada para esta forma de delincuencia como es el nombra-
miento de agentes encubiertos. Como se aprecia, el interés de la 
Fiscalía en su conjunto no ha encontrado eco en la sensibilidad del 
legislador español.

3. Actuaciones de coordinación. Al margen de las anteriores ini-
ciativas, merece indicarse que en otras ocasiones las fiscalías 
territoriales han iniciado acciones dirigidas a coordinar medi-
das de prevención de la delincuencia. Dentro de este conjunto 
pueden mencionarse dos supuestos, uno en Galicia y otro en 
Andalucía.

En Galicia, la Fiscalía Superior inició mediante un Decreto de 
16 de julio de 2011 unas diligencias tendentes a otorgar pro-
tección al patrimonio en manos de la Iglesia católica, que en 

esta comunidad autónoma se encuentra en muchos casos en 
parroquias de difícil accesibilidad. Las actuaciones desarrolladas 
se han dirigido desde entonces tanto a la verificación del estado 
de catalogación e inventario como a sentar las bases para la 
detección de vulnerabilidades en la seguridad que puedan ser 
corregidas de la manera más temprana posible. Los resultados 
pretendidos son los siguientes:

• El establecimiento de un protocolo de colaboración que debe de 
ser suscrito por la Fiscalía Superior, la Iglesia católica y la Xunta de 
Galicia, que permita el seguimiento permanente de la evolución 
de la delincuencia contra este patrimonio. A modo de ejemplo, se 
ha detectado que, en función del momento, han sufrido sucesi-
vos ataques los objetos tallados en piedra, los grandes objetos de 
bronce, campanas incluidas y finalmente piezas de plata.

• La elaboración por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Es-
tado de un manual de protección a difundir entre párrocos y 
parroquias de manera que permitan tanto el establecimiento 
de las medidas de seguridad más elementales como el cono-
cimiento de la reacción más adecuada ante una sustracción, si 
ésta se produce. Este manual debe venir acompañado de planes 
formativos permanentes a los encargados de seguridad de este 
patrimonio.

En Andalucía, la Fiscalía Superior dictó un decreto de fecha 26 
de diciembre de 2009 en relación con la necesaria erradicación 
de infracciones vinculadas al patrimonio histórico, particular-
mente en daños producidos por los grafitos sobre monumentos 
o edificaciones que hayan sido declarados bienes de interés cul-
tural o que merezcan la misma protección provisional por ha-
berse incoado el expediente correspondiente para llevar a cabo 
esta declaración. Como consecuencia, se hace una propuesta 
de actuaciones, entre las que destaca la elaboración de un pro-
tocolo de actuación, coordinación entre los diferentes cuerpos 
policiales, intensificar la coordinación entre las instituciones y 
los cuerpos policiales e instar a las diferentes administraciones 
públicas al control en el desarrollo de actividades que puedan 
resultar perjudiciales para la conservación de los BIC, tales como 
la concesión de licencias de restauración en espacios protegidos 
o entornos del BIC.
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dificultades de la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos 
contra el patrimonio histórico
Álvaro martín, magistrado del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Sevilla

La protección penal del patrimonio histórico se desarrolla confor-
me a las normas penales que prevén esta cobertura, así como a los 
procedimientos que tienen por objeto la aplicación de las mismas. 
A estas cuestiones nos vamos a referir en este artículo, tratando 
de aproximar nuestro sistema judicial al conocimiento del ciuda-
dano medio e intentando huir de aquellos términos que puedan 
resultar poco comprensibles.

el sIstema de proteccIón penal del patrImonIo 
hIstórIco

A pesar de lo que comúnmente pueda considerarse, el derecho 
penal no tiene como finalidad la simple represión o el castigo de 
las conductas antisociales, sino que el mismo tiende a la protec-
ción de los valores esenciales de la sociedad, frente a aquellos 
comportamientos merecedores de mayor reproche. Es cierto que 
el mecanismo esencial de este derecho es el punitivo, pero no lo 
es menos que éste no es más que el instrumento del que se vale 
para lograr unos fines, que son muy superiores a ese simple cas-
tigo como son la protección y en su caso la reparación del bien 
jurídico lesionado.

Desde esta perspectiva la eficacia del derecho penal y del sistema 
judicial penal ha de medirse con relación al logro de este resultado 
que puede llegar bien por la vía de la prevención general, térmi-
no con el que se conoce la disuasión de las conductas delictivas 
por la advertencia de su castigo; bien por la vía de la prevención 
especial, la cual se refiere a la disuasión frente a un determinado 
sujeto (piénsese en la inhabilitación del funcionario que comete 
un delito en el desempeño de sus funciones); bien por la vía de la 
restitución del bien lesionado al estado previo a la lesión, lo cual 
suele operar a través de la responsabilidad civil.

En nuestro Código Penal, en lo referente al patrimonio histórico, 
se refleja esta visión protectora en los artículos 321 a 324, en 
los cuales se recogen todos esos mecanismos de protección, sea 
mediante la sanción a cualquiera que dañe este patrimonio, sea 
por el castigo del funcionario que favorece este tipo de lesiones, 
pero, sobre todo, por la llamada constante a la reconstrucción o a 
la restauración de los bienes destruidos o dañados.

Una vez que hemos fijado cuál es el objeto de la protección penal 
del patrimonio histórico, debemos estudiar de qué modo se lleva 
a cabo esta protección a través del sistema penal, cuyo éxito o fra-
caso en la materia que ahora nos ocupa sólo puede ser establecido 
bajo el rasero de si consigue el fin que se ha indicado, el de lograr 
la protección del patrimonio histórico. En la medida en que la 
respuesta judicial sea rápida, proporcionada y suficientemente di-
suasoria frente a los ataques a este patrimonio común podremos 
considerar que alcanza los fines que se le marcan, caso contrario 
se habrá de concluir con el fracaso de este sistema.

La obtención de estos fines se verifica a través del proceso pe-
nal que está inspirado, entre otros muchos principios, por el de 
presunción de inocencia, con un nivel de exigencia que se va vol-
viendo superior a medida que se avanza en el procedimiento, de 
modo que si en el inicio la denuncia de hecho, con una mínima 
base de solvencia, puede ser suficiente para el curso procesal, en 
las ulteriores fases se irá elevando la necesidad de prueba, hasta 
alcanzar en la fase de enjuiciamiento el punto álgido, en el que 
se va a requerir para el dictado de una sentencia condenatoria la 
prueba plena de los hechos y de la autoría. Esta presunción de 
inocencia debe ser respetada y valorada en la redacción de todo 
informe, que debe apartarse de presunciones, legítimas en la esfe-
ra administrativa pero que, en el plano penal, estarán avocadas al 
fracaso por su confrontación con este principio.

Por último, para comprender todo el fenómeno de la protección 
penal del patrimonio histórico es preciso entender que ésta no es la 
única que cabe aplicar a este patrimonio. Junto a ellos se encuentra 
la propia protección administrativa, que también está dotada de 
instrumentos sancionadores y que puede resultar de aplicación en 
determinados casos, con exclusión de la respuesta penal.

Se produce así el encuentro, y en algunos casos la fricción, entre el 
sistema sancionador administrativo y el sistema penal. No es éste 
el lugar para estudiar los casos de concurrencia de expediente 
sancionador administrativo y procedimiento penal, sino el lugar 
de valorar la coordinación de ambos, para garantizar la eficacia 
probatoria del primero en este proceso penal, con el objeto de 
asegurar el buen fin del procedimiento penal y de la propia labor 
tuitiva de la Administración.
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la InstruccIón 

Como se señala en el título de este artículo, en el proceso penal 
existen dos fases diferenciadas. La primera es la de instrucción, 
que no es más que un proceso de investigación sometido a la in-
tervención judicial; la segunda es la de enjuiciamiento, verdadero 
núcleo de la actuación judicial, pues es en ella donde se ha de 
abordar la decisión definitiva de toda controversia penal. 

En el sistema español la instrucción y enjuiciamiento de los delitos 
contra el patrimonio histórico viene encomendado a los juzgados 
de instrucción y a los juzgados de lo penal para cuya determina-
ción existen criterios de atribución de competencia que, de forma 
sucinta y conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de 
enjuiciamiento criminal, podemos resumir en que el Juzgado de 
Instrucción lo será el del partido en que el delito se hubiese co-
metido, y el Juzgado de lo Penal el de la circunscripción donde el 
delito fue cometido (generalmente éstos lo son de circunscripción 
provincial, aunque existen excepciones a esta regla). A estas reglas 
básicas se le acompañan otras en el artículo 15 LECrim, que difí-
cilmente serán de aplicación a los delitos que ahora nos ocupan.

Nos centraremos, en primer término, en el estudio de la instruc-
ción de estos delitos, que constituye la fase de mayor dificultad, 
dada la estructura judicial y la función de investigación tan parti-
cular a desempeñar en estos procedimientos.

Ya se ha dicho que la competencia para la instrucción corresponde 
al Juzgado de Instrucción del lugar de comisión del delito, lo cual 
nos lleva a realizar, primera consideración, la relativa a la ausencia 
de una especialización en esta materia. A diferencia de lo que puede 
suceder en el ámbito de la fiscalía, cuya estructura es más flexible 
que la que se establece en la planta judicial, no cabe especialización 
de juzgados en la instrucción de estas materias, a pesar de la com-
plejidad técnica que puede llegar a tener la labor a desempeñar.

Esta situación no puede ser superada si se mantienen los actuales 
criterios de organización de la planta judicial, no pasando de la sim-
ple quimera la posibilidad de una especialización como la adoptada 
en el ámbito de la violencia doméstica, pues ni por volumen de 
trabajo, ni por demanda social podría llevarse a término. Por otra 
parte, aunque se lograse, tal especialización no tendría otro alcance 
que el de asignar en cada partido la instrucción de estos delitos 
a un determinado juzgado, liberando de este conocimiento a los 
otros, sin que ello se pudiese traducir en la dotación de un personal 
especializado, con formación cualificada en esta materia.

La segunda consideración que hemos de hacer, como consecuencia 
de ese criterio de atribución de competencia territorial, es que en 
cada partido judicial nos podemos encontrar con distinta respuesta.

Esta afirmación ha de ser entendida en sus justos términos, no 
se quiere decir que a distinto lugar distinto derecho, sino que a 

Tribunal Supremo español. Fotos: Luis Sánchez Olmedo
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distinto lugar distintos recursos materiales y humanos. Sin lugar 
a dudas éste es uno de los principales inconvenientes de la ac-
tual planta judicial, que avoca a respuestas dispares en cuanto a 
tiempo y, por qué no decirlo, a eficacia represiva o reparadora. Si 
pensamos en un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
cualquier pueblo de Andalucía, y lo comparamos con un Juzgado 
de Instrucción de una de nuestras capitales de provincia, no po-
dremos dejar de notar diferencias sustanciales, tanto en carga de 
trabajo, como en recursos materiales.

Sin ánimo de ser exhaustivo, podríamos empezar por señalar que, 
como el propio nombre de los juzgados indica, el juzgado de un 
pueblo no sólo instruye, sino que también conoce de demandas de 
orden civil, es decir, ni siquiera se trata de un órgano especializado 
en la investigación penal. Continuaríamos con un somero examen de 
los recursos humanos de uno y otro juzgado, al menos para destacar 
que un juzgado de una capital andaluza puede tener el doble de 
funcionarios destinados a la instrucción que el juzgado de un pueblo 
y basta atender a la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Ceuta y Melilla para constatar que, sin embargo, los 
juzgados de pueblo no tienen una media de asuntos penales que sea 
inferior a la de los juzgados de instrucción de una capital. Por último, 
podríamos valorar la experiencia de funcionarios y jueces de unos y 
otros juzgados, para concluir que el personal de mayor antigüedad 
se concentra en las capitales de nuestras provincias.

En estas condiciones es claro que la respuesta penal frente a cual-
quier delito, pero más si se trata de uno de cierta complejidad 
técnica, se dará con más celeridad en aquellos lugares en los que 
exista un Juzgado de Instrucción, que en aquellos otros en los que 
exista uno de Primera Instancia e Instrucción, como también será 
más eficaz la respuesta de un juzgado de capital de provincia que 
de cualquier localidad rural.

Ahora bien, no debe pensarse que la dispar respuesta se deba úni-
camente a la infradotación de los juzgados de primera instancia e 
instrucción de nuestros pueblos. Cuando tratamos de la protección 
de patrimonio histórico debemos tener muy presente que la res-
puesta penal en estos delitos no es espontánea, es decir, no surge de 
la propia configuración del sistema penal, sino que proviene, como 
regla general, de la previa labor inspectora de la Administración, que 
denuncia esta clase de hechos y a los responsables de los mismos.

Cabe plantearse ahora una segunda cuestión relacionada con esta 
dispar respuesta de nuestro sistema penal, que no es otra que la de 
si existe la misma estructura administrativa en todas y cada una 
de nuestras localidades. Como es obvio la respuesta es negativa y, 
precisamente, es en el ámbito geográfico de mayor debilidad de la 
instrucción penal donde coincide también una menor implantación 
de la respuesta administrativa, favoreciendo con ello la aparición de 
ámbitos de especial vulnerabilidad del patrimonio histórico.

La conjunción de ambas problemáticas es relevante, en primer 
término porque la ausencia de un buen control administrativo es 

el presupuesto mismo de la proliferación de los delitos contra el 
patrimonio histórico, y así en las zonas donde la Administración 
tenga una más pobre presencia se darán con más facilidad esta 
clase de hechos; en segundo término porque esa labor adminis-
trativa resulta esencial para el ulterior curso del proceso penal, ya 
que la misma accederá a éste como prueba pericial o documental, 
y constituirá el núcleo del ulterior debate, de forma que sin un 
expediente administrativo correctamente formulado, con reflejo 
claro de los hechos, de por qué se establecen los mismos y de la 
identidad de sus responsables, difícilmente llegará a producirse la 
respuesta penal por el daño causado al patrimonio histórico. 

Así pues, es en estas zonas en las que se conjugan la más débil im-
plantación administrativa y judicial donde serán más frecuentes 
este tipo de delitos y, al mismo tiempo, y por ello mismo donde 
será más difícil su represión.

Constatados estos problemas de la instrucción habría que pre-
guntarse cuáles sean las respuestas que cabe dar a los mismos y 
analizar si es posible corregir esta situación desde las estructuras 
actuales, o si no es ello posible y se impone un cambio esencial.

La actual demarcación judicial viene establecida por la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, 
que en sus grandes líneas se limitó a confirmar con algunos ma-
tices la distribución de órganos judiciales efectuada a raíz de la 
antigua Ley provisional sobre organización del poder judicial de 
15 de septiembre de 1870, por lo que arrastra las disfunciones 
inherentes a unas circunscripciones diseñadas en función de una 
sociedad radicalmente distinta, fundamentalmente agraria, repar-
tida a lo largo y ancho de la geografía nacional y con una red de 
comunicaciones inexistente.

Este modelo no es sostenible. La proximidad o cercanía de la jus-
ticia no se mide en distancias sino en tiempo. La población se ha 
trasladado a los polos de desarrollo industrial, abandonando los 
pueblos, lo que ha provocado que numerosos partidos judiciales, 
en su día justificados por la situación geográfica y la población, 
carezcan hoy de sentido.

Es preciso modernizar la demarcación o red judicial conforme a 
criterios objetivos de población, comunicaciones, servicios a pres-
tar… De la misma forma que no puede existir un hospital o una 
oficina del Registro de la Propiedad o de la Agencia Tributaria en 
cada pueblo, tampoco puede pretenderse que el ciudadano tenga 
un juzgado a la puerta de su casa. Lo que hay que procurar es que 
exista un juzgado debidamente dotado, con todos los servicios 
necesarios, a una distancia prudencial que permita tanto el des-
plazamiento si fuera necesario como, sobre todo, la efectividad 
del funcionamiento de los juzgados.

Por ello, en las reformas que aparecen en el horizonte se viene a 
apostar por una nueva demarcación territorial, concentrando los 
partidos judiciales en sedes que permitan extender a todos los 
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ciudadanos los servicios que actualmente sólo pueden prestarse 
en las capitales, dividir o separar las jurisdicciones, implantar ser-
vicios comunes generales de registro y reparto, notificaciones y 
embargos, archivo, ejecución…. 

Sería en el marco de esta nueva planta judicial donde podrían 
abordarse las carencias de la instrucción que ya hemos expuesto, 
de un modo que permitiera superar gran parte de estas limitacio-
nes. No quiere decirse con ello que fuera ése el momento de plan-
tear una especialización en la persecución de este tipo de delitos 
que, como ya se ha adelantado, no parece justificarse por el volu-
men de asuntos, pero sí que se superarán los problemas de dispar 
respuesta, acercando la protección a las zonas que actualmente se 
muestran más vulnerables.

el enjuIcIamIento 

Otra es la problemática propia de la segunda fase del proceso pe-
nal, que afronta el juicio de los hechos que se imputan a una o 
más personas, frente a las cuales se articula una concreta peti-
ción de condena penal y, eventualmente, de responsabilidad civil 
y cuyo tema principal es el de la prueba.

Es en esta fase donde la exigencia de prueba se vuelve más radical. 
Ya no se trata de que se denuncie un hecho verosímil, ni de que exis-
tan indicios de autoría, ni de que racionalmente se puedan imputar 
a una o más personas determinadas conductas. Se trata de acreditar 
que esta o estas personas han cometido unos hechos ciertos.

A nadie se le escapa que los delitos contra el patrimonio histórico, 
en los que se describen conductas tales como “Los que derriben 
o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su 
interés histórico, artístico, cultural o monumental (…) La autori-
dad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya 
informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de 
edificios singularmente protegidos (...) la autoridad o funcionario 
público que por sí mismo o como miembro de un organismo cole-
giado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas 
de su injusticia (…) el que cause daños en un archivo, registro, 
museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución 
análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultu-

ral o monumental, así como en yacimientos arqueológicos” son 
delitos cuya prueba viene asentada, esencialmente, sobre la base 
de los informes técnicos aportados por quien es competente para 
ello, que no es otra que la Administración, la cual, además, tiene a 
su disposición los medios materiales y humanos adecuados para 
la realización de este tipo de informes, que van a ser traídos al 
proceso bien como documental, bien como pericial.

Por una parte, el propio concepto de bien protegido avoca a una 
información por la Administración, que es la competente para 
acreditar esa cualidad, como lo es para justificar esa alteración 
grave del bien, o su daño.

Por otra, el mero hecho de que se contemple la reconstrucción o 
restauración del bien vuelve a avocar a la actuación de la Admi-
nistración, para concretar los mecanismos de reparación, en tanto 
en cuanto ello es algo ajeno al conocimiento del órgano judicial y 
precisa de su concreción por parte de la Administración.

El que el informe técnico sea la piedra angular de este tipo de 
procedimientos no debe llevar a considerar que el mismo se res-
pete en su integridad, conforme a las presunciones válidas en el 
derecho administrativo, y sin mayor contraste. Por el contrario, 
su carácter de elemento esencial lo torna en eje de la discusión 
penal, y por ello la defensa está legitimada para plantear contro-
versia sobre el mismo, sea por la vía de periciales contradictorias, 
sea por la vía de discutir su tenor.

En este punto cobra gran trascendencia la correcta prepara-
ción del informe por el técnico que lo redacta, el cual debe 
tener presente las propias reglas del derecho penal, en el que 
no cabe presumir dato alguno, más allá de aquellos hechos no-
torios que están exentos de prueba. Esa correcta preparación 
también debe traducirse en una adecuada explicación de sus 
conclusiones, y de los datos que le han llevado a las mismas, a 
verificar en el acto del juicio, donde podrán ser cuestionados 
las unas y los otros.

En definitiva, todo aquel que redacta un informe avocado a un 
procedimiento penal debe ser consciente de que ese informe pue-
de ser sometido a severa contradicción y que, por tanto, su labor 
no termina al realizar unas conclusiones fundadas en criterios ad-
ministrativos, sino que abarca la defensa de las mismas de acuer-
do al sistema de garantías penales.
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Informes que informen
Ignacio rodríguez temiño, director del Conjunto Arqueológico de Carmona

Se me ha pedido que participe en este dossier monográfico sobre 
patrimonio y tribunales de justicia con una breve aportación so-
bre los informes técnicos1. La experiencia dice que, en no pocas 
ocasiones, estos no se entienden porque son oscuros, no iluminan 
suficientemente las dudas sobre las que deberían arrojar cierta 
luz o les falta motivación. Soy consciente de las condiciones de 
premura de tiempo en que se suele evacuar la mayor parte de los 
informes, lo que sin duda influye en el producto final. 

En el ámbito de lo formal, debo comenzar aclarando algo en prin-
cipio trivial: los informes han de venir firmados y fechados. A este 
respecto, recuerdo que los servicios no informan; los departamen-
tos, tampoco. Aun cuando el informe sea el parecer del departa-
mento tal o del servicio cual, deben estar firmados por la persona 
que los elabore (o, en su caso, que los asuma) convenientemente 
identificado. Hay muchos casos en que la ausencia de ese requisi-
to ha anulado la validez del informe técnico2.

Usar términos específicos, o con un significado acuñado dentro 
de una disciplina científica, resulta un recurso habitual en la ela-
boración de informes porque sin ellos podrían perder precisión, 
pero debería pensarse en la persona a quien va destinada el es-
crito o que, eventualmente, lo habrá de leer porque haya llegado 
ese asunto al ámbito de su competencia. Por tanto, sugiero que 
se expliquen de forma breve aquellos términos o expresiones de 
comprensión restringida a los practicantes de una disciplina. Por 
otra parte, conviene no caer en el extremo opuesto y subsumir en 
un informe un manual elemental sobre la ciencia en cuestión. Ha 
de procurarse, pues, guardar el equilibrio adecuado entre el rigor 
propio de la disciplina conforme a la que se informa y la claridad 
precisa para que el informe sea entendido por quienes sean legos 
en la materia. 

Con menor incidencia en el resultado del informe, pero en este 
mismo dominio de la expresión formal, entiendo que deberían 
evitarse expresiones grandilocuentes o tremendistas, por ejemplo 
para resaltar la afección de una obra sobre un bien o en temas 
similares. Los informes no ganan en rotundidad y claridad, o de-
jan de transmitir la gravedad de unos hechos, por usar términos 
normales pero -eso sí- que reflejen lo acontecido y su importancia 
para la conservación del patrimonio cultural.

Pensar en los destinatarios del informe pasa también por darles 
concreción; esto es, concluir en algo que esté fundamentado. 

Todos los informes evacuados durante un procedimiento admi-
nistrativo deberían ser, además de razonados, concluyentes sobre 
el objeto que dictaminan, pero esta norma deviene imprescindi-
ble en los insertos en expedientes sancionadores y en aquellos 
procedimientos administrativos recogidos en el artículo 54 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (redacción de la Ley 4/1999, de 
13 de enero). En todos estos casos, es necesario tener presente 
que a la persona instructora, o responsable del órgano adminis-
trativo competente, debe quedarle claro el supuesto de hecho al 
que, según resulte de lo informado (y de cualesquiera otros actos 
instructores del procedimiento), le es de aplicación la norma de 
que se trate. Sin duda, aquí radica el peso de los informes: una 

Uno de los supuestos que mayor controversia crea en los ámbitos judiciales es el 
de la valoración económica de los daños provocados en yacimientos arqueológicos

La preparación y actualización de conocimientos en las disciplinas involucradas 
en la tutela del patrimonio histórico inciden positivamente en la elaboración de 
informes técnicos. Fotos: Conjunto Arqueológico de Carmona
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vez demostrada la subsunción del hecho en el supuesto fáctico 
contemplado en la norma, si ésta anuda a él una consecuencia, la 
decisión administrativa vendrá impuesta.

Por otro lado, este tipo de procedimientos es, por los recursos 
que cabe interponer, el que con mayor frecuencia termina sien-
do analizado por personas con formación jurídica, ya dentro de 
la propia Administración cultural, ya en el ámbito jurisdiccional 
pertinente. Un informe bien redactado, técnicamente solvente y 
con razonamientos suficientes para sostener la decisión adopta-
da, facilitará el trabajo de los diversos operadores jurídicos que 
intervendrán a posteriori, dentro de la propia Administración 
cultural, y, eventualmente, en su control jurisdiccional. Éste, 
como se apunta en multitud de sentencias, se traducirá en eva-
luar la motivación para despejar las dudas de arbitrariedad o 
falta de fundamento.

Los informes, por su propia naturaleza y el fin al que se dirigen, 
aun cuando puedan estar impregnados de las consideraciones 
personales de quien los emita (siempre desde la disciplina que jus-
tifica la intervención de la persona informante), deben asentarse 
en criterios objetivos o, al menos, objetivables y, en todo caso, ra-
zonados. Éste es uno de los caballos de batalla que mantienen las 
administraciones culturales con los tribunales de justicia. Existe 
una abundante casuística en torno a él, pero me gustaría ejempli-
ficarlo con un tema concreto: la valoración de los daños causados 
por una intervención sobre un bien cultural. Es sabido que, de-
pendiendo de la naturaleza del bien, existen reglas estandarizadas 
para su cálculo. Pero el problema surge cuando no es así y debe 
recurrirse a la estimación. En estos supuestos convendría realizar 
un esfuerzo aclaratorio y explicativo de los criterios seguidos. Es 
el caso de los daños a yacimientos arqueológicos, cuya cuantía 
ha sido objeto de abundante litigio en sede judicial. Dado el in-
terés que tiene esta cuestión, me gustaría  detenerme algo en 
ella, como muestra de un intento de llevar a criterios objetivables 
estimaciones subjetivas.

Las peritaciones sobre el valor económico del daño causado, cual-
quiera que sea el modelo comisivo de la acción dañosa, deben 
conjugar las distintas posturas doctrinales y lo admitido como vá-
lido por la jurisprudencia, pero a la vez también ha de plantearse 
la necesidad de modificar determinados criterios obsoletos, aún 
en uso. Resulta prioritario, en este dominio, superar el trasno-
chado reduccionismo de equiparar valor y precio, inapropiado de 
todo punto en materia de bienes culturales; y traducir a dinero lo 
que entendemos como interés arqueológico. Sería injusto ignorar, 
no obstante, que en muchas ocasiones, como en incautaciones 
de objetos arqueológicos procedentes de actividades ilegales (o 
en aquellos casos que puedan identificarse estructuras o bienes 
dañados), estos tienen un precio de mercado que debe sumarse 
a otros valores. También deben separarse, como nos recuerda un 
importante sector de la doctrina, la baremación del daño de los 
perjuicios que pueda haber ocasionado, lo cual no siempre resultar 
fácil en un tema tan lábil como este.

Para dar cumplido asiento a este cúmulo de elementos, me inclino 
por valorar el daño en función de una fórmula que integre el coste 
de la información perdida; el precio de los bienes dañados que 
puedan ser identificables; el coste de las actuaciones de conserva-
ción preventiva y restauración, necesarias para garantizar aquellas 
zonas del yacimiento intactas que, a causa de la acción dañosa, 
ahora se vean en peligro; así como el coste de los bienes que re-
quieran restitución e incluso el de aquellos que se han perdido 
y la hubiesen necesitado en caso de haberse podido excavar; sin 
olvidar lo que podríamos denominar “índice de sensibilidad” del 
bien afectado, entendido como coeficiente en razón del interés ar-
queológico del yacimiento dañado. No es éste el sitio para explicar 
la fórmula, pero sí para subrayar que, en todo caso, lo importante 
es objetivar a través de un protocolo el conjunto de criterios pre-
sentes en un informe técnico de esta naturaleza, aunque algunos 
de ellos conlleven una valoración basada en la experiencia y el 
conocimiento de una disciplina; lo cual redundará en la seguri-
dad jurídica del procedimiento, tanto en sede administrativa como 
ante los tribunales. En este sentido, me parece inaplazable abrir un 
debate para su concreción y plasmación en una norma.

No quiero terminar estas notas sin hacer una apelación a una 
cuestión de índole ética. Haber obtenido una licenciatura o docto-
rado en una ciencia; o bien, llevar muchos años prestando servicio 
en un órgano administrativo, no significa saberlo todo sobre esa 
materia ni capacitación para emitir un informe técnico solvente 
sobre toda la clase de asuntos que surgen en la práctica adminis-
trativa. Este reconocimiento nos debería mover a ser cautos y de-
clinar realizar informes acerca de cuestiones que no correspondan 
a nuestra disciplina, o emitirlos conjuntamente con otros profe-
sionales cuando se  requiera el concurso de distintas áreas del sa-
ber, e incluso contar con el auxilio de otras personas con mayores 
conocimientos o experiencia en cuestiones similares. Prepararse 
y actualizar conocimientos en las disciplinas involucradas en la 
tutela del patrimonio histórico, forma también parte de nuestro 
desarrollo administrativo.

Por último, animo a integrar las posibilidades ofrecidas por la ofi-
mática para mejorar el aspecto y comprensión de los informes téc-
nicos. No sólo por la inserción de recursos gráficos, sino también 
por la posibilidad de manipularlos (sin falsearlos) para facilitar la 
identificación de lo explicado en el texto.

notas

1 Agradezco a María Mónica Ortiz Sánchez, letrada jefa de la Asesoría Jurídica de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y coordinadora de este dossier por 
haber pensado en mí para esta aportación, amén de las sugerencias que me hizo 
sobre este texto. Agradecimiento que hago extensivo a Julia Molina Candau y a 
Luis Jover Oliver, de la misma Consejería, por sus comentarios.
2 Véase Sentencia del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía de Sevilla, confir-
mada por el Tribunal Supremo, sobre la inscripción genérica, hoy bienes de catalo-
gación general, de 43 yacimientos de la provincia de Sevilla.
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Los patrimonios especiales y emergentes

El patrimonio etnológico: un patrimonio cultural 
sin régimen jurídico

Juan Manuel Alegre Ávila,  catedrático de Derecho Administrativo de la U. de Cantabria, ex-letrado del Tribunal Constitucional

I

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español 
(en adelante, LPHE) dedica su Título VI, integrado por dos artícu-
los, el 46 y el 47, al llamado patrimonio etnográfico. El primero 
de los artículos, al describir su contenido, alude, además de a los 
bienes muebles e inmuebles, a conocimientos y actividades vin-
culados a formas de vida tradicionales, a “la cultura tradicional 
del pueblo español”, por decirlo con el sintagma empleado por 
el precepto referido, de la que aquéllos “son o han sido expresión 
relevante”. El artículo 47, integrado por tres apartados, prescribe 
en sus dos primeros números que el régimen de los bienes in-
muebles (“…aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo 
constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arrai-
gados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se 
acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o for-
ma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comu-
nidades o grupos humanos”) y de los bienes muebles (“…todos 
aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto 
de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier 
grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamen-
te”) de carácter etnográfico será el establecido en los Títulos II, 
III y IV LPHE, referidos, respectivamente, a los bienes inmuebles, 
a los bienes muebles y a la protección de unos y de otros. Por su 
parte, el apartado 3 de este artículo 47 incorpora el texto que 
sigue en relación a los conocimientos y a las actividades de valor 
etnográfico:

“Se considera que tiene(n) valor etnográfico y gozarán de pro-
tección administrativa aquellos conocimientos o actividades 
que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por 
una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos 
o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, 
la Administración competente adoptará las medidas oportunas 
conducentes al estudio y documentación científicos de estos 
bienes”.

Concreción del valor etnográfico de los conocimientos y activi-
dades “que son o han sido expresión relevante de la cultura tra-
dicional del pueblo español”: su procedencia de “modelos o téc-

En el siguiente artículo se realiza un recuento de la normativa 
estatal, autonómica e internacional sobre el tratamiento que se 
da en los diferentes textos legales al patrimonio etnográfico o 
etnológico e industrial, en especial al de carácter inmaterial. 

El autor describe, a través de una recorrido exhaustivo por 
la legislación autonómica, cómo las comunidades no han 
introducido novedades sustanciales en el esquema de protección 
descrito por la Ley de patrimonio histórico español, que se 
articula en dos vectores: por una parte la remisión, en punto a 
la protección y tutela de los de carácter etnográfico, al régimen 
general establecido en aquella para los bienes, en tanto que 
cosas en sentido civil, muebles e inmuebles; y, por otra, la 
documentación de los conocimientos y actividades de índole 
etnográfico.

Sí ha encontrado eco este tipo de patrimonio en los textos 
internacionales. La Convención para la Salvaguarda del 
patrimonio Cultural Inmaterial, suscrita en 2003, y ratificada por 
España en 2006, en vigor a día de hoy, también será motivo de 
estudio en el texto que se presenta a continuación.

Palabras clave
Andalucía / Bienes de interés cultural / Comunidades 
autónomas / España / Legislación / Patrimonio cultural / 
Patrimonio etnológico / Patrimonio industrial / Patrimonio 
inmaterial / Protección
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nicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad”. 
Aserto al que se superpone una particular encomienda, a saber, la 
adopción por la Administración de “las medidas oportunas con-
ducentes al estudio y documentación científica” de aquellos “co-
nocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de 
desaparecer”, a los que se moteja de “bienes” (inmateriales).

Parca regulación de la que puede extraerse una provisional y casi 
definitiva conclusión, a saber, los conocimientos y actividades 
vinculados a formas de vida tradicionales, esto es, por usar el 
nomen consolidado, el patrimonio etnológico de carácter inma-
terial, carecen, en la LPHE, en puridad, de una específica norma-
tiva, o, en otros términos, está huérfana en la norma que es la 
cabecera de esta rama del ordenamiento, la Ley estatal de 1985, 
de régimen jurídico.

La afirmación que antecede no precisa, en efecto, de prolija jus-
tificación. Los Títulos II y III LPHE circunscriben su objeto (en-
tendido este término no como sinónimo de objetivo o finalidad 
de la norma, sino como su contenido), su objeto material, a los 
bienes en tanto que cosas (artículos 334 y 335 del Código Ci-
vil), respecto de los que, precisamente, el Título IV dispone, más 
allá de las prescripciones particulares en aquéllos contenidas, un 
común régimen de protección. La remisión, así, que el artículo 
47 LPHE efectúa a los Títulos II, III y IV puede considerarse vacía 
de contenido pues difícilmente, ni aún acudiendo al expediente 
de la analogía, cabe extender la disciplina de las cosas, inmue-
bles y muebles, a hechos (conocimientos y actividades) que son 
no-cosas, esto es, que no encajan en el marco, definido por ese 
clásico binomio, del Código Civil.

En suma, pues, no hay en la LPHE un específico régimen para los 
bienes (recte: cosas) inmuebles y muebles de carácter etnográfico 
dada la expresada remisión que los apartados 1 y 2 del artículo 
47 hacen a los Títulos II, III y IV, en tanto que por lo que se atañe 
a los conocimientos y actividades de los que se predica aquella 
índole o carácter, esto es, el patrimonio etnológico o etnográfico 
inmaterial, la única singularidad es la que recoge la segunda frase 
del apartado 3 del artículo 47, a saber, la custodia que la Ad-
ministración ha de dispensar a aquellas manifestaciones “que se 
hallen en previsible peligro de desaparecer”, en forma de “estudio 
y documentación científicos”.

II

La legislación autonómica en materia de patrimonio histórico o 
cultural ha puesto una variada atención en la disciplina de este 
llamado patrimonio etnográfico o etnológico. He aquí un repaso 
de esta legislación.

La primera de las leyes autonómicas promulgadas, la 4/1990, de 
30 de mayo, de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha, dedi-
ca a este asunto el Capítulo II, bajo el rubro “Patrimonio Arqueoló-
gico Industrial y Etnológico”, del Título II (“Del Patrimonio Arqueo-

lógico y Etnográfico”). Un capítulo integrado por dos artículos, 
los 22 y 23, cuyas rúbricas son, respectivamente, “Arqueología 
Industrial” y “Patrimonio Etnológico”. En el primero de los citados 
se dice que forman parte del patrimonio histórico de Castilla-La 
Mancha “los bienes muebles e inmuebles que constituyen huellas 
físicas del pasado tecnológico y productivo”, encomendándose a 
la Administración autonómica la fijación de las “informaciones a 
obtener, las matrices culturales, los fines operativos de la investi-
gación y la delimitación del ámbito de arqueología industrial para 
su protección” (apartado 1), así como el encargo (“propiciará o 
realizará”) del “estudio, investigación y documentación de estos 
materiales de forma sistemática en todo el territorio de Castilla-La 
Mancha” (apartado 2).

El artículo 23 define a los que integran el patrimonio etnológico 
como aquellos “bienes de interés cultural que caracterizan la Re-
gión y que son específicos de las experiencias culturales de Casti-
lla-La Mancha”, imponiendo a los poderes de la Junta de Comuni-
dades que en sus “actuaciones de protección” atiendan “de modo 
especial” a “la conservación y realce” de estos bienes (apartado 1). 
Por su parte, los apartados 2 y 3 proceden a incoar, disponiendo, 
así, su apertura por ministerio de la ley, los oportunos expedientes 
para la declaración como bienes de interés cultural de, respectiva-
mente, “todos aquellos molinos de vientos existentes en el territo-
rio de Castilla-La Mancha con una antigüedad superior a los cien 
años” y “todas aquellas manifestaciones de arquitectura popular, 
como silos, bombos, ventas y arquitectura negra, existentes en el 
territorio de Castilla-La Mancha con una antigüedad superior a 
los cien años”. Finalmente, el apartado 4 de este artículo 23 pres-
cribe que la Administración autonómica “propiciará o realizará el 
estudio, investigación y documentación de los materiales inte-
grantes del Patrimonio Etnológico de Castilla-La Mancha”.

De los artículos 51 a 54 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de patri-
monio cultural vasco (Capítulo V del Título III -“Del régimen de 
protección”-), englobados en el epígrafe “Del patrimonio etnográ-
fico”, se refieren al “conjunto de bienes materiales e inmateriales 
en que se manifiesta la cultura tradicional del País Vasco” (artículo 
51). De los primeros, el artículo 52 dice que “se regirán por el ré-
gimen general dispuesto en la presente Ley”, en tanto que los se-
gundos -“(…) usos, costumbres, creaciones, comportamientos, que 
trascienden de los restos materiales en que puedan manifestarse 
(…)”- “serán salvaguardados por la Administración (…), promo-
viendo para ello su investigación y la recogida exhaustiva de los 
mismos en soportes materiales que garanticen su transmisión a 
las generaciones futuras” (artículo 53), remitiéndose a la discipli-
na reglamentaria el establecimiento de “las medidas de fomento, 
subvenciones y ayudas necesarias a efectos de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 52 y 53” (artículo 54).

El Título IV de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio 
cultural de Galicia, se refiere al “Patrimonio Etnográfico”, cuya 
definición se recoge en el artículo 64 (“…los lugares y los bienes 
muebles e inmuebles así como las actividades y conocimientos 
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que constituyan formas relevantes o expresión de la cultura y 
modos de vida tradicionales y propios del pueblo gallego en sus 
aspectos materiales e inmateriales”). El artículo 65 (“Protección 
de los bienes inmateriales”) declara que “tienen valor etnográfi-
co y gozarán de protección aquellos conocimientos, actividades, 
prácticas, saberes y cualesquiera otras expresiones que procedan 
de modelos, técnicas, funciones y creencias propias de la vida tra-
dicional gallega”, encargando a la Administración, “cuando estén 
en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro”, la pro-
moción y la adopción de “las medidas oportunas conducentes a 
su estudio, documentación científica y a su recogida por cualquier 
medio que garantice su transmisión y puesta en valor”.

Por su parte, el artículo 66 (“Bienes inmuebles de carácter indus-
trial”) prescribe que “a todos los bienes de carácter etnográfico 
que constituyan restos físicos del pasado tecnológico, productivo 
e industrial gallego que sean susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica les será de aplicación lo dispuesto en 
esta ley para el patrimonio arqueológico”.

La Ley 4/1998, de 11 de junio, de patrimonio cultural valenciano, 
dedica dos preceptos, el 45 y el 55, a los “bienes inmateriales”. El 
primero (“Declaración y régimen de protección”), que integra la 
Sección 4.ª (“Régimen de los bienes inmateriales de interés cultu-
ral”) del Capítulo III (“De los Bienes de Interés Cultural Valencia-
no”) del Título II (“Del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano y del régimen de protección de los bienes inventaria-
dos”) define los de interés cultural bajo el siguiente tenor:

“1. Aquellas actividades, creaciones, conocimientos, prácticas, usos 
y técnicas que constituyen las manifestaciones más representativas 
y valiosas de la cultura y los modos de vida tradicionales de los 
valencianos serán declarados bienes de interés cultural. Igualmente 
podrán ser declarados bienes de interés cultural los bienes inmate-
riales que sean expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano 
en sus manifestaciones musicales, artísticas, gastronómicas o de 
ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral, 
y las que mantienen y potencian el uso del valenciano.

2. El decreto establecerá las medidas de protección y fomento de la 
manifestación cultural objeto de la declaración que mejor garanti-
cen su conservación. En cualquier caso, se ordenará el estudio y la 
documentación con criterios científicos de la actividad o conoci-
miento de que se trate, incorporando los testimonios disponibles de 
éstos a soportes materiales que garanticen su pervivencia”.

El artículo 55 (“Concepto”), que integra la Sección 3.ª (“De los Bie-
nes Inmateriales de Relevancia Local”) del Capítulo IV (“De los de-
más bienes del Inventario General”) del Título II, dice así:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45 de esta ley, se inclui-
rán en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, con 
la calificación de Bienes Inmateriales de Relevancia Local, aquellas 
creaciones, conocimientos, prácticas, técnicas, usos y actividades 

más representativas y valiosas de la cultura y las formas de vida tra-
dicionales que sean expresiones de las tradiciones del pueblo valen-
ciano en sus manifestaciones musicales, artísticas, gastronómicas o 
de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión 
oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano”.

La ley valenciana, pues, elude el encuadramiento de estos “bienes 
inmateriales” que “constituyen las manifestaciones más represen-
tativas y valiosas de la cultura y los modos de vida tradicionales 
de los valencianos”, o “aquellas creaciones, conocimientos, prác-
ticas, técnicas, usos y actividades más representativas y valiosas 
de la cultura y las formas de vida tradicionales valencianas”, en 
el convencional rótulo “Patrimonio Etnográfico” o “Patrimonio 
Etnológico”, optando por referir su tutela a la aplicación de las 
categorías de protección establecidas con carácter general, la de 
bien de interés cultural y la de bien inventariado.

La Ley 10/1998, de 9 de julio, de patrimonio histórico de Madrid, 
inserta un artículo, el 47, que lleva por rótulo “El patrimonio et-
nológico e industrial”. Este precepto, encuadrado en el Capítulo 
VI (“Normas específicas de protección del patrimonio arqueoló-
gico, paleontológico y etnológico”) del Título I (“Del régimen de 
protección del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Ma-
drid”), dice así:

“1. Constituye el patrimonio etnológico de la Comunidad de Ma-
drid el conjunto de bienes materiales e inmateriales de interés 
cultural que caracterizan y expresan la cultura tradicional de la re-
gión de Madrid; también forman parte del patrimonio etnológico 
aquellos bienes de interés cultural que son expresión del pasado 
productivo, tecnológico e industrial de la región de Madrid.

2. La Consejería de Educación y Cultura promoverá la creación del 
Museo Etnológico de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
preservar y divulgar los bienes de carácter etnológico”.

El Título IV de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de patrimonio cul-
tural de Cantabria lleva por rótulo “De los regímenes específicos”. 
Su Capítulo II se intitula “Del Patrimonio Etnográfico” y consta 
de tres artículos, el 96 (“Concepto”), el 97 (“Definición”) y el 98 
(“Deber de protección y conservación”). El primero de los mencio-
nados establece que el referido patrimonio “se halla integrado por 

Los conocimientos y actividades 
vinculados a formas de vida 
tradicionales, esto es, el patrimonio 
etnológico de carácter inmaterial, 
carecen, en la LPHE, de una específica 
normativa, está huérfana en la norma 
que es la cabeza de esta rama del 
ordenamiento, la Ley estatal de 1985
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espacios, bienes materiales, conocimientos y actividades que son 
expresivos de la cultura y de los modos de vida que, a través del 
tiempo, han sido y son característicos de las gentes de Cantabria”.

Espacios, bienes materiales y conocimientos y actividades, pues, 
como integrantes o componentes del patrimonio etnográfico. El 
artículo 97 desglosa estas nociones del modo que sigue.

Así, y por lo que se refiere a los espacios de interés etnográfico, los 
dos primeros apartados del artículo 97 dicen así:

“1. Son considerados como espacios de interés etnográfico las ins-
talaciones y los lugares del territorio regional dotados de un alto 
contenido cultural en el ámbito de las costumbres, las tradiciones 
o las creencias de la región.

2. Igualmente, se consideran espacios de interés etnográfico los 
paisajes culturales que, por su especial significación, se constitu-
yen en nítidos exponentes de la relación establecida a lo largo del 
tiempo entre la comunidad humana que la habita en su seno y el 
medio natural que le da soporte y particularmente los paisajes de 
cercas y las estructuras de mosaico en las áreas rurales”.

Por su parte, los bienes materiales “están integrados por bienes de 
carácter inmueble y por bienes de carácter mueble” (apartado 3). 
Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 97 delimitan el alcance de estos 
bienes materiales en los siguientes términos:

“4. Incluyen los bienes inmuebles del Patrimonio Etnográfico to-
das aquellas construcciones que se ajusten a patrones transmi-
tidos por vía de la costumbre, y que dan vida a formas y tipos 
propios de las distintas comarcas de Cantabria.

5. Dentro de los bienes muebles del Patrimonio Etnográfico se en-
cuentran todos aquellos objetos ligados a las actividades de las 
gentes de Cantabria, cuyos modelos respondan a técnicas enrai-
zadas en la región.

6. Se hallan incluidos, igualmente, dentro de los bienes materiales 
del Patrimonio Etnográfico, los bienes de carácter mueble o in-
mueble ligados a la actividad productiva, tecnológica e industrial 
de Cantabria, tanto en el pasado como en el presente, en cuanto 
exponentes de los modos de vida de las gentes de Cantabria.

Cuando se trate de bienes pertenecientes a este apartado que, 
siendo vestigios del pasado, no resulten accesibles con metodo-
logía etnográfica sino arqueológica, les será de aplicación lo dis-
puesto en esta Ley para el Patrimonio Arqueológico”.

Finalmente, el tercer componente del patrimonio etnográfico se 
define así en el apartado 7 del artículo 97:

“7. Asimismo, forman parte del Patrimonio Etnográfico de Can-
tabria aquellos conocimientos, prácticas y saberes, transmitidos 
consuetudinariamente, y que forman parte del acervo cultural de la 

Interior del molino de los Mizos en Casarabonela (Málaga). Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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región y particularmente las fiestas populares, las manifestaciones 
folklóricas, la música tradicional y folk, y el vestuario histórico”.

El prolijo artículo 98, bajo el rótulo “Deber de protección y con-
servación”, diseña una serie de técnicas de tutela bajo la égida 
de la inserción de los integrantes o componentes del patrimonio 
etnográfico en alguna de los instrumentos que, con carácter ge-
neral, establece la ley, a saber, la inscripción, respectivamente, en 
el Registro General de Bienes de Interés Cultural, en el Catálogo de 
Bienes de Interés Local y en el Inventario General del Patrimonio 
Cultural. El punto de partida se sienta en el primer párrafo del 
apartado 1 bajo la siguiente redacción:

“La inscripción en el Registro, Catálogo o Inventario, según proce-
da, de un espacio, bien material o inmaterial de interés etnográfi-
co, conllevará la salvaguarda de sus valores y, consecuentemente, 
la obligación por parte de la Administración regional y las Admi-
nistraciones afectadas, de adoptar las medidas conducentes a su 
protección, promoción, divulgación y potenciación”.

Y prosigue, en un tono ciertamente heterodoxo en una ley -que, 
por lo demás, recorre, como podrá advertirse, el entero contenido 
de este artículo 98-, el párrafo segundo:

“A sabiendas del instrumento primordial que representan, la Ad-
ministración regional dispondrá en todo momento de un registro, 
de un inventario y de un catálogo, detalladamente elaborados, del 
Patrimonio Etnográfico de Cantabria, incluyendo tanto los espa-
cios como los bienes materiales y los inmateriales”.

¿Estos registro, inventario y catálogo -por este orden- son ins-
trumentos diferentes de los antes mencionados Registro General, 
Catálogo -de bienes culturales de interés local- e Inventario Ge-
neral o, antes bien, meras “secciones” de estos últimos, los únicos, 
en puridad -y a los que el primer párrafo del artículo 98.1 refiere 
“la salvaguarda” de los valores ínsitos a los integrantes o com-
ponentes del patrimonio etnográfico-, que la ley instituye para 
la consecución de los fines u objetivos en la misma establecidos?

Con independencia de la eventual declaración de los elementos o 
componentes que integran el patrimonio etnográfico al amparo 
de alguna de las tres específicas categorías de protección, y de su 
consiguiente inclusión en los antes mencionados registro, catálo-
go e inventario, que contempla la ley, el apartado 8 del artículo 
98 compendia el programa de actuación de la Administración al 
socaire de la peculiar entidad de las manifestaciones, materiales o 
inmateriales, de las que puede predicarse una índole o carácter de 
tipo etnográfico o etnológico. Este es el texto del referido apartado:

“8. Considerando la enorme riqueza del Patrimonio Etnográfico de 
Cantabria, y habida cuenta del menoscabo que ha sufrido con el 
paso del tiempo, tanto por la pérdida de significado, como por el 
uso irracional del mismo, los poderes públicos regionales garanti-
zarán la existencia de un programa de actuaciones temporalmen-

te actualizado, que distinga entre las ordinarias y las urgentes, 
a fin de obtener el deseado grado de protección. A tal efecto, el 
programa de actuaciones en materia etnográfica tendrá en cuen-
ta tanto el carácter original o significativo de los elementos pa-
trimoniales, como su valor identitario (sic) para el conjunto de la 
región o para los colectivos humanos que la integran”.

El apartado 2 del artículo 98 contempla específicamente la inclu-
sión en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de los luga-
res culturales de interés etnográfico, así como la de los bienes ma-
teriales e inmateriales que revistan este interés o carácter. Dice así:

“La inscripción específica en el Registro General de Bienes de 
Interés Cultural de Cantabria de un lugar cultural de interés et-
nográfico o, en su caso, de un bien material o inmaterial, llevará 
implícita la salvaguarda de los valores que se pretende preser-
var, así como la necesaria coordinación de los planeamientos 
urbanísticos, medioambientales y de otros que concurrieran a 
los efectos pertinentes”.

Al Registro General de Bienes de Interés Cultural tienen acceso 
aquellos que hayan sido declarados bienes de interés cultural, ar-
tículos 13.2 a), 15 y 22 de la Ley 11/1998, trátese de inmuebles 
-entre los que figuran los lugares culturales ex artículo 14 a)-, de 
muebles -artículo 14 b)-, o de bienes inmateriales -artículo 14 c).

Los apartados 3 y 4 del artículo 98 encomiendan a la Adminis-
tración, a efectos de su protección y salvaguarda, una particular 
atención a los espacios y bienes que reflejen o sean expresión ya 
de “actividades preindustriales” ya del “proceso industrializador” 
de la región. Éste es su texto:

“3. La Consejería de Cultura y Deporte cuidará particularmente 
la salvaguarda de todos aquellos espacios que cobijen artefactos 
preindustriales y que, por sí mismos, o juntamente con su entorno, 
comporten ejemplos significativos de las actividades preindustria-
les en la región.

4. Análogamente, la Consejería de Cultura y Deporte reforzará su 
empeño en la conservación de cuantos bienes o espacios resulten 
ilustrativos del proceso industrializador en la región, con especial 
consideración hacia los conjuntos tecnológicos y las construccio-
nes donde se albergaron. Se extiende esta consideración hacia los 
medios de transporte y la infraestructura viaria”.

Con carácter general, los bienes materiales, muebles e inmuebles, 
del patrimonio etnográfico hallan, a efectos de la pertinente ac-
ción tuitiva, su acomodo en el apartado 5 del artículo 98, en los 
términos que siguen:

“5. La Administración regional, considerando la fragilidad del 
patrimonio etnográfico material, mueble e inmueble, sometido 
a la acción del cambio social y a una permanente desaparición 
debido a su cese (sic) por falta de uso, adoptará las medidas ne-
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cesarias para la elaboración de los estudios tendentes a su co-
nocimiento. En este sentido, prestará una especial atención a los 
lugares públicos que tengan una relación clara con la identidad 
de Cantabria, tanto en tiempos ancestrales como más recientes, 
que pueden desempeñar otras funciones actualmente, pero que 
no deben perder su primitivo significado. Así, se protegerán y 
promocionarán, entre otros, los bienes inmuebles y muebles de 
casas de concejo, escuelas, fuentes, puentes o caminos, siempre 
que tengan esa relación antes aludida”.

A propósito de los bienes inmateriales de carácter etnográfico, los 
apartados 6, 7 y 9 del artículo 98 dibujan el cuadro de las medidas 
de tutela que la Administración ha de dispensar a fin de asegurar 
su protección, promoción y transmisión a las generaciones futu-
ras. Dice así el apartado 6:

“6. En cuanto al Patrimonio Etnográfico inmaterial o latente 
(sic), compuesto por un caudal de prácticas y saberes transmi-
tidos tanto por la fuerza de la costumbre como de forma oral, 
cuya extrema vulnerabilidad se deduce de su propia esencia y 
características, la Consejería de Cultura y Deporte promoverá y 
adoptará todas las medidas oportunas conducentes a la recogi-
da, plasmación en soporte material y estudio, además de su re-
gistro y catalogación, garantizando de este modo su transmisión 
a las generaciones venideras.

En este sentido, merecerán particular atención los conocimientos 
ligados con los tradicionales modos de vida de la región, así como 
las costumbres jurídicas, los rituales, las creencias, la música, los 
bailes, las canciones, la literatura oral, los juegos y todas aquellas 
manifestaciones sujetas a los cánones de la cultura regional.

De igual modo, la Consejería de Cultura y Deporte velará por el 
registro de las formas orales que integran el habla cotidiana de los 
valles y comarcas de Cantabria y que dan vida a la idiosincrasia 
de cada comarca”.

Y, en esta línea, el apartado 7 prosigue:

“7. La información relativa a los bienes etnográficos que no cons-
tituyan objetos materiales, tales como el patrimonio oral, ante-
riormente citado, relativo a usos y costumbres, tradiciones, técni-
cas y conocimientos será recopilada y salvaguardada en soportes 
estables que posibiliten su transmisión a las generaciones futuras, 
promoviendo para ello su documentación e investigación”.

Finalmente, el apartado 9, en relación con una peculiar manifes-
tación etnográfica, los festivales y fiestas populares, cifra en su 
promoción la encomienda dirigida a la Administración. Dice así:

“9. La Consejería de Cultura y Deporte promocionará especial-
mente los festivales y fiestas populares que tengan como obje-
tivo la exaltación de las costumbres, las tradiciones y el folklore 
de Cantabria”. 

El Título IV de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de patrimonio 
histórico de las Islas Baleares, lleva por rótulo “Patrimonio Etno-
lógico”. Sus artículos 65, 66 y 67 se refieren, respectivamente, a 
la definición de este patrimonio, su clasificación y la tutela de los 
bienes etnológicos inmateriales. El primero, el 65, incorpora esta 
definición:

“Forman parte del patrimonio etnológico los lugares y los bienes 
muebles e inmuebles, así como también los conocimientos y las 
actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 
tradicional del pueblo de las Illes Balears en los aspectos materia-
les, económicos, sociales o espirituales”.

El artículo 66 ofrece, en sus dos apartados, la descripción de 
los bienes inmuebles y de los bienes muebles de carácter et-
nológico, quedando confinada la caracterización, así como sus 
técnicas de protección, de los “bienes etnológicos inmateriales” 
en el artículo 67. Técnicas de protección de entre las que desta-
ca la declaración “como bien de interés cultural inmaterial” de 
aquellos “de más valía, relevancia y arraigo” (apartado 3, según 
redacción introducida por el artículo 36.2 de la Ley 8/2004, de 
23 de diciembre).

Los artículos 72 a 75 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de pa-
trimonio cultural de Aragón, engloban la disciplina del “Patri-
monio Etnográfico e Industrial”. Preceptos que, integrados en 
el Título IV, diferencian, a efectos de su caracterización, entre el 
“Patrimonio etnográfico” (artículo 72) y el “Patrimonio de carác-
ter industrial” (artículo 73), si bien, por lo que hace al “régimen 
aplicable”, el artículo 74 se remite al “régimen general dispuesto 
en la presente Ley” (apartado 1), encomendando a la Adminis-
tración la realización “de forma sistemática, (de) programas de 
estudio, documentación e investigación en relación con el Pa-
trimonio etnográfico e industrial”. El artículo 75, por su parte, 
individualiza los llamados “bienes etnográficos inmateriales” (“…
como usos, costumbres, creaciones, comportamientos que tras-
ciendan de los restos materiales en que puedan manifestarse 
…”) a fin de que la Administración, en aras de su salvaguarda, 
promueva “la investigación, documentación científica y recogi-
da exhaustiva de los mismos en soportes materiales que garan-
ticen su transmisión a las generaciones futuras”.

El epígrafe del Capítulo II del Título III de la Ley 4/1999, de 15 de 
marzo, de patrimonio histórico de Canarias, es “Del Patrimonio 
Paleontológico y Etnográfico”. Los artículos 73, 74 y 76 llevan por 
rótulo, respectivamente, “Patrimonio etnográfico”, “Régimen de 
protección del patrimonio etnográfico” y “Parques Etnográficos”. 
El texto del artículo 73 es el que sigue:

“1. El patrimonio etnográfico de Canarias está compuesto por 
todos los bienes muebles e inmuebles, los conocimientos, técni-
cas y actividades y sus formas de expresión y transmisión, que 
son testimonio y expresión relevante de la cultura tradicional 
del pueblo canario.
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2. Integran el patrimonio etnográfico de Canarias los siguientes 
elementos:

a. Construcciones y conjuntos resultado del hábitat popular, tales 
como poblados de casas, haciendas, poblados de cuevas, etc.; ele-
mentos arquitectónicos singulares, tales como portadas, tapias, 
almenados, chimeneas, calvarios, cruces, pilares, caminos, piedras 
labradas, blasones, lápidas, etc.; y aquellos otros que por su fun-
cionalidad histórica formen parte de la cultura popular ligada a la 
producción económica, tales como molinos, acueductos, aljibes, 
cantoneras, acequias, estanques, salinas, canteras, caleras, alfares, 
hornos, pajeros, eras, corrales, lagares, bodegas y similares.
b. Edificios y obras de ingeniería que reúnan las características que 
se determinen reglamentariamente.
c. Utensilios, objetos y herramientas que forman o han formado 
parte de la producción tradicional ligada a la artesanía, agricul-
tura, ganadería y pastoreo, pesca, caza, y el transporte, acarreo y 
comercio.
d. Oficios, habilidades y técnicas relacionadas con la producción y 
manipulación de materiales y recursos naturales.
e. Las manifestaciones de la cultura tradicional y su soporte co-
municativo: medicina y remedios populares, el patrimonio oral, 
folklore musical en general, indumentaria y gastronomía.
f. El silbo gomero, los modismos y expresiones del léxico popular 
canario.
g. Las manifestaciones relativas a juegos, fiestas, bailes y diversio-
nes tradicionales.
h. Los deportes tradicionales como el juego del palo o el garrote, 
el juego de la pelota de Lanzarote, el salto del garrote o hastia, el 
arrastre de ganado, el levantamiento del arado, la lucha canaria, 
la petanca, la vela latina, y otros similares.
i. La toponimia y callejero tradicional.
j. La documentación gráfica, grabados y dibujos que contengan 
referencias y elementos documentales sobre la vida, usos y cos-
tumbres, personajes o lugares. La documentación fotográfica, en 
particular toda la anterior a 1900 que sirva para referenciar y do-
cumentar la historia de las islas, así como las películas y cualquier 
otro soporte audiovisual que contengan datos documentales so-
bre el pasado del archipiélago.

La anterior relación de bienes, actividades y manifestaciones se en-
tiende como enunciativa y no limitativa, y comprenderá cualesquiera 
aspectos ligados a la cultura tradicional que tengan valor histórico”.

El artículo 74 remite “la protección administrativa” de los bienes 
inmuebles y muebles de carácter etnográfico al régimen general 
dispuesto en la ley, esto es a “las disposiciones relativas a los bienes 
de interés cultural o incluidos en un catálogo arquitectónico mu-
nicipal o, en su caso, en el Inventario de Bienes Muebles” (apartado 
1), previendo, para el supuesto concreto de los bienes inmuebles, 
que su documentación e inventario se llevará en las oportunas 
“cartas etnográficas municipales” (apartado 2) y, en relación con 
los de carácter inmaterial, esto es, “los bienes etnográficos que no 
constituyan objetos materiales, tales como el patrimonio oral re-

lativo a las costumbres, tradiciones, técnicas y conocimientos”, su 
recopilación y salvaguarda mediante “soportes estables que posibi-
liten su transmisión a las generaciones futuras, promoviendo para 
ello su investigación y documentación” (apartado 3).

Finalmente, el artículo 75 individualiza la figura de los “Parques 
Etnográficos” del modo que sigue:

“1. Son Parques Etnográficos los espacios que, debido a la existen-
cia de elementos significativos del patrimonio etnográfico inmue-
ble, previamente declarados de interés cultural con la categoría de 
Conjunto Histórico o de Monumento, permiten su utilización para 
la visita pública con fines didácticos y culturales, en armonía con 
su conservación y su integración en el entorno.

2. Son aplicables a los Parques Etnográficos las disposiciones pre-
vistas en el artículo 63 de esta Ley”.

Esto es, los parques etnográficos son bienes inmuebles declarados 
bienes de interés cultural como monumentos históricos o conjun-
tos históricos con una específica utilización o destino, su “visita 
pública con fines didácticos y culturales”. A los parques etnográfi-
cos les son de aplicación las disposiciones que el artículo 63 prevé 
para los llamados parques arqueológicos.

La Ley 2/1999, de 29 de marzo, de patrimonio histórico y cultural 
de Extremadura, consagra su Título IV (artículos 57 a 60) al patri-
monio etnológico. Un patrimonio integrado por “los lugares y los 
bienes muebles e inmuebles así como las actividades y conoci-
mientos que constituyan formas relevantes de expresión o mani-
festación de la cultura de origen popular y tradicional extremeña 
en sus aspectos tanto materiales como intangibles” (artículo 57). 
Los artículos 58, 59 y 60 se refieren, respectivamente, a los ele-
mentos de la arquitectura industrial o rural, a los bienes muebles 
de carácter etnológico y a los que denomina bienes intangibles. El 
primero de los citados, el 58, dice así:

“A los bienes de carácter etnológico que constituyan restos físi-
cos del pasado industrial, tecnológico y productivo extremeño así 
como a los elementos de la arquitectura popular y a las construc-
ciones auxiliares agropecuarias les será de aplicación lo dispuesto 
en esta Ley para el patrimonio inmueble y arqueológico”.

La legislación autonómica en materia de 
patrimonio histórico o cultural ha puesto 
una variada atención en la disciplina de este 
llamado patrimonio etnográfico o etnológico. 
La Ley de patrimonio histórico de Castilla-La 
Mancha (4/1990), la primera ley autonómica 
publicada, le dedica su capítulo II
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Aplicación, pues, de lo previsto con carácter general para el patri-
monio inmueble y arqueológico a los bienes de carácter etnológico 
“que constituyan restos físicos del pasado industrial, tecnológico y 
productivo extremeño”, así como a “los elementos de la arquitec-
tura popular y a las construcciones auxiliares agropecuarias”. Una 
aplicación que, por lo que se refiere al patrimonio mueble, el artícu-
lo 59 extiende a los bienes muebles de carácter etnológico, esto es, 
a “aquellos objetos que constituyan la manifestación o el producto 
de actividades laborales, estéticas, lúdicas y religiosas propias del 
pueblo extremeño transmitidas consuetudinariamente”.

El artículo 60 hace objeto de su atención a los “bienes intangibles” 
en los siguientes términos:

“Los bienes etnológicos intangibles como usos, costumbres, crea-
ciones, comportamientos, las formas de vida, la tradición oral, 
el habla y las peculiaridades lingüísticas de Extremadura serán 
protegidos por la Consejería de Cultura y Patrimonio en la forma 
prevista en esta Ley, promoviendo para ello su investigación y la 
recogida exhaustiva de los mismos en soportes que garanticen su 
transmisión a las generaciones venideras”.

Promoción, por tanto, de la investigación y la recogida exhaus-
tiva en soportes adecuados de los bienes etnológicos intangibles 
como técnicas acordes, en atención a su índole, a la protección 
de estos bienes.

Las Secciones Segunda y Tercera del Capítulo Cuarto (“Regímenes 
aplicables a los patrimonios arqueológico, etnográfico, histórico-
industrial, documental y bibliográfico) del Título Segundo (“Del 
régimen jurídico de protección”) de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, 
de patrimonio cultural de Asturias, llevan por rótulo, respectiva-
mente, “Régimen aplicable al patrimonio etnográfico” y “Régimen 
aplicable al patrimonio histórico-industrial”.

De los artículos 69 a 75 se contempla el patrimonio etnográfico. El 
artículo 69 contiene su definición en estos términos:

“1. Integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias las expresiones 
relevantes o de interés histórico de las culturas y las formas de 
vida tradicionales de los asturianos, desarrolladas colectivamente 
y basadas en conocimientos y técnicas transmitidas consuetudi-
nariamente, esencialmente de forma oral.

2. Se valorará, a efectos de su inclusión individualizada, cuando 
sus méritos así lo justifiquen, en alguna de las categorías que a tal 
efecto se establecen en la presente Ley, el interés etnográfico de 
los siguientes elementos:

a. Los lugares que conservan manifestaciones de significativo in-
terés histórico de la relación tradicional entre el medio físico y las 
comunidades humanas que los han habitado.
b. Los lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas 
especialmente significativos.

c. Las construcciones que manifiestan de forma notable las téc-
nicas constructivas, formas y tipos tradicionales de las distintas 
zonas de Asturias.
d. Los bienes muebles e inmuebles ligados a las actividades pro-
ductivas preindustriales y protoindustriales, a las técnicas de caza 
y pesca y a las actividades artesanales tradicionales, así como los 
conocimientos técnicos, prácticas profesionales y tradiciones liga-
das a los oficios artesanales.
e. Los elementos representativos del mobiliario y el ajuar domés-
tico tradicionales, y del vestido y el calzado.
f. Los juegos, los deportes, la música, las fiestas y los bailes tradi-
cionales con sus correspondientes instrumentos, útiles y comple-
mentos.
g. Los refranes, relatos, canciones y poemas ligados a la transmi-
sión oral”.

La estructura de este artículo es la siguiente. En primer lugar, la 
definición del patrimonio etnográfico se monta sobre estos ele-
mentos: a) un conjunto de expresiones “relevantes”, o de “interés 
histórico”, de las “culturas y formas de vida tradicionales de los 
asturianos”; b) expresiones que se han desarrollado “colectiva-
mente”; c) expresiones que son traducción de determinados “co-
nocimientos y técnicas”; y d) expresiones cuya transmisión se ha 
producido “consuetudinariamente”, en especial, “de forma oral”. Y, 
en segundo lugar, los componentes o integrantes de este patri-
monio, en concreto, los que se enumeran en su apartado 2, serán 
objeto, en su caso, de inclusión de manera individualizada en las 
categorías de protección establecidas en la ley, de acuerdo a la 
valoración de su “interés etnográfico”.

El artículo 70 (“Regímenes de protección”) contempla la extensión 
a los integrantes o componentes del patrimonio etnográfico de 
las categorías o mecanismos de protección previstos con carácter 
general en la ley:

“La protección del patrimonio etnográfico podrá llevarse a cabo a 
través de la declaración como Bien de Interés Cultural de los bienes 
que lo integran, de su inclusión en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias, o en los Catálogos urbanísticos de protección, 
y mediante la aplicación en cualquier caso de las normas específi-
cas contenidas en esta Ley o que desarrollen sus principios a través 
de la normativa urbanística, medio ambiental o de cualquier otra 
naturaleza que establezcan las Administraciones Públicas”.

Una protección que ha de inspirarse en los principios que porme-
noriza el artículo 71 (“Principios de protección”):

“Serán principios específicos en la protección del patrimonio et-
nográfico los siguientes:

a. La protección del patrimonio etnográfico formará parte de una 
acción global dirigida a la protección del medio natural y el paisaje, 
así como de las actividades económicas tradicionales de las áreas 
rurales. Este aspecto será tenido en cuenta en la normativa que 
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afecte a espacios naturales protegidos, así como en general en la 
normativa urbanística y de ordenación del territorio que afecte a 
las áreas rurales y en las políticas de desarrollo del medio rural.
b. La Administración del Principado de Asturias y, en general, los 
poderes públicos apoyarán la transmisión a las nuevas generacio-
nes de los conocimientos y técnicas artesanales que pueden tener 
un lugar en la actividad económica de Asturias.
c. Se favorecerá la dignificación de las manifestaciones de la 
cultura popular tradicional, mediante su mantenimiento res-
petuoso y la introducción de su estudio y conocimiento en el 
sistema educativo.
d. De forma general y en lo referente al patrimonio etnográfico, 
se tomarán en cuenta las variedades específicas de las distintas 
comarcas y se protegerá la riqueza de las manifestaciones locales 
de la cultura popular.
e. En aplicación de los principios contenidos en esta Ley, se apo-
yará la investigación y conocimiento de la lengua asturiana. Lo 
mismo se aplicará al gallego-asturiano de las comarcas situadas 
en las cuencas de los ríos Eo y Navia”.

Los bienes inmateriales o “expresiones no materiales” del patri-
monio etnográfico aparecen recogidos en el artículo 72 bajo el 
siguiente texto:

“Los conocimientos, actividades, usos, costumbres y manifesta-
ciones lingüísticas y artísticas, de interés etnológico, que trascien-
dan los aspectos materiales en que puedan manifestarse, serán 
recogidos, documentados, debidamente protegidos y puestos al 
servicio de los investigadores y los ciudadanos por los poderes 
públicos y las instituciones educativas. A dicho efecto, se apoyará 
la labor de las asociaciones, instituciones y personas que trabajen 
en su mantenimiento y revitalización”.

Y, como específica encomienda de tutela y salvaguarda de los tes-
timonios o manifestaciones de carácter etnográfico, el artículo 73 
encarece la creación de museos y centros de investigación de este 
peculiar patrimonio:

“El Principado de Asturias apoyará la creación de museos y cen-
tros de investigación que desarrollen su labor con el adecuado 
soporte científico, como medio de proceder a la recogida en co-
lecciones y puesta al servicio público de los testimonios de la cul-
tura popular tradicional”.

Los artículos 74 y 75 disponen un particular entramado protector 
en relación con los vestigios de carácter inmueble que revistan inte-
rés etnológico. El primero de los citados, en su apartado 1, dispone:

“1. El Principado de Asturias y los Ayuntamientos procederán al 
estudio completo de los elementos de la arquitectura tradicio-
nal que individualmente tengan interés cultural o contribuyan de 
forma sustancial a configurar espacios que en conjunto lo tengan 
y a su inclusión en los catálogos urbanísticos de protección a que 
hace referencia el artículo 27, o a la aplicación de alguna de las 

restantes figuras de protección contemplados en la presente Ley. 
De esa forma se actuará en el caso de elementos que se encuen-
tren en estado de ruina con objeto de promover su recuperación”.

Estudio, pues, de los elementos de la arquitectura tradicional que, 
individualmente o como integrantes de un espacio o conjunto, ten-
gan interés cultural, a efectos ya de su inclusión en los catálogos 
urbanísticos ex artículo 27 ya de la aplicación de alguna de las demás 
figuras de protección legalmente previstas, en particular cuando se 

Cabalgata de Reyes Magos en Higuera de la Sierra (Huelva). Foto: Fondo 
Gráfico IAPH (Aniceto Delgado Méndez)

Fiesta del Rosco en honor a San Sebastián en Olula del Río (Almería).
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)

Llenado y preparado de la chacina, una vez que esta ha sido triturada y aliñada 
(Zufre, Huelva). Foto: Fondo Gráfico IAPH (Aniceto Delgado Méndez)
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hallen en situación de ruina como medio para lograr su recupera-
ción. En este sentido, el apartado 2 de este artículo 74 dispone:

“2. Cuando se produzca estado de ruina, o manifiesto abandono por 
un período superior a diez años, de elementos de interés etnográfico 
que hayan sido objeto de protección el Ayuntamiento correspon-
diente tendrá la facultad de proceder a su expropiación. Efectuada 
la misma se podrá realizar su transmisión a particulares, institucio-
nes o entidades que se comprometan a garantizar la conservación 
de sus valores culturales. La misma facultad tendrá el Principado de 
Asturias cuando se trate de bienes declarados de Interés Cultural o 
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias”.

Previsión, pues, como causa expropiandi, a efectos de su expro-
piación por los Ayuntamientos, del “estado de ruina” o del “ma-
nifiesto estado de abandono por un período superior a diez años” 
de los “elementos de interés etnográfico” que “hayan sido objeto 
de protección”, esto es, que, en los términos del apartado 1 del 
artículo 74, hayan sido incluidos en los catálogos urbanísticos de 
protección a que se refiere el artículo 27. De tratarse de elementos 
que hayan sido declarados bienes de interés cultural o inventaria-
dos, el ejercicio de la potestad de expropiación corresponderá a la 
comunidad autónoma.

El artículo 75, por su parte, establece una serie de medidas respec-
to de las construcciones típicas conocidas como hórreos, paneras 
y cabazos. Dice así:

“1. Se prohíbe la construcción de hórreos, paneras y cabazos des-
vinculados de la vivienda.

2. Los hórreos, paneras y cabazos de nueva factura deberán ade-
cuarse a los materiales y características constructivas y morfoló-
gicas tradicionales de estas edificaciones en la zona correspon-
diente. Reglamentariamente, el Principado de Asturias regulará 
dicho aspecto, contemplando la diversidad tradicional de tipos en 
los distintos concejos.

3. Sólo serán autorizables los usos de hórreos, paneras y cabazos 
que no menoscaben su valor cultural.

4. Aun cuando no hayan sido declarados Bien de Interés Cultural 
ni incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 
los hórreos construidos con anterioridad al año 1900 que conser-
ven sus características constructivas, estarán sujetos a las siguien-
tes limitaciones:

a. No podrán ser demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados 
o trasladados de emplazamiento sin autorización de la Consejería 
de Educación y Cultura.

b. No se podrá autorizar la construcción de cierres perimetrales 
totales o parciales a partir de sus soportes, ni la construcción de 
edificaciones adosadas a los mismos.

c. Con la excepción de los casos en que, por razón de fuerza 
mayor, exista autorización al respecto de la Consejería de Educa-
ción y Cultura, no se podrán realizar sobre ellos más intervencio-
nes que las de conservación y restauración, que se efectuarán, 
en todo caso, utilizando los materiales tradicionales que corres-
pondan a su tipología”.

Diferenciado del patrimonio etnográfico, y en sección distinta, la 
Tercera del Capítulo Cuarto del Título II, los artículos 76 a 78 con-
densan el “régimen aplicable al patrimonio histórico-industrial”. El 
primero tiene este texto:

“1. Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los bie-
nes muebles e inmuebles que constituyen testimonios significati-
vos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con 
una finalidad de explotación industrial y de su influencia sobre el 
territorio y la sociedad asturiana. En especial, de las derivadas de 
la extracción y explotación de los recursos naturales, de la meta-
lurgia y siderurgia, de la transformación de productos agrícolas, la 
producción de energía, el laboreo de tabaco, y la industria quími-
ca, de armamento, naviera, conservera o de la construcción.

2. Se valorará, a efectos de su inclusión individualizada, cuando 
sus méritos así lo justifiquen, en alguna de las categorías que a 
tal efecto se establecen en la presente Ley, el interés histórico-
industrial de los siguientes elementos:

a. Maquinaria, utillaje y herramientas utilizados en los procesos 
técnicos y de fabricación ya desaparecidos u obsoletos.
b. Las construcciones y estructuras arquitectónicas o de ingenie-
ría adaptadas a la producción industrial mediante procesos téc-
nicos y de fabricación ya desaparecidos u obsoletos, tales como 
chimeneas, gasómetros, castilletes de hierro, madera, zinc y otros 
materiales, bocaminas de antigua minería de montaña, obradores, 
almacenes industriales o talleres mecánicos.
c. Los conjuntos de viviendas y equipamientos sociales asociados 
a las actividades productivas anteriores a 1940.
d. Las infraestructuras de comunicación marítima, por ferrocarril 
o por cable en desuso y las construcciones, maquinaria y material 
móvil a ellas asociados.
e. Las infraestructuras en desuso de extracción, bombeo y conduc-
ción de aguas ligadas a procesos industriales o a concentraciones 
urbanas.
f. Las muestras singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo 
mercados, puentes y viaductos.
g. Los fondos documentales de las empresas que reúnan las con-
diciones de antigüedad a que hacen referencia los artículos 80 y 
83 de esta Ley.

3. El Principado de Asturias y los Ayuntamientos protegerán el 
patrimonio histórico-industrial por medio de:

a. La declaración como Bien de Interés Cultural, la inclusión en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o en los Catálogos 
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urbanísticos de protección de los bienes susceptibles de recibir ese 
tratamiento.
b. La recogida sistemática y la puesta al servicio del público y de 
los investigadores en instituciones adecuadas de los fondos do-
cumentales y la maquinaria y bienes similares apartada ya de los 
procesos productivos y con interés histórico singular.
c. La aplicación de las normas específicas contenidas en esta Ley o 
que desarrollen sus principios a través de la normativa urbanística, 
medio ambiental o de cualquier otra naturaleza que establezcan 
las Administraciones públicas.
d. El apoyo a la labor de las asociaciones, instituciones y personas 
que realicen labores de investigación y colaboración social en la 
protección del Patrimonio Histórico-Industrial”.

Bienes muebles e inmuebles, pues, que “constituyen testimonios 
significativos de la evolución de las actividades técnicas y produc-
tivas con una finalidad de explotación industrial y de su influencia 
sobre el territorio y la sociedad asturiana”, en tanto que integran-
tes de este específico patrimonio histórico-industrial, y cuya tu-
tela y salvaguarda se llevará a cabo a través de las técnicas que 
pormenoriza el apartado 3 del artículo 76, entre ellas, las que con 
carácter general establece la ley, esto es, la declaración de bien 
de interés cultural, la inclusión en el Inventario del Patrimonio 
cultural y la inclusión en los Catálogos urbanísticos de protección.

En esta línea, los artículos 77 y 78 dispensan una particular aten-
ción a la “maquinaria industrial”, cuya prohibición de destrucción 
consagra el primero de los señalados, y a los “testimonios de la 
historia social”, respecto de los que el artículo 79 encarece su “re-
copilación y estudio”, en particular, “los relacionados con los cam-
bios en la vida cotidiana y con la historia del movimiento obrero, 
incluyendo los correspondientes testimonios orales”. 

La Ley 12/2002, de 11 de julio, de patrimonio cultural de Castilla 
León, rotula su Título IV “Del Patrimonio Etnológico y Lingüís-
tico”. Su Capítulo I incluye dos artículos, 62 y 63, dedicados al 
“Patrimonio Etnológico”, en tanto que los artículos 63 y 64, que 
integran el Capitulo II del Título II, se refieren al “Patrimonio 
Lingüístico”.

La definición del primero de estos patrimonios, el etnológico, se 
contiene en el apartado 1 del artículo 62:

“1. Integran el patrimonio etnológico de Castilla y León los lugares 
y los bienes muebles e inmuebles, así como las actividades, conoci-
mientos, prácticas, trabajos y manifestaciones culturales transmiti-
dos oral o consuetudinariamente que sean expresiones simbólicas 
o significativas de costumbres tradicionales o formas de vida en las 
que se reconozca un colectivo, o que constituyan un elemento de 
vinculación o relación social originarios o tradicionalmente desa-
rrollados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León”.

Asimismo, dentro del patrimonio etnológico se incluyen “aquellos 
bienes muebles o inmuebles, relacionados con la economía y los 

procesos productivos e industriales del pasado que se consideren 
de interés de acuerdo a lo referido en el artículo 1.2 de esta Ley” 
(apartado 2 del artículo 62).

El artículo 63 (“Medidas de protección”) dispone que la protec-
ción de los bienes de carácter etnológico “se realizará decla-
rándolos o inventariándolos con arreglo a lo previsto en esta 
Ley” (apartado 1), fijando el oportuno acto administrativo de 
declaración “las normas específicas de protección” (apartado 
2). El apartado 3 de este artículo, en relación con “los bie-
nes etnológicos inmateriales”, establece que cuando “estén 
en riesgo de desaparición, pérdida o deterioro, la Consejería 
competente en materia de cultura promoverá y adoptará las 
medidas oportunas conducentes a su estudio, documentación 
y registro por cualquier medio que garantice su transmisión y 
puesta en valor”.

Del “Patrimonio Lingüístico” dice el artículo 64 que está integra-
do por “las diferentes lenguas, hablas, variedades dialectales y 
modalidades lingüísticas que tradicionalmente se hayan venido 
utilizando en el territorio de la Comunidad de Castilla y León”. El 
artículo 65 dispone su protección en estos términos:

“1. La Administración competente adoptará las medidas oportu-
nas tendentes a la protección y difusión de las distintas manifes-
taciones del patrimonio lingüístico de Castilla y León, tomando 
en consideración las características y circunstancias específicas de 
cada una de ellas.

2. Asimismo, velará por la integridad de los valores de las obras 
literarias y de pensamiento de autores vinculados al territorio de 
la Comunidad de Castilla y León, cuando no conste la existencia 
de particulares legitimados para el ejercicio de las acciones en de-
fensa de derecho moral de autor”.

El Título IV de la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de patrimonio 
cultural, histórico y artístico de La Rioja, lleva por título “Patrimo-
nio Etnográfico”. Título integrado por dos artículos, los 63 y 64, el 
primero de los cuales (“Concepto”) dice:

“1. A los efectos previstos en esta Ley, se considera patrimonio 
etnográfico los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que for-
man parte o caracterizan la vida y la cultura tradicional de La 
Rioja, desarrolladas colectivamente y basadas en aquellos cono-
cimientos, actividades, prácticas, saberes, y cualesquiera otras ex-
presiones que procedan de modelos, funciones, creencias propias 
y técnicas transmitidas consuetudinariamente, especialmente de 
forma oral.

2. Entre los bienes que pueden integrar el patrimonio etnográfico, 
destacan los valores existentes en los siguientes elementos:

A. Los pueblos deshabitados que en el pasado formaron parte 
del mapa poblacional de La Rioja, o los lugares que conservan 
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manifestaciones de significativo interés histórico de la relación 
tradicional entre el medio físico y las comunidades humanas que 
los han habitado.
B. Las construcciones e instalaciones que manifiestan de forma 
notable las técnicas constructivas, formas y tipos tradicionales de 
las distintas zonas de La Rioja, en especial, con relación a la cul-
tura del vino.
C. Las bodegas, construcciones semiexcavadas o cualesquiera 
otras destinadas a labores vinícolas y agropecuarias, sin perjuicio 
de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de esta 
Ley.
D. Los lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas 
especialmente significativos, así como las manifestaciones de la 
tradición oral relacionadas con los mismos.
E. Las herramientas y utensilios empleados en las actividades arte-
sanales tradicionales, así como los conocimientos técnicos, prác-
ticas profesionales y tradiciones ligadas a los oficios tradicionales.
F. Los elementos representativos del mobiliario y el ajuar domésti-
co tradicionales, y del vestido y el calzado.
G. Los juegos, los deportes, la música, el folklore, los bailes, las 
fiestas tradicionales y las conmemoraciones populares, con sus 
correspondientes instrumentos, útiles y complementos.
H. Los relatos, leyendas, canciones, poemas y otras manifestacio-
nes culturales ligadas a la transmisión oral.
I. Las actividades, creaciones, conocimientos y prácticas tradicio-
nales o consuetudinarias.
J. La toponimia tradicional de términos rústicos y urbanos y las 
peculiaridades lingüísticas del castellano hablado en La Rioja.
K. Las vías pecuarias y caminos pastoriles que son el eje central de 
la cultura trashumante de La Rioja y Cameros, así como toda la 
red viaria tradicional y sus construcciones anexas como puentes, 
hitos, mojones, ventas y posadas de especial valor histórico”.

La Disposición transitoria segunda, a la que alude la letra c) del 
artículo 63.2, bajo el rótulo “Protección preventiva de determina-
dos bienes”, dice así:

“1. Durante un período de diez años, contados a partir de la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley y para asegurar una protección 
preventiva, los bienes a que hace referencia el apartado 2 de esta 

Disposición Transitoria, quedan sometidos al régimen de los Bienes 
Culturales de Interés Regional, salvo que expresamente la Conse-
jería competente en materia de Cultura deseche su inclusión, por 
los motivos que estime oportunos o proceda a iniciar el procedi-
miento para declararlos como Bienes de Interés Cultural. Transcu-
rrido el plazo de diez años, los bienes afectados por esta medida 
que no hayan sido excluidos del régimen cautelar de protección, se 
considerarán automáticamente como Bienes Culturales de Interés 
Regional, debiendo procederse a su declaración individualizada me-
diante Orden del Consejero competente y a su inscripción definitiva 
en el correspondiente Inventario del Registro General del Patrimo-
nio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

2. Con independencia de su titularidad y estado de conservación, 
los bienes afectados por la previsión del apartado anterior son los 
siguientes:

A. Las edificaciones, construcciones y, en general, los inmuebles 
con más de doscientos años de antigüedad.
B. Las iglesias, ermitas y cementerios, construidos con más (sic) de 
ciento cincuenta años de antigüedad.
C. Teatros, mercados, plazas de toros, fuentes y lavaderos repre-
sentativos de los usos para los que fueron edificados, con más de 
cien años de antigüedad.
D. Las construcciones tradicionales rurales, los conjuntos de abri-
gos de pastores y ganado con cubierta de piedra y los puentes, 
molinos, ingenios hidráulicos de carácter tradicional, y obras sin-
gulares de infraestructura, ingeniería y arquitectura, con más de 
doscientos años de antigüedad.
E. Bodegas de vino con más de cien años de antigüedad.
F. Los muebles de carácter etnológico, artístico, musical o repre-
sentativos de la forma de vida o de producción singular de la po-
blación de la Comunidad de La Rioja, que cuenten con más de 
doscientos años de antigüedad”.

El artículo 64 (“Medidas de protección”), claramente inspirado en 
el homólogo de la ley asturiana, diseña un conjunto de medidas 
o técnicas de protección, a partir de la declaración de principio 
(apartado 1) de que los bienes etnográficos “gozarán de la pro-
tección prevista en esta Ley”. En este sentido, se encarece la pro-
moción del “estudio completo de los elementos de la arquitectura 
tradicional” a efectos de su “inclusión en los catálogos urbanísti-
cos municipales, o (…) en alguna de las categorías de protección 
previstas en esta Ley” (apartado 2), configurándose como causa 
expropiandi el “estado de ruina o de manifiesto abandono por un 
período superior a diez años” a fin de que las entidades locales o 
la propia comunidad autónoma puedan ejercer su potestad de 
expropiación forzosa (apartado 3).

Los apartados 4, 5 y 6 de este artículo 64 se enderezan a la tu-
tela de “los conocimientos, actividades, usos, costumbres y ma-
nifestaciones lingüísticas y artísticas, de interés etnológico, que 
trasciendan los aspectos materiales en que puedan manifestar-
se”, mediante su reunión, documentación, estudio, así como su 

“Son bienes integrantes del 
Patrimonio Etnológico Andaluz los 
parajes, espacios, construcciones o 
instalaciones vinculados a formas de 
vida, cultura, actividades y modelos de 
producción propios de la Comunidad 
Andaluza” (Ley 14/2007 de patrimonio 
histórico de Andalucía. Tit. VI, art. 61.1)
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reproducción y recogida “en soportes audiovisuales, materiales 
o propios de las nuevas tecnologías”; el apoyo a “la labor de las 
asociaciones, fundaciones, universidades, instituciones y perso-
nas que trabajen en el mantenimiento, revitalización y difusión 
de los bienes del patrimonio etnográfico riojano”; y la recogida, 
con independencia de su eventual inscripción en los correspon-
dientes Inventarios del Registro General del Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja, de los bienes etnográficos en un 
“Atlas Etnográfico”.

Finalmente, el apartado 7 del artículo 64 prescribe que “en el su-
puesto de pueblos deshabitados, se prohíbe en los mismos la reti-
rada de materiales y la realización de obras sin autorización de la 
Consejería competente en materia de Cultura”.

El Capítulo II del Título V (“Patrimonios Específicos”) de la Ley 
14/2005, de 22 de noviembre, de patrimonio cultural de Navarra, 
lleva por rótulo “Patrimonio Etnológico e Industrial”. Los artículos 
65, 68 y 69 se refieren, específicamente, al patrimonio etnológico, 
los 66 y 70, al patrimonio industrial, y el 67 (“Régimen jurídico”) es 
común a ambos tipos de patrimonio, al disponer que la protección 
de los bienes de uno y otro “podrá llevarse a cabo a través de su 
inclusión en alguna de las clases de bienes del Patrimonio Cultural 
de Navarra”.

El patrimonio etnográfico está integrado, dice el artículo 65, 
“por el conjunto de bienes materiales e inmateriales que son o 
han sido formas relevantes o expresión de la cultura y modos 
de vida tradicionales y propios del pueblo navarro”. Bienes que 
han de incluirse en el “Inventario Etnológico de Navarra”, cuya 
elaboración y actualización se encomienda al “Departamento 
competente en materia de cultura”, y en el que “se identificarán 
y describirán los lugares y bienes, tanto materiales como inma-
teriales, de interés etnográfico, haciendo constar su localización 
en el caso de los lugares y de los bienes inmuebles y su clasifi-
cación, en su caso, como Bien de Interés Cultural, Bien Inventa-
riado o Bien de Relevancia Local, así como las demás normas de 
protección que les afecten” (párrafo primero del apartado 1). En 
particular, enfatiza el párrafo segundo del apartado 1: se “velará 
por la conservación de todos aquellos espacios que cobijen ar-
tefactos preindustriales y que, por sí mismos o juntamente con 
su entorno, comporten ejemplos significativos de las actividades 
preindustriales en la Comunidad Foral de Navarra”. Para la ela-
boración del este inventario se impone a los titulares de bienes 
el deber de colaboración, “comunicando la existencia de estos 
bienes, permitiendo su examen y aportando la información que 
tengan para su adecuada documentación” (apartado 2), a cuyo 
efecto “reglamentariamente se establecerán los criterios de an-
tigüedad y valor económico que concretarán esta obligación” 
(apartado 3).

El artículo 69 (“Protección de los bienes etnológicos inmate-
riales”) encomienda a la Administración, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 53, que prevé el régimen de protección de 

los bienes inmateriales de interés cultural o inventariados, la 
promoción y adopción de las medidas oportunas que conduz-
can al “estudio, investigación, documentación, registro y reco-
gida en cualquier soporte estable” de los bienes etnológicos de 
carácter inmaterial, a fin de “garantizar su aprecio y la transmi-
sión a las generaciones venideras” (apartado 1). El apartado 2 
de este artículo señala que “la inscripción de bienes inmateria-
les en el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra 
les conferirá preferencia entre las restantes actividades de su 
misma naturaleza a efectos de su conocimiento, protección, di-
fusión y obtención de subvenciones y ayudas oficiales a las que 
pudiera aspirar”.

El patrimonio industrial está integrado, según los términos del 
artículo 66, por “el conjunto de bienes muebles e inmuebles que 
constituyen manifestaciones o están ligados a la actividad produc-
tiva, tecnológica e industrial de la Comunidad Foral de Navarra en 
cuanto son exponentes de la historia social y económica de Nava-
rra”. Bienes muebles e inmuebles, ligados a “la actividad industrial” 
(los “artefactos preindustriales”, según queda transcrito, se conside-
ran integrantes del patrimonio etnológico ex párrafo segundo del 
artículo 68.1) de la Comunidad Foral de Navarra, cuyo específico 
régimen de protección, con remisión implícita, en todo caso, a lo 
previsto en el artículo 67, se dibuja en el artículo 70:

“1. El Departamento competente en materia de cultura procede-
rá, a través de los instrumentos previstos en esta Ley Foral, a la 
preservación de cuantos bienes o espacios resulten ilustrativos 
del proceso industrializador en la Comunidad Foral de Navarra, 
con especial consideración hacia los conjuntos tecnológicos y las 
construcciones donde se albergaron, así como de los medios de 
transporte y la infraestructura viaria.

2. Se prohíbe la destrucción de maquinaria industrial de fabri-
cación anterior a 1900 salvo que, por razones de fuerza mayor o 
interés social, o de carencia de interés cultural, exista autorización 
expresa en dicho sentido del Departamento competente en mate-
ria de cultura. Las peticiones de autorización deberán ser resultas 
en un plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual sin resolu-
ción expresa se entenderán desestimadas”.

El Título V de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de patrimonio cultural 
de la Región de Murcia, lleva por rótulo “Patrimonio etnográfico”. 
Sus dos artículos, el 65 y el 66, se intitulan, respectivamente, “Con-
cepto” y “Protección”. El primero dice: “El patrimonio etnográfico 
de la Región de Murcia está constituido por los bienes muebles, 
inmuebles e inmateriales en los que se manifiesta la cultura tradi-
cional y modos de vida propios de la Región de Murcia”. El segundo, 
el artículo 66 (“Protección”), tiene esta redacción:

“1. Los bienes integrantes del patrimonio etnográfico de la Región 
de Murcia gozarán de la protección establecida en la presente Ley 
y podrán ser clasificados conforme a las categorías previstas en el 
artículo 2 de la misma.
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2. Cuando los bienes inmateriales de valor etnográfico de la Re-
gión de Murcia se encuentren en previsible peligro de desapari-
ción, pérdida o deterioro, la dirección general con competencia 
en materia de patrimonio cultural promoverá las medidas opor-
tunas conducentes a su protección, conservación, estudio, docu-
mentación científica, valorización y revitalización y a su recogida 
por cualquier medio que garantice su protección y su transmi-
sión a las generaciones futuras”.

Los Títulos VI y VII de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 
patrimonio histórico de Andalucía (derogatoria -apartado 1 de la 
Disposición derogatoria única- de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de 
patrimonio histórico de Andalucía), se rotulan, respectivamente, 
“Patrimonio Etnológico” y “Patrimonio Industrial”1.

El primero, integrado por los artículos 61 a 64, caracteriza así el 
“concepto y ámbito” del patrimonio etnológico en su artículo 61:

“1. Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los 
parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a for-
mas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios 
de la Comunidad de Andalucía.

2. La inscripción de una actividad de interés etnológico en el Ca-
tálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz podrá incluir la 

protección de un ámbito territorial vinculado a su desarrollo, y de 
los bienes muebles que se le asocien.

3. Las intervenciones en el ámbito territorial vinculado a una 
actividad inscrita se someterán al régimen de autorizaciones 
que les corresponda en función de la clase de inscripción que 
se realice”.

El artículo 62 (“Bienes muebles de interés etnológico”), por su 
parte, declara que “los bienes muebles de interés etnológico que-
darán sometidos al régimen general de protección establecido en 
esta Ley para los bienes de naturaleza mueble”.

Integran, pues, el patrimonio etnológico: a) “los parajes, espa-
cios, construcciones o instalaciones” a que se refiere la primera 
parte del apartado 1 del artículo 61; b) “las actividades”, en el 
sentido del apartado 2 del artículo 61; c) los “bienes muebles” 
ex artículo 62.

Las “actividades”, pues, son un componente sustantivo del pa-
trimonio etnológico, no sólo uno de los términos en que se ex-
presa el predicado de la pertenencia a dicho patrimonio de los 
“parajes, espacios, construcciones o instalaciones (vinculados 
a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción 
propios de la Comunidad de Andalucía)”. La inscripción, tal es 

Hacienda La Banda en Arahal (Sevilla)
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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el régimen dispuesto por los apartados 2 y 3 del artículo 61, de 
las “actividades” en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz puede comportar la de “un ámbito territorial vinculado 
a su desarrollo”, así como la de los “bienes muebles” asociados a 
la misma, sujetándose las intervenciones en el oportuno ámbito 
territorial al “régimen de autorizaciones que les corresponda en 
función de la clase de inscripción que se realice”.

Los artículos 63 y 64 dispensan su atención, respectivamente, a 
las manifestaciones inmateriales de carácter etnológico, esto es, 
a las “actividades de interés etnológico”, y a los “parajes, espacios, 
construcciones o instalaciones”, en la dicción del artículo 26.6, 
declarados bien de interés cultural como lugar de interés etnográ-
fico. El primero de los mencionados dice así:

“La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz de prácticas, saberes y otras expresiones culturales como 
actividades de interés etnológico les conferirá preferencia entre 
las de su misma naturaleza a efectos de su conocimiento, pro-
tección, difusión, así como para la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas que se establezcan.

Asimismo, serán especialmente protegidos aquellos conocimien-
tos o actividades que estén en peligro de desaparición, auspician-
do su estudio y difusión, como parte integrante de la identidad 

andaluza. A tal fin se promoverá su investigación y la recogida de 
los mismos en soportes materiales que garanticen su transmisión 
a las futuras generaciones”.

Y el artículo 64 impone la sujeción del planeamiento urbanístico 
a las exigencias derivadas de la declaración de lugar de interés 
etnológico como bien de interés cultural:

“La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
un Lugar de Interés Etnológico llevará aparejada la obligación de 
tener en consideración los valores que se pretendan preservar en 
el planeamiento urbanístico, adoptando las medidas necesarias 
para su protección y potenciación”.

El Título VII, relativo al patrimonio industrial, tiene una estructura 
y concepción similares a la del Título VI. Sus tres primeros artículos 
definen y clasifican los elementos o componentes que lo integran. 
El artículo 65 (“Definición”) ofrece este texto:

“1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto de bie-
nes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de 
la ingeniería de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto 
son exponentes de la historia social, técnica y económica de esta 
Comunidad.

2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tecnológi-
cas, fabriles o de la ingeniería es parte integrante del patrimo-
nio industrial, incluyéndose su protección en el Lugar de Interés 
Industrial”.

El artículo 66 (“Clasificación”) incorpora la distinción entre bienes 
inmuebles y bienes muebles de carácter o índole industrial:

“1. Son bienes inmuebles de carácter industrial las instalaciones, 
fábricas y obras de ingeniería que constituyen expresión y testi-
monio de sistemas vinculados a la producción técnica e industrial. 
Son bienes muebles de carácter industrial los instrumentos, la 
maquinaria y cualesquiera otras piezas vinculadas a actividades 
tecnológicas, fabriles y de ingeniería.

2. Su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histó-
rico Andaluz se efectuará, cuando sus valores así lo justifiquen, 
en alguna de las categorías que, a tal efecto, se establecen en la 
presente Ley”.

Y las manifestaciones industriales de carácter inmaterial tienen su 
acomodo en el artículo 67 (“Especial protección”):

“Serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o activi-
dades de carácter técnico, fabril o de ingeniería que estén en peligro 
de desaparición, auspiciando su estudio y difusión, como parte in-
tegrante de la cultura tecnológica andaluza. A tal fin se promoverá 
su investigación y la recogida de los mismos en soportes materiales 
que garanticen su transmisión a las futuras generaciones”.

Fachada del molino de San Francisco en Alhama de Granada
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Y el artículo 68, simétrico del 64, impone la sujeción del planea-
miento urbanístico a las exigencias derivadas de la declaración 
como bien de interés cultural de los “parajes, espacios, construc-
ciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, produc-
ción, comercialización, transporte o equipamiento que merezcan 
ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o cien-
tífico”, esto es, de los lugares de interés cultural, de acuerdo a la 
dicción del artículo 27.7. Este es el texto del artículo 68:

“La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
un Lugar de Interés Industrial llevará aparejada la necesidad de 
tener en consideración los valores que se pretende preservar en el 
planeamiento urbanístico, adoptando las medidas necesarias para 
su protección y potenciación”.

III

El patrimonio etnográfico o etnológico de carácter inmaterial ha 
encontrado eco en los textos internacionales en materia de patri-
monio histórico o cultural. La referencia a la Convención para la Sal-
vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, hecha en París el 17 de 
octubre de 2003, es, a este propósito, inexcusable. Esta Convención, 
suscrita en la 32ª reunión de la Conferencia General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre 
de 2003, y ratificada por España mediante Instrumento de 25 de 
octubre de 2006, se halla en vigor pues a día de hoy; y ha alcanzado 
el número de treinta instrumentos de ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión previsto, a este efecto, en su artículo 34.

La Convención consta de 40 artículos, sistematizados de modo 
que sigue:

I. Disposiciones Generales: artículos 1 a 3.
II. Órganos de la Convención: artículos 4 a 10.
III. Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en el plano na-
cional: artículos 11 a 15.
IV. Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en el plano in-
ternacional: artículos 16 a 18.
V. Cooperación y asistencia internacionales: artículos 19 a 24.
VI. Fondo del patrimonio cultural inmaterial: artículos 25 a 28.
VII. Informes: artículos 29 a 30.
VIII. Cláusula transitoria: artículo 31.
IX. Disposiciones finales: artículos 32 a 40.

Los dos primeros artículos de la Convención (derecho español ex 
artículos 96 de la Constitución y 1.5 del Código Civil), y cuyo pre-
cedente, también en el ámbito de la UNESCO, se localiza en la 
Recomendación de 15 de noviembre de 1989, sobre la salvaguar-
dia de la cultura rradicional y popular (y cuyo valor jurídico en 
derecho interno pasa por el tamiz de la declaración contenida en 
la Disposición adicional séptima LPHE) incorporan la expresión de 
sus fines u objetivos y la de las oportunas definiciones. El artículo 
1 (“Finalidades de la Convención”) dice así:

“La presente Convención tiene las siguientes finalidades:

a. la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;
b. el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunida-
des, grupos e individuos de que se trate;
c. la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la 
importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconoci-
miento recíproco;
d. la cooperación y asistencia internacionales”.

El artículo (“Definiciones”) incorpora el elenco de definiciones que 
articulan el entramado de la Convención. Este es su texto:

“A los efectos de la presente Convención,

1. Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, repre-
sentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimo-
nio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 
de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 
con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respe-
to de la diversidad y continuidad y contribuyendo así a promover 
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los 
efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta única-
mente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con 
los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes 
y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, gru-
pos e individuos y de desarrollo sostenible.

2. El ‘patrimonio cultural inmaterial’, según se define en el párrafo 
1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:

a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehí-
culo del patrimonio cultural inmaterial;
b. artes del espectáculo;
c. usos sociales, rituales y actos festivos;
d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el uni-
verso;
e. técnicas artesanales tradicionales.

3. Se entiende por ‘salvaguardia’ las medidas encaminadas a 
garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, com-
prendidas la identificación, documentación, investigación, preser-
vación, protección, promoción, valorización, transmisión -básica-
mente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitaliza-
ción de este patrimonio en sus distintos aspectos.

4. La expresión ‘Estados Partes’ designa a los Estados obliga-
dos por la presente Convención y entre los cuales ésta esté en 
vigor.



Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 82 Monográfico • mayo 2012 • pp. 83-99 • 099

Lo
s 

pa
tr

im
on

io
s 

es
pe

ci
al

es
 y

 e
m

er
ge

nt
es

5. Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios 
mencionados en el Artículo 33 que pasen a ser Partes en ella, con 
arreglo a las condiciones especificadas en dicho artículo. En esa 
medida la expresión ‘Estados Partes’ se referirá igualmente a esos 
territorios”.

Los artículos 11 a 15 diseñan un conjunto de instrumentos o 
técnicas enderezados a la “salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial en el orden nacional”, a saber, y sobre la base de “las 
funciones” que incumben en este sentido a los Estados Partes (ar-
tículo 11), la elaboración de inventarios (artículo 12) y “otras me-
didas de salvaguardia” (artículo 13), el auspicio de la “educación, 
sensibilización y fortalecimiento de capacidades” (artículo 14) y el 
fomento de la “participación de las comunidades, grupos e indi-
viduos” (artículo 15).

El objeto de los artículos 16 a 18 es la fijación de una serie de 
medidas para la salvaguardia de este patrimonio “en el plano 
internacional”. Así, la confección de la “lista representativa del 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad” (artículo 16) y 
de la “lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere me-
didas urgentes de salvaguardia” (artículo 17), a cargo del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial a que se refieren los artículos 5 a 8 de la Con-
vención, y la elaboración de “programas, proyectos y actividades 
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial” (artículo 18) 
por el Comité sobre la base de “las propuestas presentadas por 
los Estados Partes, y ateniéndose a los criterios por él definidos 
y aprobados por la Asamblea General (de los Estados Partes ex 
artículo 4 de la Convención)”.

Finalmente, los artículos 19 a 24 y 25 a 28 diseñan, respectiva-
mente, la “Cooperación y Asistencia Internacionales” y el “Fondo 
del Patrimonio Cultural Inmaterial”.

Iv

Pasemos a realizar una serie de constataciones al hilo de este re-
cuento de la normativa, estatal, autonómica e internacional, sobre 
el patrimonio etnográfico o etnológico (e industrial), en particular, 
el de carácter inmaterial (“latente”, se puede leer en alguna ley 
autonómica). La atención prestada a estas expresiones o mani-
festaciones “de formas de vida tradicionales” (elemento caracte-
rizador o configurador de este patrimonio “especial”) por la LPHE 
se articulaba sobre dos extremos o vectores: uno, la remisión, en 
punto a la protección y tutela de los de carácter etnográfico, al 
régimen general establecido en aquélla para los bienes, en tanto 
que cosas en sentido civil, muebles e inmuebles; y, dos, la docu-
mentación de los conocimientos y actividades de índole etnográ-
fico, esto es, por acudir a la convención establecida, de los bienes 
etnográficos inmateriales.

La legislación autonómica no ha introducido novedades sustan-
ciales en el descrito esquema. Salvedad hecha de la ausencia en 

la ley catalana de toda mención al patrimonio etnográfico o et-
nológico, las comunidades autónomas han articulado la protec-
ción de sus bienes (materiales) inmuebles y muebles de carácter 
etnográfico, que, en ocasiones (Cantabria, Canarias, La Rioja), se 
describen de manera pormenorizada, aunque no exhaustiva, so-
bre las categorías de protección previstas con carácter general, 
con la expresa previsión en algún caso (Andalucía) del respeto 
por el planeamiento urbanístico de las exigencias derivadas de 
la declaración de los lugares de interés etnológico como bien de 
interés cultural.

Es mérito de la ley asturiana la singularización o individualización 
del llamado patrimonio industrial y la consiguiente erección de 
un conjunto de reglas que lo dotan de un contenido sustanti-
vo, más allá de su caracterización como un conjunto de bienes, 
muebles e inmuebles, vinculados al proceso industrial. Un modelo 
seguido por las posteriores leyes autonómicas (Navarra, Andalu-
cía), alguna de las cuales ha incorporado la previsión de una figura 
específica, la de lugar de interés industrial, cuyas exigencias de 
protección se imponen a los correspondientes instrumentos de 
planeamiento (Andalucía).

En todo caso, estos mecanismos o técnicas de salvaguarda de 
las manifestaciones o expresiones, materiales e inmateriales, de 
carácter etnográfico o etnológico (e industrial) no alcanzan, en 
el sistema estatal-autonómico, la dimensión que otros patri-
monios “especiales”, como el arqueológico (y paleontológico) y 
documental, ostentan en la LPHE y en las leyes autonómicas, y 
ello porque, a diferencia de estos últimos, la caracterización del 
patrimonio etnográfico o etnológico no pasa de la individuali-
zación de un rasgo común (la aludida vinculación a “formas de 
vida tradicionales”) que si bien desde una perspectiva sistemá-
tica permite la, más o menos, precisa delimitación de una serie 
o conjunto de elementos, no alcanza a singularizar un propio 
y definido régimen jurídico, justamente por la ausencia en los 
elementos o componentes que lo integran de unos rasgos pe-
culiares que demanden el establecimiento de unas reglas jurí-
dicas ad hoc, como sí acaece con los patrimonios arqueológico 
y documental. Ausencia que si diluida en el caso de sus expre-
siones o manifestaciones de corte inmaterial, cuya singularidad 
no puede en modo alguno cuestionarse, no va más allá, empero, 
de la mera encomienda a la Administración de la llevanza de un 
registro o inventario que acredite documentalmente el hecho de 
su pervivencia.

nota

1 La regulación del entonces llamado “Patrimonio Etnográfico” en la Ley 1/1991 se 
ubicaba en su Título VII -artículos 61 a 64-; la inclusión del “Patrimonio Industrial” 
es una novedad de la Ley 14/2007.
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el documento cervantino. las dificultades probatorias en 
los tribunales
Alejandro Torres Ridruejo, letrado de la Junta de Andalucía, adjunto a la Jefatura de Asuntos Contenciosos

Transcripción del documento 

“Sepan quantos esta carta vieren como yo, Miguel de Cervantes Saabedra, criado del rey nuestro señor, residente en esta ciudad de Sevilla, 
otorgo y conozco que e recevido y receví de Andrés de Çerio (O de Deçerio), vecino de la ciudad de Córdova, estante al presente en esta 
ciudad de Sevilla, que está presente, seiscientos reales de plata los quales son por mi salario de sesenta días, a razón de diez reales cada día, 
que me ocupé en ayudar al dicho Adrés de Çerio en el enbargo que hiço de cinco mill arrovas de aceite de Écixa y Marchena y el Arahal 
y Utrera para la provisión de las galeras de España, en virtud de una [provisión, tachado] comisión de Pedro de Içunça, proveedor general 
de las dichas galeras, dada en el Puerto de Santa María en quatro de otubre del año pasado de noventa y dos a que me refiero. Los quales 
seiscientos reales receví del dicho Andres de Çerio en contado, de que me doy por contento y pagado a mi voluntad; sobre que renuncio la 
exención y leyes de la pecunia y prueba de la paga, como en ella se contiene. I dellos le otorgo esta carta de pago que es fecha en Sevilla, a 
ocho días del mes de jullio de mill y quinientos y noventa y tres. [Asy?] el dicho otorgante al qual yo, el secretario público yuso escrito, doy te 
que conozco, lo firmo de su [mano?] en este registro”
Testigos: Luis Jerónimo de Herrera y Juan de Porras Noriega, escribanos de Sevilla
Va entre [lineas?] “comisión, vala; y va [tachado ¿] “provisión” no vala

Recto (izquierda) y vuelto (derecha) del documento: Matriz de escritura: Carta de Pago por Andrés de Cerio a Miguel de Cervantes, 8 de julio de 1593. Copia de la 
imagen publicada en el folleto de La Casa de Subastes de Barcelona. Fotos: la autora de todas las imágenes que ilustran este artículo es Laura Pérez Vega 
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IntroduccIón

El día 30 de marzo de 1998, la directora del Archivo Histórico Pro-
vincial de Sevilla pone en conocimiento de la Delegación de Cul-
tura de la Junta de Andalucía la publicación en la revista Tiempo 
de ese mismo día (p. 69) de la noticia relativa a la subasta de una 
carta autógrafa de Miguel de Cervantes Saavedra en 11 millones 
de pesetas, realizada por la Casa de Subastes de Barcelona. En 
dicho documento, el insigne escritor otorgaba con fecha 8 de julio 
de 1593, ante escribano público, carta de pago a Andrés de Cerio, 
del salario otorgado por éste al literato por la ayuda prestada en el 
embargo para la provisión de galeras españolas que salían desde 
Sevilla rumbo a Las Indias.

Se informa igualmente por la directora del archivo que tal do-
cumento es escritura matriz original correspondiente al proto-
colo del escribano público de Sevilla Luis de Porras, año 1593. 
Dicho protocolo centenario se custodia en el Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla. En concreto la matriz de escritura subas-
tada aparecía referenciada en el legajo de índices de escrituras 
n.º 18.638 correspondiente al libro 2.º del escribano público de 
Sevilla Luis de Porras como asiento CCCXC. En efecto, en el cua-
derno al que remite ese índice (foliado del 386 al 393, más 9 s. 
n.) aparece cortada la página 390 donde obraba dicho docu-
mento público.

El valor del documento arrancado del archivo sevillano es incues-
tionable: la biografía de Miguel de Cervantes, dada la ausencia de 
documentos de naturaleza privada, como memorias, diarios o car-
tas, se ha reconstruido parcialmente con otros de carácter público 
y administrativo. Para tal labor de reconstrucción ha sido funda-
mental el acervo documental conservado en la Sección Históri-
ca de Protocolos Notariales del Archivo Histórico de Sevilla, que 
albergaba hasta 20 documentos cervantinos (entendiendo por 
tales aquellos en los que aparece de forma expresa Miguel de Cer-
vantes, bien como otorgante, bien como destinatario del negocio 
jurídico que la escritura documenta) que abarcan un periodo de 
13 años (de 1585 a 1599). Dichos documentos glosan detalles de 
la etapa andaluza del escritor, ocupaciones tan dispares como el 
abastecimiento de las galeras del Rey, y labores como recaudador 
de impuestos impagados a la Hacienda Real1. Lamentablemente 
la lógica limitación de este comentario me impide abundar en el 
análisis de los documentos cervantinos que se encuentran en el 
archivo, los cuales han sido editados y transcritos por la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía (GALDÓN SÁNCHEZ, 2005). 

La primera referencia que existe del documento cervantino objeto 
de este comentario la encontramos en Nuevos documentos para 
ilustrar la vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1864) donde 
José María Asensio y Toledo, historiador y cervantista sevillano, 
presentaba casi de forma monográfica la transcripción (con lagu-
nas e incorrecciones) de once escrituras notariales del oficio 24, 
correspondiente al escribano Luis de Porras. No existe reconoci-
miento expreso del autor -que afirma que los documentos que 

cita estuvieron en su poder- pero parece que los adquirió y luego 
vendió a particulares. Hay referencias posteriores al documento 
(ASTRANA MARÍN, 1948-1958), sin embargo, no es hasta la fecha 
del 30 de marzo de 1998 cuando reaparece y se hace público el 
documento en la mencionada subasta donde es enajenado por 
José María Casasayas Truyols, abogado mallorquín y reputado cer-
vantista, y adjudicado a una librería de Londres.

La localización del documento y su pertenencia al archivo se-
villano motiva la intervención y petición de amparo judicial de 
la Administración cultural legítima depositaria del protocolo -y 
del legado que contiene-, que cristaliza en la denuncia de la 
sustracción (que dio lugar a las diligencias previas n.º 1565/98 
del Juzgado de Instrucción n.º 27 de Barcelona, las cuales fueron 
archivadas mediante auto de 4/11/1998, al no apreciarse la exis-
tencia de conducta delictiva).

En el ámbito civil, la Consejería de Cultura autoriza al Gabi-
nete Jurídico de la Junta de Andalucía el ejercicio de acciones 
tendentes a recuperar el documento cervantino sustraído. Tras 
diversas vicisitudes procesales, con fecha 9 de enero de 2006 
se interpone demanda contra José María Casasayas Truyols, en 
ejercicio de “acción publiciana”, la cual da lugar a los autos de 
juicio ordinario n.º 33/2006, del Juzgado de Primera Instancia n.º 
14 de Palma de Mallorca.

En los siguientes apartados analizaremos el desenvolvimiento del 
interesante procedimiento civil cuya dirección jurídica tuve la sa-
tisfacción de ostentar, haciendo especial mención a la naturaleza 
de la acción ejercitada y a las dificultades probatorias para la de-
bida identificación del documento que reivindicamos -toda vez 
que la parte demandada alegó que no se trataba de una matriz de 
escritura sino de mera copia simple- las cuales fueron solventadas 
por la brillante declaración de la directora del Archivo Histórico 
Provincial, que depuso sobre ese particular en el acto del juicio 
como testigo-perito.

Por último, se me permitirá una breve reflexión crítica, hecha desde 
el respeto, de las sentencias con las que culminó el procedimiento.

la accIón publIcIana ejercItada. las dIfIcultades 
para la debIda IdentIfIcacIón del documento 
reIvIndIcado como sustraÍdo del archIvo hIstórIco 
provIncIal de sevIlla. la declaracIón de la 
dIrectora del archIvo, amparo alonso garcÍa 

la determinación de la acción civil adecuada para reclamar 
el documento 

La primera cuestión que se nos plantea a los servicios jurídicos 
de la Junta de Andalucía, una vez que se autoriza el ejercicio de 
acciones civiles tendentes a la recuperación del documento, es la 
de la determinación del tipo de demanda a entablar.
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De entrada hubo que rechazar el ejercicio de acción reivindicato-
ria (que es la que el art. 348.2 del CC atribuye al propietario no 
poseedor para recuperar la posesión de la cosa que detenta un 
tercero sin justo, o con peor título) pues efectivamente la Junta 
de Andalucía no es propietaria del Archivo Histórico Provincial ni 
de los documentos que en él se contienen, sino mera depositaria 
de los mismos. En efecto, en el Archivo Histórico Provincial se cus-
todian los archivos notariales históricos (de antigüedad superior 
a cien años) desde que los mismos fueron cedidos y trasladados 
desde su anterior sede por el Colegio Notarial de Sevilla mediante 
acuerdo de 3 de julio de 1990, suscrito entre el Director General 
de Bellas Artes y Archivos de la Junta de Andalucía y el Decano del 
Ilustre Colegio Notarial de Sevilla.

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla, de titularidad estatal, se 
encuentra gestionado por la Junta de Andalucía en virtud de la 
transferencia de competencias en materia de archivos, museos y 
bibliotecas realizada mediante RD 864/84 de 29 de febrero y RD 
2764/86 de 30 de diciembre, dadas las atribuciones que sobre las 
mismas asumió la comunidad autónoma en los artículos 41.4 y 
17.4 del Estatuto de Autonomía de 1981. De igual modo, median-
te convenio de 9/10/84, la Junta de Andalucía asumía las compe-
tencias de los órganos del Ministerio de Cultura en las secciones 
históricas de protocolos notariales en el territorio de aquéllas.

Por ese motivo se opta por ejercitar la acción publiciana, o de 
reclamación de la posesión, definida por la jurisprudencia, en sen-
tencias como la de 5 de febrero de 2004, Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo, en los siguientes términos:

“La acción publiciana es una acción real que compete al poseedor 
civil de una cosa contra la que la posea sin título o con otro, pero 
con menos derecho, para que le sea devuelta la cosa con sus fru-
tos, accesiones y abono de menoscabo”.

la identificación del documento. la determinante 
declaración, en el acto del juicio, de la directora del archivo 
histórico provincial de sevilla 

Así, una vez interpuesta nuestra demanda, el Juzgado de Primera 
Instancia número 14 de Palma de Mallorca incoa autos de juicio 
ordinario n.º 33/2006 y, tras contestarse la demanda, son citadas 
las partes a la celebración de la audiencia previa que tiene lugar 
el 25 de mayo de 2006. En dicha audiencia -que tiene por obje-
to principal fijar los hechos controvertidos y proponer y admitir 
los medios de prueba relativa a tales hechos; art. 416 de la LEC- 
la parte demandada opone por primera vez e inadecuadamente 
(pues el momento procesal para ello habría sido el de la contes-
tación a la demanda, como destaca expresamente la sentencia 
del juzgado de Palma de 22/11/2006, fundamento tercero) que 
la Junta de Andalucía no había identificado adecuadamente el 
documento que reclamaba. Y ello toda vez que lo que adquirió 
el señor Casasayas fue una primera copia de escritura, que los 
escribanos públicos entregaban a los otorgantes, y no la matriz de 

escritura, que quedaba unida a los protocolos notariales custodia-
dos en el archivo.

Ante tal alegación sorpresiva se decide en el acto proponer como 
prueba pericial-testifical el interrogatorio de Amparo Alonso Gar-
cía, directora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, a efectos 
de que valorase si el documento litigioso es escritura matriz o mera 
copia como sostenían los demandados. La declaración del testigo 
perito está admitida en el art. 370 de la LEC, que señala que “cuan-
do el testigo posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos 
o prácticos sobre la materia a la que se refiera el interrogatorio, el 
tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos co-
nocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos”.

La prueba es admitida por el juzgado atendiendo a que si bien Am-
paro Alonso García es la directora del Archivo histórico Provincial 
de Sevilla, no hay razones para dudar de su imparcialidad y de la 
veracidad de su testimonio, pues la misma además es funcionaria 
pública del Cuerpo de archiveros de la Junta de Andalucía, licen-
ciada en geografía e historia y especialista en diplomática (ciencia 
que estudia las características internas y externas del documento).

Se acuerda igualmente que en el interrogatorio la directora podría 
servirse (como permite el propio art. 370) del cotejo del documento 
litigioso original, que por tanto habría de ser llevado al juicio por los 
demandados y del protocolo notarial de donde fue sustraído, para 
lo cual -previo el correspondiente préstamo administrativo- fue 
trasladado a Palma por la propia directora el cuadernillo de dicho 
protocolo foliado de las páginas 368 a 393, donde aparecía arranca-
da -como evidenciaba el corte en zig-zag- la numerada como 390.

El día 15 de septiembre de 2006 se celebró el juicio y por tan-
to se practicaron las pruebas propuestas, entre otras, la declara-
ción de la directora que atajó la cuestión sin resquicio a la duda, 
acreditando que el documento reclamado era matriz de escritura 
arrancada del protocolo notarial histórico sevillano. Sustentó la 
afirmación en nueve datos fácticos irrefutables:

1. Acreditando que, en el legajo de índices de escrituras n.º 18.638 
correspondiente al libro 2 del escribano público de Sevilla Luis 
de Porras (año 1593), figuraba relacionado como asiento CCCXC 
(390) el documento denominado Carta de pago. Miguel de Cer-
vantes Saavedra a Andrés de Cerio, y que en el cuaderno al que 
remite ese índice (foliado del 386 al 393, más 9 s.n.) aparece cor-
tada la página 390 donde obraba dicho documento público.

2. Previo reconocimiento en el juicio del documento cervantino 
que exhibieron los demandados, corroborando que el característi-
co corte en zig-zag que presenta dicho documento en su margen 
izquierdo coincide en su forma y características con el corte que 
presenta el cuaderno de protocolos en su página 390.

3. Advirtiendo que en el margen superior derecho del recto del 
documento original aparece la foliación otorgada al protocolo por 
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el escribano público que era precisamente el número que aparece 
en el documento, 390, el cual se corresponde con el asiento del ín-
dice donde se menciona la escritura de Cervantes que igualmente 
es el número de folio que falta en el libro protocolo.

4. Apuntando que el documento original conserva la marca de 
una característica doblez transversal. Doblez que también presen-
tan tanto el folio 389 y 391 del mismo cuaderno. La directora ex-
plicó que tal doblez es la típica marca que hacen los historiadores 
lo cual corrobora que es el original que estaba en el archivo y no 
una copia simple como los demandados sostenían.

5. Al vuelto del documento, debajo de la firma del escribano pú-
blico, aparece un símbolo o anagrama. Amparo Alonso explicó que 
dicho símbolo representa la rúbrica del escribano público otor-
gante y que era práctica de la época que el mismo quedase plas-
mado sólo en el protocolo original y no en las primeras copias que 
se entregaban a los firmantes.

6. También expuso que en las primeras copias no se incluía dicho 
símbolo representativo de la rúbrica del escribano, sino uno más 
solemne; el sello o “signo” que se plasma en las primeras copias, 
que por ello se llaman “copias signadas”, y no en la escritura ma-
triz (la afirmación fue acreditada con ejemplos prácticos exhibien-
do algunas de esas “copias signadas” a las que hizo mención).

7. Explicó que el documento reivindicado aparece firmado por los 
otorgantes y los testigos, siendo práctica habitual de las escrituras 
de la época que ello sólo se hiciera en la escritura matriz y nun-
ca en las primeras copias (de igual modo se exhibieron ejemplos 
prácticos).

8. Al vuelto del documento, debajo de la firma del escribano, se hace 
constar el arancel devengado por el otorgamiento de la escritura 
(“Derechos un real”) siendo así que dicha anotación se hacía en las 
escrituras matrices y no en las copias pues la finalidad era la de que 
el escribano tuviera constancia de que se había cobrado.

9. Explicando que el tachón que presenta el documento evidencia 
que se trata de una escritura matriz en la que el escribano tenía 
que salvar los errores. Por el contrario en las copias, como quie-
ra que se redactaban una vez que la matriz se había firmado, se 
hacían sin tachaduras siendo su texto y redacción más cuidado o 
pulcro. Igualmente añadió que otra característica que distingue 
el original de las copias es que en éstas se alargaban las palabras 
para juntarlas unas con otras, a efectos de que no se pudiera in-
troducir nada entre ellas, dado que las copias salían del poder del 
escribano y se entregaban a los otorgantes. 
 
La relevancia que en el procedimiento tuvo la declaración de la di-
rectora del archivo me sirve para reflexionar acerca de la impor-
tancia de la interacción y estrecha colaboración de los letrados a 
los que nos toca defender y representar en juicio a las administra-
ciones con los técnicos de dicha Administración, que tramitan los 

expedientes y emiten los informes que -desde el conocimiento y 
preparación científica- sustentan las decisiones administrativas que 
a la postre conducen a la judicialización de un determinado asunto.

análisis crítico de las sentencias que resolvieron el 
procedimiento

El Juzgado de Primera Instancia falla a favor de los demandados y 
desestima la demanda mediante sentencia de 23/10/2006, la cual 
es confirmada por la de la Audiencia Provincial de Palma de Ma-
llorca (Sección Quinta) de fecha 10/04/2007, que desestima nuestro 
recurso de apelación (rollo 131/07). Preparado recurso de casación y 
extraordinario por infracción procesal, el mismo es inadmitido por 
la Sala Segunda el Tribunal Supremo (recurso n.º 1465/2007) me-
diante auto de 30/06/2007, que aprecia que habiéndose tramitado 
el procedimiento como juicio ordinario por razón de la cuantía, no 
se alcanza el mínimo o summa gravaminis de 150.000 euros que 
establece el art. 477.2, ordinal segundo de la LEC como presupuesto 
de admisibilidad del recurso. En efecto, se ha de recordar que los 
datos objetivos contenidos en las actuaciones ponían de manifiesto 
que tal cuantía no excedía de los 11 millones de pesetas en que se 
adjudicó el documento en la casa de subastas barcelonesa, o en su 
caso los 100.000 euros que como valor de tasación constaba en la 
escritura de aceptación de herencia del fallecido José María Casasa-
yas Truyols (folio 125 de las actuaciones).

En resumen, podemos afirmar que las sentencias desestiman la 
demanda al rechazar nuestras alegaciones acerca de la dema-
nialidad del documento, como tal inalienable e imprescriptible, 
considerando válida e inatacable la adquisición del documento 
por Casasayas por compraventa en documento privado en el año 
1977. Subsidiariamente añade que aún en el caso de que dicha 
venta no pudiera reputarse justo título, habría ganado la propie-
dad igualmente por efecto de la usucapión o prescripción adqui-
sitiva ordinaria.

No compartimos la conclusión que alcanza la sentencia pues la 
naturaleza de patrimonio histórico documental del documento 
reclamado resulta de lo dispuesto en los artículos 1, 48, 49, 63.2 
y, especialmente, el art. 28.3 de la ley 16/1985 que señala que los 
bienes muebles declarados de interés cultural “serán imprescrip-
tibles. En ningún caso se aplicará a estos bienes lo dispuesto en el 
artículo 1955 del Código Civil”.

En el mismo sentido, y ya en el ámbito de la comunidad autó-
noma andaluza, la Ley de archivos de Andalucía 3/1984 de 9 de 
enero consideraba en su artículo 3 como patrimonio documen-
tal andaluz los documentos producidos por notarías y registros 
públicos, aplicándose el régimen de protección previsto en sus 
artículos 34 y 35, conforme a los cuales: “Los documentos in-
cluidos en los artículos 2 y 3 no podrán ser enajenados ni so-
metidos a traba o embargo aun cuando por la naturaleza de su 
titular, fueran susceptibles de ello. Tampoco podrán adquirirse 
por prescripción”.



104 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 82 Monográfico • mayo 2012 • pp. 100-105  

Lo
s 

pa
tr

im
on

io
s 

es
pe

ci
al

es
 y

 e
m

er
ge

nt
es

En el mismo sentido la recientísima Ley 7/2011, de 3 de noviembre, 
de documentos, archivos, y patrimonio documental de Andalucía, 
que en su art. 10 declara los documentos de titularidad pública 
que integran el patrimonio documental de Andalucía inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.

Con expresa referencia a los preceptos trascritos de la Ley de pa-
trimonio histórico 16/1985, el Tribunal Supremo se ha pronuncia-
do con base a la misma argumentación que aquí defendemos, en 
procedimiento análogo al presente, en su sentencia n.º 305/2000, 
de fecha 30 de marzo. En igual sentido, la sentencia de la Audien-
cia Provincial de la Rioja, n.º 430/02 de 31 de octubre.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia de Palma, contradicien-
do la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo que hemos 
citado, concluye que en el caso presente no es de aplicación ra-
tione tempore la Ley de patrimonio histórico de 1985, y que, como 
quiera que el señor Casasayas detenta el documento desde el año 
1977, a su entrada en vigor se había consumado la adquisición de 
la propiedad por usucapión, al amparo de lo dispuesto en el art. 
1955 del CC, la cual, por tanto, deviene inatacable.

No compartimos la argumentación, que choca con el contenido 
de los preceptos transcritos, los cuales infringe, por las razones 
que exponemos a continuación:

• Resulta irrelevante el tiempo de detentación ilegítima en ma-
nos particulares a efectos de que tan valioso documento en todos 
los términos (histórico, cultural, literario, antropológico...) haya de 
considerarse integrante del acervo patrimonial histórico artístico 
nacional, sujeto por tanto a su régimen jurídico de protección, y 
necesaria su vuelta a dicho acervo, al servicio de la cultura y el 
disfrute de todos los ciudadanos que debe ser asegurado por im-
perativo legal (art. 2.1 de la Ley 16/1985) por los poderes públicos.

• Olvida la sentencia que la Ley de patrimonio histórico de 1985 no 
establece un régimen de protección, a los efectos que aquí nos in-
teresan, que haya de calificarse de novedoso o rompedor con la le-
gislación que le precede. Antes al contrario, sensible a la relevancia 
de dicho patrimonio, es continuista con la misma. Desarrollemos el 
aserto: en contra de lo que se afirma erróneamente en la sentencia, 
dicho sea con todo respeto, la Ley de patrimonio histórico nacional 
16/1985 no sustituye a la ley de patrimonio del estado de 1964, 
ley patrimonial generalista. La predecesora inmediata de la ley del 
1985 en la protección y defensa del patrimonio histórico es la Ley 
de 13 de mayo de 1933, de defensa conservación y acrecentamien-
to del patrimonio histórico artístico nacional -cuyo positivo legado 
ensalza la exposición de motivos de aquella y cita el propio Tribunal 
Supremo en su sentencia de 30/03/2000-. Dicha ley, en su art. 41, ya 
consagraba el carácter de res extra comercium, y por tanto impres-
criptibles, de los bienes muebles propiedad del Estado integrantes 
del patrimonio histórico nacional, en el que se incluye el documen-
to que aquí nos ocupa, por lo que la inaplicación ratione tempo-
re de la Ley 16/85, que sostiene la sentencia impugnada, resulta 
irrelevante pues, conforme a la legislación anterior, la consecuencia 
jurídica hubiera sido la misma, la imprescriptibilidad del bien. 

Insistiendo en la irrelevancia del tiempo de posesión por las ra-
zones que acabamos de exponer, en cualquier caso ha de tenerse 
en cuenta que al momento de hacerse pública la detentación del 
documento por José María Casasayas, año 1998, ya estaba vigen-
te la Ley 16/1985, que expresamente excluye la adquisición por 
prescripción (art. 28.3).

• Conforme al artículo 444 del Código Civil, los actos ejecutados 
clandestinamente no afectan a la posesión y, por tanto, en lo que 
aquí interesa, no permiten, mientras esa detentación se manten-
ga oculta, iniciar el cómputo de los años necesarios para que se 
consume la usucapión. 

1. Detalle del corte en zig-zag de 
la página numerada como 390 del 
cuadernillo foliado de las páginas 
368 a 393 del protocolo del año 
1593 de Luis de Porras

2. Página 391 del cuadernillo 
foliado de las páginas 368 a 393 
del protocolo del año 1593 de 
Luis de Porras, con el corte de la 
anterior

1 2
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Conviene recordar que la prueba practicada en el juicio a instancias 
de los demandados, consistente en declaraciones de determinados 
testigos (menos de 10), puso de manifiesto que dicha posesión 
-antes de que la tenencia se publicite en el año 1998 en la revista 
Tiempo que informa de la subasta- en ningún caso puede conside-
rarse, como hace la sentencia, pública. Antes al contrario, a nuestro 
entender puede afirmarse que la misma raya la clandestinidad y el 
secretismo. Como decimos, escasos testigos, todos ellos miembros 
de la Asociación de Cervantistas, a la que pertenecía Casasayas, o 
estudiosos de la materia relacionados con el mismo -en algunos 
casos con vínculos de amistad- afirmaron a la judicial presencia 
haber visto el documento, mas siempre en la biblioteca personal de 
José María Casasayas, de donde nunca salía. Esto es, la exhibición se 
realiza siempre en un ámbito estrictamente privado. 

• Por último se quiere poner de manifiesto nuestra disconfor-
midad con el razonamiento contenido en la sentencia de la Au-
diencia de Palma; fundamento segundo, cuando apreció que se 
había producido una desafectación tácita del documento, pues 
“durante al menos 115 años (…) no ha estado afecto a un uso o 
servicio público”. Como bien expone la propia sentencia, con cita 
a la del Tribunal Supremo de 28/10/1987, la desafectación táci-
ta “requiere una actitud concluyente de la Administración de la 
que se desprenda un animus de separar el bien (por innecesario) 
de su anterior destino”. En el caso que analizamos no se puede 
atribuir a la Administración autonómica una voluntad o actitud 
presunta, -menos aún concluyente- que evidenciase su intención 
de renunciar a la custodia del bien. Simplemente desconocía su 
sustracción hasta que aparece, en el año 1998, la noticia de la 
subasta del mismo en Barcelona, momento en el cual la Adminis-
tración autonómica lo identifica y cataloga como perteneciente a 
los protocolos de escrituras notariales históricas custodiadas en 
el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Desde entonces ha sido 
clara la voluntad de la Administración autonómica en recuperarlo.

Ciertamente, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, y concreta-
mente la Sección de Archivos Notariales Históricos, con protoco-
los que se remontan al siglo XVI, esconde una riqueza documental, 
histórica y antropológica de valor incalculable y cuya cataloga-
ción, por su volumen, se hace extremadamente difícil. Sobre todo 
en épocas anteriores, en las que la carencia de los medios técnicos 
de que ahora se disponen -limitando por tanto la sistematización 
de los contenidos de los archivos- unida al escaso control o vigi-
lancia, coadyuvaron la sustracción -en la mayoría de los casos por 
parte de personas que accedían a los archivos con el pretexto de 
finalidades de estricta investigación científica- de múltiples docu-
mentos de singular valor, entre ellos el que nos ocupa, que al no 
estar catalogados no pueden ser denunciados o reclamados hasta 
que no aparecen y se identifican indubitadamente.

La tesis de la sentencia, presuponiendo una voluntad presunta 
-que no existe por las razones expresadas- de desafectar el docu-
mento, favorece la impunidad del expolio de la riqueza nacional, 
tan inabarcable. 

nota

1 Sobre estos años, él mismo manifiesta en el prólogo a Ocho comedias y ocho en-
tremeses nuevos: “tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma y las comedias”. 
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3. Detalle de doblez transversal que presenta 
la página 391, idéntica a la que se aprecia en 
el documento sustraído



Los patrimonios especiales y emergentes

106 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 82 Monográfico • mayo 2012 • pp. 106-111  

Lo
s 

pa
tr

im
on

io
s 

es
pe

ci
al

es
 y

 e
m

er
ge

nt
es

cabanyal. los ciudadanos en la protección de los valores 
de su medio urbano
Jesús Jiménez López, letrado de la Junta de Andalucía exc.

Todos estamos acostumbrados a los tradicionales conflictos técnicos, 
jurídicos y sociales que se suscitan en torno a la protección del pa-
trimonio histórico, con carácter general, y en particular en aquellos 
casos, los más, donde el objeto y alcance de la protección se asientan 
en los denominados conceptos jurídicos indeterminados y la revi-
sión jurisdiccional de su concreción. Aún así, es difícil encontrar un 
supuesto en el que el conjunto de competencias, funciones, tutela 
y conceptos se hayan cuestionado tanto como el que analizamos. 
Hablamos de la protección del barrio del Cabanyal, en Valencia.

Efectivamente, analizada la evolución del caso desde la perspecti-
va que da el tiempo y, en cierto modo, la distancia, nos encontra-
mos ante la protección de un bien, el barrio del Cabanyal, sobre el 
que han intervenido o actuado, como objeto específico más allá 
de normas generales, el Ayuntamiento de Valencia1, la Adminis-
tración de la comunidad autónoma de Valencia2, el Parlamento 
de Valencia3, la Administración General del Estado4, los tribunales 
superiores de justicia de Madrid5 y Valencia6, el Tribunal Supremo7 
y el Tribunal Constitucional. Igualmente se ha recabado la inter-
vención de los órganos e instituciones consultivas más relevantes 
de España en materia de protección del patrimonio histórico8. 

Toda esta actividad de revisión administrativa y jurisdiccional ha 
sido promovida y sostenida por el Instituto de Defensa de Intere-
ses Patrimoniales, Culturales y Artísticos del Cabanyal-Canyame-
lar (INDIPCACC-Salvem el Cabanyal) y, en menor medida, por la 
Asociación de Vecinos PAVIMAR y la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Valencia9.

El primer problema que nos encontramos es el sistematizar todo 
el proceso ante la numerosa actividad desarrollada por los ciuda-
danos y los poderes públicos antes citados.

A modo de aproximación, podemos decir que el objeto de la pro-
tección, como patrimonio histórico, se definió inicialmente en el 
Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno valenciano, por el 
que se declaró bien de interés cultural el conjunto histórico de 
Valencia. En él se identifica el denominado barrio del Cabanyal, el 
cual, resultado de las transformaciones urbanísticas de final del 
siglo XIX, se conforma como “una peculiar trama en retícula deri-
vada de las alineaciones de las antiguas barracas, en las que se de-
sarrolla una arquitectura popular de clara raigambre eclecticista”.

Igualmente, también a los efectos de delimitar el origen y objeto 
de la controversia, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
Cabanyal-Canyamelar, aprobado por la comunidad valenciana el 2 
de abril de 2001, considera como objetivo “resolver de manera ade-
cuada la conexión con el frente marítimo de la ciudad de Valencia”, 
teniendo a su vez como objeto la “regeneración y revitalización de 
los barrios del Cabanyal y Canyamelar”. La ejecución del mismo de-
termina la “...construcción de una nueva avenida de 48 metros de 
anchura (Av. Blasco Ibañez) bordeada de bloques de nuevas edifica-
ciones de cinco plantas (...); demolición de todas las viviendas que 
se encuentran en el espacio a ocupar por la avenida de 48 metros 
y las nuevas edificaciones que surgirán a lo largo de la avenida...”10. 

La declaración, mediante Decreto 57/1993, donde se concreta el 
objeto de la protección, ante las controversias surgidas sobre el 
efecto que el PEPRI puede tener sobre el mismo, ha pretendido ser 
modificada, para solucionar el problema de origen. 

En este sentido, la Ley 2/2010, de 31 de marzo, sobre medidas de 
protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de 
Valencia, sin perjuicio del resto de contenidos que después anali-
zaremos, establece en su disposición derogatoria única que “queda 
derogada cualquier norma de igual o inferior rango que se oponga 
a lo establecido en la presente Ley (apartado 1)”. Continúa diciendo, 
en su apartado 2, que “de una forma especial, el Decreto 57/1993, 
de 3 de mayo, del Consell, por el que se declaró bien de interés 
cultural al conjunto histórico de Valencia, deberá entenderse modi-
ficado o derogado en cualquier aspecto que pudiera oponerse a lo 
establecido en la presente Ley”. Y concluye que “así mismo, el Decre-
to 57/1993, de 3 de mayo, del Consell, por el que se declaró bien de 
interés cultural al conjunto histórico de Valencia, deberá entenderse 
modificado o derogado en cualquier aspecto que pudiera oponerse 
a la total ejecución del Plan Especial de Protección y de Reforma 
Interior del Cabanyal-Canyamelar, aprobado definitivamente por 
Resolución de 2 de abril de 2001, del conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, ya que dicho Plan produce una mejora 
de la relación del barrio del Cabanyal con su entorno territorial o 
urbano y evita usos degradantes para el propio conjunto.”

Como se observa, mediante esta ley, se pretende hacer del Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior, no un instrumento de 
protección del conjunto histórico, sino un instrumento de delimi-
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PEPRI. Régimen urbanístico. Fuente: Web oficial Plan Cabanyal-Canyamelar (http://www.plancabanyal.es/plano.php?id=TXc9PQ)
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tación del objeto de la misma. Reduce espacialmente el objeto del 
conjunto histórico en la medida que la modificación de determi-
nados espacios, comprendidos en la declaración originaria, está 
incluida en el Plan Especial.

Más allá de consideraciones de oportunidad, la ley pretende ter-
minar con el debate planteado. 

Los elementos cuya protección resulte contradictoria con el Plan 
Especial dejarán de estar protegidos. Por otro lado, al haberlo re-
suelto mediante una norma de rango legal, se sustrae la delimi-
tación de la protección, su objeto, de la participación de los ciu-
dadanos y las entidades que los representan, de las instituciones 
consultivas y del análisis jurisdiccional propio de la concreción de 
los conceptos jurídicos indeterminados. En cualquier caso sacrifi-
ca las posibilidades impugnatorias ante la jurisdicción ordinaria a 
instancias de los ciudadanos interesados.

En realidad, la ley rompe con un consenso inicial, sobre el que 
todas las partes implicadas estaban de acuerdo, al menos en apa-
riencia. Efectivamente, todas las administraciones públicas y los 
ciudadanos se mostraban de acuerdo en la singularidad del barrio 
del Cabanyal, la de su estructura urbana y la tipología edificatoria, 
y la necesidad de su preservación. La discrepancia, en apariencia, 
se reducía a la forma en que se garantizaba su preservación.

Sobre la vigencia y aplicación de la norma volveremos más adelante. 

Entrando en el fondo del asunto, la cuestión en inicio suscitada 
se asienta en la medida en que el Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior de 2001 cumple la finalidad que sus redactores 
le atribuyen, es decir, si contribuye a la protección del barrio o 
supone un quebranto, un menoscabo de sus valores.

Para ello es necesario, siquiera someramente, realizar un breve 
examen normativo:

Establece el artículo 21 (protección y conservación de conjuntos 
históricos) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio his-
tórico español:

“2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Históri-
co podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que 
impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o 
urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto.

3. La 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. En todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas 
existentes”.

Por su parte, el artículo 39 (planes especiales de protección) de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, de patrimonio cultural valenciano, establece:

“2. Los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos 
y sus modificaciones, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del con-
junto y las características generales del ambiente y de la silueta 
paisajística.

No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de 
la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, sal-
vo que contribuyan a la mejor conservación general del conjunto.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, con carácter 
excepcional, el Consell podrá autorizar, oídos al menos dos de los 
organismos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, que los Pla-
nes Especiales de Protección de los Conjuntos históricos prevean 
modificaciones de la estructura urbana y arquitectónica en el caso 
de que se produzca una mejora de su relación con el entorno te-
rritorial o urbano o se eviten los usos degradantes para el propio 
conjunto o se trate de actuaciones de interés general para el mu-
nicipio o de proyectos singulares relevantes” (el contenido de esta 
letra b fue introducido mediante la Ley 5/2007, de 9 de febrero).

Como manifiesta el mismo documento, el Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior de 2001 considera como objetivo “resolver 
de manera adecuada la conexión con el frente marítimo de la ciu-
dad de Valencia”, teniendo a su vez como objeto la “regeneración 
y revitalización de los barrios del Cabanyal y Canyamelar”. 

El modo que propone es la “...construcción de una nueva avenida 
de 48 metros de anchura (Av. Blasco Ibáñez) bordeada de bloques 
de nuevas edificaciones de cinco plantas (...); demolición de to-
das las viviendas que se encuentran en el espacio a ocupar por la 
avenida de 48 metros y las nuevas edificaciones que surgirán a lo 
largo de la avenida...” 

Como consecuencia, las asociaciones vecinales precitadas inicia-
ron dos líneas de actuación fundamentales: recabar una revisión 
jurisdiccional del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, 
mediante la impugnación del acuerdo de su aprobación definitiva; 
e instar una revisión por la Administración General del Estado, en 
el ejercicio de sus competencias en materia de expoliación.

La primera iniciativa de los colectivos ciudadanos y científicos in-
teresados se concretó en la impugnación de la resolución de 2 de 
abril de de 2001, por la que se aprobó definitivamente el Plan Es-
pecial de Protección y Reforma Especial del Cabanyal-Canyamelar, 
así como el informe de 5 de enero de 2001 que le sirve de soporte.

Efectivamente, interpuesto recurso contencioso administrativo, se 
dictó una primera sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia (recurso 984/2001) de 1 de octubre de 2004. La sentencia 
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es desestimatoria del recurso y se asienta en que la propuesta no 
contradice las previsiones del artículo 39.2.a) de la Ley de patrimo-
nio cultural valenciano, considerando que, mediante las alteracio-
nes propuestas y conforme a las consideraciones de los informes 
técnicos incorporados al expediente, se contribuye a la mejor con-
servación del conjunto11, excepción prevista en el citado precepto. 

Esta sentencia fue objeto de diversos recursos de casación interpues-
tos por la asociación Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales, 
Culturales y Artísticos del Cabanyal Canyamelar, la Asociación de Ve-
cinos PAVIMAR y la Federación de Asociaciones Vecinos de Valencia, 
resueltos mediante las sentencias del Tribunal Supremo de 12 y 13 
de marzo, y de 16 de diciembre de 2008, respectivamente.

Los recursos fueron desestimados, si bien el análisis jurídico de 
fondo se vio bastante limitado. Considerando el Tribunal Supremo 
cuestión central del debate en el proceso de instancia el “determi-
nar si el Plan Especial impugnado se acomoda o no las determina-
ciones del Artículo 39.2 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 
Valenciano” (fundamento jurídico séptimo), queda fuera de su 
análisis por referirse a un precepto del ordenamiento valenciano, 
excluido por tanto de casación12.

Por otro lado y además, en relación con el motivo impugnatorio 
referido a la vulneración de las normas relativas a la interdicción 
de la expoliación, el Tribunal Supremo, después de analizar las 
competencias estatales13, el concepto y alcance de expoliación14, 
concluye: la actuación de las administraciones competentes 
-Ayuntamiento y comunidad autónoma de Valencia- no se debe 
de considerar irracional o arbitraria; y “no hay constancia de que 
haya habido denuncia ni procedimiento administrativo sobre una 
posible expoliación ni, por tanto, un pronunciamiento de la Admi-
nistración Estatal acerca de tal cuestión”.   

La segunda línea de actuación tiene que ver precisamente con 
la responsabilidad y competencia del Estado en relación con la 
protección del patrimonio histórico para evitar su expoliación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.28 de la Constitu-
ción Española, desarrollado en este punto por el artículo 6.b) de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio histórico español. 

Aún pudiendo ser cierto que el Tribunal Supremo no tenía cons-
tancia de acción administrativa alguna de los interesados, para 
recabar la intervención del Estado por considerar que el PEPRI, 
su ejecución, puede considerarse expoliación, la realidad es que 
la actividad de las entidades ciudadanas interesadas había sido 
también intensa en esta dirección.

Efectivamente, desde el 27 de septiembre de 1999, antes por tan-
to incluso de la aprobación provisional del PEPRI, habían reclama-
do la intervención del Estado en ejercicio de estas competencias. 
La denuncia fue reiterada en diversas ocasiones acompañando 
informes técnicos en los que fundamentaban la petición de inter-
vención del Estado.

Este procedimiento inicial terminó mediante escrito de 29 de enero 
de 2001, de la Subdirección General de Protección del Patrimonio 
Histórico, del Ministerio de Cultura, en el que comunicaba a los de-
nunciantes que “la Generalidad Valenciana ha exigido aclaraciones 
al Ayuntamiento y luego ha acordado, en base a su autonomía y 
competencia exclusiva, informar favorablemente el proyecto de Plan 
Especial de protección y Reforma Interior del Cabanyal Canyamelar 
aprobado por el Ayuntamiento, sin que vulnere lo prescrito en la Ley 
de Patrimonio Valenciano y sin que exista tutela superior del Estado.”

La escueta resolución fue objeto de recurso contencioso adminis-
trativo por la asociación INDIPCACC, resuelto por la sentencia de 27 
de septiembre de 2004 (recurso 799/2001) de la Sala de Contencio-
so Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid15. La 
sentencia anula la resolución impugnada obligando a retrotraer el 
procedimiento al objeto de que, previa la tramitación que proceda, 
se pronuncie sobre el fondo del asunto, sobre la concurrencia o no 
de expoliación, de acuerdo con las atribuciones que sobre la misma 
tiene el Estado. Esta decisión fue confirmada a su vez por el Tribunal 
Supremo en su sentencia de 25 de mayo de 2009 (recurso 257/2001).

En ejecución de la sentencia, el Ministerio de Cultura dicta la or-
den CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el 
procedimiento de expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, 
tras una intensa actividad de asistencia de los principales órganos 
consultivos del Estado en materia cultural. 

La citada orden declara que el Plan Especial de Protección y Re-
forma Interior de Cabanyal-Canyamelar determina la expoliación 
del conjunto histórico del Cabanyal. En consecuencia ordena al 
Ayuntamiento de Valencia la suspensión de la actuación y a la co-
munidad autónoma vigilar su cumplimiento por la corporación mu-
nicipal. Todo ello hasta que el PEPRI se adapte para garantizar los 
valores que motivaron la calificación del Cabanyal como conjunto 
histórico.

Es conveniente la completa reproducción del apartado quinto, 
motivación de la orden de protección y preservación:

“Quinto. -Examinadas las consideraciones anteriores, y en base a 
los informes referenciados, debe concluirse que el PEPRI constitu-
ye un expolio del conjunto histórico del Cabanyal por los siguien-
tes motivos:

1. El PEPRI ha sido dictado prescindiendo de toda consideración 
por los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del 
conjunto histórico del Cabanyal, lo cual informa todo su contenido. 
2. Consecuencia de lo anterior, las determinaciones del PEPRI su-
ponen una alteración del conjunto histórico del Cabanyal que des-
figuran el mismo hasta el punto de hacer perder a éste su propio 
carácter -«su peculiar trama de retícula»- en beneficio de una de-
terminada opción de trazado urbanístico (articulación de un nuevo 
barrio en torno a una gran avenida que conecte el resto de Valencia 
con el mar) incompatible con la protección del conjunto histórico. 
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3. Que dicha opción urbanística, no sólo es incompatible con el man-
tenimiento de los valores del conjunto histórico, sino que ha sido 
adoptada apriorísticamente por el Ayuntamiento obviando los princi-
pios de proporcionalidad y mínima intervención, sin el debido estudio 
de las distintas soluciones técnicas posibles, y sin motivar adecua-
damente la elección de la solución definitiva de entre las existentes. 
4. Que las determinaciones del PEPRI consistentes en modificación 
de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad y demás actuacio-
nes vedadas, como regla general, por la normativa de protección de 
patrimonio histórico, no contribuyen a la mejor conservación ge-
neral del conjunto, entendido éste como el definido por los valores 
del conjunto histórico, sino que únicamente están al servicio de la 
consecución de una determinada solución de política urbanística. 
5. Y que, adicionalmente a las anteriores consideraciones, las de-
terminaciones del PEPRI comportan una serie de derribos singula-
res de bienes de gran valor histórico-artístico que contribuyen al 
deterioro del conjunto y agravan la desfiguración de aquellos que 
motivaron la protección del conjunto histórico.”

La orden del Ministerio de Cultura16 ha sido recurrida ante la Au-
diencia Nacional, autos 92/2010, órgano jurisdiccional que deses-
timó la petición de suspensión cautelar mediante autos de 9 de 
abril y 24 de mayo de 2010 (súplica), siendo confirmados por la 
sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2011. No consta 
sentencia sobre el fondo del asunto a la fecha de estas líneas.

Además de esta actividad impugnatoria, el Gobierno valenciano 
aprueba el Decreto Ley 1/2010, de 7 de enero, de medidas de pro-
tección y rehabilitación del conjunto histórico de la ciudad de Va-
lencia, derogada por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, con el mismo 
título y alcance.

La intención de la ley resulta directamente de su contenido en 
contraste con las declaraciones de la orden del Ministerio de Cul-
tura. Así establece:

“artículo 1 (objeto)
1. Se declara expresamente que el Plan Especial de Protección y de 
Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (...) no perjudica, daña, 
deteriora o menoscaba de cualquier otro modo la protección del 
conjunto histórico de la ciudad de Valencia acordada mediante el 
Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Consell, que declaró a dicho 
conjunto histórico bien de interés cultural, de forma que el citado 
Plan no pone en peligro de pérdida o destrucción ninguno de los 
valores del conjunto histórico de la ciudad de Valencia ni perturba 
el cumplimiento de su función social sino que, antes bien, revi-
taliza la ciudad de Valencia en uno de sus barrios históricos más 
importantes y mejora la calidad de vida del mismo y el disfrute de 
los valores históricos del barrio del Cabanyal por sus vecinos y por 
el resto de ciudadanos de Valencia y de la Comunitat Valenciana.

2. Se reconoce expresamente la plena compatibilidad entre la total 
ejecución del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del 
Cabanyal-Canyamelar (...) y las razones que dieron lugar a la inclu-

sión del núcleo original del ensanche del Cabanyal dentro de las 
áreas afectadas por la declaración de bien de interés cultural del 
conjunto histórico de Valencia, de forma que la total ejecución del 
citado Plan no pone en peligro de pérdida o destrucción ninguno 
de los valores del conjunto histórico de la ciudad de Valencia ni 
perturba el cumplimiento de su función social sino que, antes bien, 
revitaliza la ciudad de Valencia en uno de sus barrios históricos más 
importantes y mejora la calidad de vida del mismo y el disfrute de 
los valores históricos del barrio del Cabanyal por sus vecinos y por 
el resto de ciudadanos de Valencia y de la Comunitat Valenciana.

artículo 2 (autorización)
Se autorizan expresamente las actuaciones e intervenciones sobre 
la estructura urbana y arquitectónica del conjunto histórico de 
Valencia que prevé el Plan (...), ya que dicho plan produce una 
mejora de la relación del barrio del Cabanyal con su entorno terri-
torial o urbano y evita usos degradantes para el propio conjunto.

artículo 3 (ejecución del plan especial)
Los órganos y personal al servicio de las administraciones públicas 
competentes para la ejecución del Plan (...) realizarán todos los 
actos que sean necesarios para la total ejecución del citado Plan 
conforme a lo previsto en el mismo y en la presente Ley, sin que 
tales actos de ejecución puedan verse menoscabados de cualquier 
modo por los actos o acuerdos de otras administraciones públicas”.

Además, como se indicaba al principio, es relevante su efecto de-
rogatorio sobre el Decreto 57/1993, de 3 de mayo, de declaración 
del conjunto histórico de Valencia, así como la modificación que 
se impone del mismo en lo que se oponga al Plan Especial de Pro-
tección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (disposición 
derogatoria única, apartado 2). 

Por si quedaba alguna duda, se retrotraen los efectos de la ley, en 
lo que pudiera ser necesario, al 11 de mayo de 1993, fecha de la 
entrada en vigor del precitado Decreto 57/1993, y al 2 de abril de 
2001, fecha de aprobación definitiva del PEPRI (disposición adi-
cional segunda, párrafo segundo).

Frente a la Ley del Parlamento de Valencia, la Administración Ge-
neral del Estado ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad 
números 803/2010 (Decreto Ley) y 2977/2010, contra los artículos 
1, 2 y 3, disposición derogatoria, apartado 2, y disposición adicional 
segunda, párrafo segundo. La interposición al amparo del artículo 
161.2 de la Constitución provocó la suspensión de los preceptos 
impugnados.

No habiéndose dictado sentencia aún, es relevante el análisis de la 
cuestión desde el punto de vista de las medidas cautelares, en la me-
dida en la que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la 
procedencia de mantener la suspensión de los preceptos impugnados.

Así, el Tribunal Constitucional acordó, mediante auto de 28 de ju-
lio de 2010 (auto 104/2010), mantener la suspensión excepcional. 
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La decisión se sostiene en los siguientes argumentos:

• Las decisiones contenidas en los preceptos de la Ley 2/2010 pue-
den obstaculizar, más allá de la controversia trabada en cuanto al 
fondo del asunto, el desenvolvimiento de las competencias estata-
les ejercidas al dictarse la orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, 
impidiendo la plena efectividad de la decisión estatal en relación 
con la eventual expoliación que sufriría el conjunto histórico del 
Cabanyal. Por tanto, aprecia la existencia en este caso de un perjui-
cio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de 
las competencias estatales en materia de expoliación.
• La ejecución del PEPRI supondría un perjuicio irreparable a los 
valores históricos y culturales que determinaron la declaración 
del conjunto histórico. Los perjuicios vinculados a la no inmediata 
ejecución del PEPRI las considera el Tribunal Constitucional, desde 
las perspectiva cautelar, susceptible de reparación.

Como se puede deducir de lo escrito hasta ahora, la cuestión más 
relevante, no la única, sobre la que se soportará el futuro del Ca-
banyal, será conocer, a la luz del Tribunal Constitucional, el alcan-
ce de la competencia del Estado en relación con la protección de 
los valores culturales del barrio frente a su expoliación.

Estos valores, como hipótesis considerada, estarían amenazados 
no sólo por las previsiones de la ejecución del PEPRI, sino por la 
misma modificación de la declaración contenida en el Decreto 
57/1993, realizada por la Ley 2/2010, de 31 de marzo.

Siendo cierto que, con carácter general, no puede cuestionarse la 
competencia de las comunidades autónomas para la definición y 
concreción de los bienes y valores históricos, culturales y artísticos 
acreedores de la mayor protección de nuestro ordenamiento jurídi-
co y de los poderes públicos, también lo es que en el presente caso 
concurren circunstancias que revelan una acción normativa dirigida 
a contradecir la previa decisión adoptada. 

Se ha protegido, o pretendido proteger, la decisión cuestionada 
mediante norma de rango legal, para debilitar la protección de 
unos valores que, paradójicamente, no se cuestionan.

El debate se centrará, también, en la competencia del Estado para 
la protección de los bienes del patrimonio histórico al objeto de 
evitar su expoliación. Irá referido a la habilitación del Estado para 
desplegar su acción protectora respecto de bienes que, teniendo 
valores que los enmarcan en el ámbito del patrimonio histórico, 
han sido despojados de su categorización como bienes más rele-
vantes del mismo por la administración autonómica.

notas

1 Aprobación Provisional del Plan Especial de Protección y Reforma Interior Ca-
banyal-Canyamelar (PEPRI) el 31 de marzo de 2001.
2 Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se declara 
bien de interés cultural el conjunto histórico de Valencia; aprobación del PEPRI el 

2 de abril de 2001; Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, de medidas de protección y 
rehabilitación del conjunto histórico de Valencia.
3 Ley 2/2010, de 31 de marzo, sobre medidas de protección y revitalización del con-
junto histórico de la ciudad de Valencia.
4 Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de 29 de 
enero de 2001; Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el 
procedimiento de expoliación del conjunto histórico del Cabanyal.
5 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de septiembre de 2001 
(recurso 799/2001), con relación a la resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales.
6 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 1 de octubre de 2004 
(recurso 984/2001) con relación a la resolución de aprobación del PEPRI, entre otras.
7 Sentencia de 12 de abril de 2004, suspensión cautelar del PEPRI; sentencias de 12 
y 13 de marzo de 2008, confirmando la aprobación del PEPRI; sentencia de 25 de 
mayo de 2009, sobre la necesidad de pronunciamiento de la Administración General 
del Estado sobre expoliación.
8 Órganos de la administración del Ayuntamiento de Valencia, de la comunidad 
autónoma de Valencia, de la Administración General del Estado; Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando; Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valencia-
na; Universidad Politécnica de Valencia; Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS); Hispania Nostra; Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España; Real Academia de Historia; museo nacional de Cerámica y Artes Suntua-
rias González Martí de Valencia; y la Abogacía del Estado, entre otros.
9 Entre otras actuaciones, participar en la tramitación del PEPRI, manifestando 
la oposición a su contenido; instar la participación de la Administración General 
del Estado ante la existencia de expoliación; elaborar recursos jurisdiccionales en 
todas las instancias.
10 Son objetivos del plan, de acuerdo con el mismo documento PEPRI, la regeneración 
y revitalización de estos barrios marítimos; la reivindicación histórica de conectar 
Blasco Ibáñez con el mar.
11 “La cuestión que ha de resolver la Sala no es la de fiscalizar la oportunidad de la 
medida tomada, ni sustituir el criterio de la Administración por el del demandante, 
igualmente legítimo, sin que éste haya acreditado la irrazonabilidad del primero, 
ni desde luego por el suyo propio. Siendo compatible la solución con la excepción 
que prevé la Ley 4/1998, única cuestión a decidir, y no si ha de prevaler la norma de 
Patrimonio Histórico sobre la urbanística, ya que de lo que se trata es de analizar e 
interpretar la norma legal autonómica citada, ha de desestimarse el presente recurso 
contencioso-administrativo”.
12 Añade además: “no se trata de que entre dos soluciones técnicas y urbanísticas en-
frentadas la Sala de instancia escoja aquella que considere preferible o más acertada; 
lo que el órgano jurisdiccional debe dilucidar es si la decisión adoptada por la Ad-
ministración cuenta con el necesario respaldo técnico y es respetuosa, en definitiva, 
con las normas procedimentales y sustantivas que son de aplicación” (fundamento 
jurídico séptimo, sentencia de 12 de marzo de 2008).
13 “El Estado ostenta, pues, la competencia exclusiva en la defensa de dicho patrimo-
nio 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 presentes como lími-
tes que habrá que ponderar en cada caso concreto. (Así los títulos que resultan, v. gr. 
de los números 6 y 8 del artículo 149.1.)...” (fundamento jurídico noveno, reproduc-
ción de la sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero).
14 “En consecuencia -señala la STC 17/1991- la utilización del concepto de defensa 
contra la expoliación ha de entenderse como definitoria de un plus de protección 
respecto de unos bienes dotados de características especiales. Por ello mismo abarca 
un conjunto de medidas de defensa que a más de referirse a su deterioro o des-
trucción tratan de extenderse a la privación arbitraria o irracional del cumplimiento 
normal de aquello que constituye el propio bien según su naturaleza...”
15 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid declara la completa ejecución de la sentencia mediante auto de 29 de 
diciembre de 2011.
16 Debe recordarse que mediante auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 
14 de septiembre de 2011, se ha inadmitido a trámite la querella presentada por la 
comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Valencia contra la titular del Ministerio 
de Cultura en el momento de la firma de la orden. 
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Marco general y tipología: la protección del 
patrimonio histórico como integrante del estatuto 
normal de la propiedad, su función social
Pedro Luis Roás Martín, magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Patrimonio histórico y responsabilidad patrimonial de las administraciones

El patrimonio histórico como intErés jurídico 
fundamEntal 

El patrimonio histórico debe configurarse como uno de los intere-
ses jurídicos fundamentales de nuestro ordenamiento. Así se de-
duce necesariamente del tenor con el que se expresa el artículo 46 
de la Constitución, cuya correcta consideración exige, entre otros 
aspectos, conformar una marco adecuado de actividad adminis-
trativa orientada a lograr la consecución de objetivos vinculados 
por la protección eficaz de los diferentes bienes que lo integran, a 
fin de garantizar la puesta de los mismos a disposición de la colec-
tividad (Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección 7.ª, sentencia de 6 de mayo de 2002).
 
Para ello, se hace preciso regular un conjunto de instrumentos 
de protección que, en gran parte, imponen deberes o cargas que 
exceden del cúmulo de facultades que generalmente integran 
la órbita del derecho de propiedad. Entre éstos, destacan todos 
aquellos supuestos en los que la presencia de un bien integran-
te del patrimonio histórico comporta la imposición de impor-
tantes vinculaciones o limitaciones singulares en orden a su 
conservación. Tal extremo suele traducirse en importantes res-
tricciones al contenido normal del derecho de propiedad, que 
materialmente perjudican de un modo singular al titular de los 
anteriores o de cualesquiera otros relacionados con los mismos, 
haciendo surgir el deber de la comunidad de compensar dicho 
sacrificio, pues, en definitiva, se justifica éste en beneficio o 
interés de la generalidad.

Bajo tal perspectiva, qué duda cabe que resultan indicativos los 
efectos que se producen en las facultades del dominio, una vez 
que el bien es declarado de interés cultural o es incluido en al-
gún inventario de protección (artículo 26 Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del patrimonio histórico español). Así, en nuestro ámbito 
autonómico, resultan igualmente indicativas las consecuencias 
derivadas de la inscripción de los bienes en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz, como se constata, entre 
otras, a partir de las previsiones contenidas en el artículo 11 de 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del patrimonio histórico 
de Andalucía.

El patrimonio histórico y su protección se configuran en 
nuestro ordenamiento como intereses jurídicos fundamentales, 
cuya necesaria procura y consecución se impone a tenor del 
mandato que recoge el artículo 46 de la Constitución. En 
la órbita de los derechos e intereses de los particulares, la 
anterior premisa se traduce en importantes limitaciones y 
vinculaciones singulares que restringen, más allá de lo normal, 
el contenido esencial del derecho de propiedad; e, igualmente, 
en la imposición de un cúmulo de deberes de muy diversa 
naturaleza, que exceden de los de general observancia para 
los demás propietarios o titulares de derechos sobre bienes. 
De este modo, se hace recaer sobre los propietarios una 
gran parte del peso que implica la consecución de aquellos 
objetivos vinculados con la protección del patrimonio 
histórico. 

Por ello, resulta exigible de las administraciones articular 
la aplicación de mecanismos que compensen en cierta 
medida aquellas mayores cargas y limitaciones, dado que se 
justifican éstas, en definitiva, en la obtención de unos fines 
que revierten en beneficio de la colectividad, debiendo ésta, 
al amparo del principio de solidaridad, hacerse igualmente 
cargo del resarcimiento de tales sacrificios. Bajo tal premisa, 
se justifica en este concreto ámbito la aplicación de un 
sistema de responsabilidad patrimonial, que en gran medida 
pretende compensar daños derivados de actos plenamente 
legítimos y conformes a derecho de las administraciones. Sin 
embargo, resulta exigible como manifestación del principio de 
proporcionalidad y su estimación precisa el análisis, en cada 
caso, de la concurrencia de los requisitos que con carácter 
general se exigen para la apreciación de un supuesto de 
responsabilidad de esta misma naturaleza en cualquier otro 
contexto de la actividad de las administraciones públicas.

Palabras clave
Administración pública / Bienes de interés cultural /
Compensación (Derecho) / Derecho de propiedad / 
Indemnización (Derecho) / Jurisprudencia / 
Patrimonio histórico / Propiedad privada / Protección / 
Responsabilidad patrimonial de la administración
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El escenario, por tanto, en el que se moverá este análisis atañe a 
las consecuencias o efectos derivados de la titularidad de deter-
minados bienes, que revelan aquel interés, y que se constituyen 
en elemento verdaderamente identificativo de la normativa de 
protección del patrimonio cultural.

El principio dEl justo Equilibrio y la 
rEsponsabilidad patrimonial como una dE sus 
consEcuEncias 

Se hace preciso, por tanto, concluir, en primer término, que es-
tamos en presencia de intereses jurídicos verdaderamente fun-
damentales y superiores respecto de otras posiciones jurídicas 
singulares, y deben, en consecuencia, aquellos prevalecer en tal 
labor de ponderación, aún cuando ello exige igualmente la necesi-
dad de considerar el deber de resarcir las importantes limitaciones 
y consecuencias perjudiciales que para el derecho de propiedad 
comportan. 

límites al estatuto normal del derecho de propiedad. 
proporcionalidad y justo equilibrio 

En el anterior contexto, las medidas limitadoras del dominio, im-
puestas a fin de proteger el patrimonio histórico, no han de ser 
exclusivamente soportadas por el sujeto titular de los bienes, sino 
que debe contribuir a ello toda la sociedad.

Idéntica justificación se ha hallado a fin de explicar la razón de las 
compensaciones que nuestro ordenamiento jurídico reconoce en 
otros ámbitos diferentes, como pudiera ser el del urbanismo, en 
los que más allá de cualquier supuesto genérico de responsabilidad 
patrimonial, se pretenden compensar todos aquellos daños o per-
juicios producidos al particular como consecuencia de la aplicación 
por la Administración de medidas que resultan plenamente acordes 
con el ordenamiento jurídico y con el uso que las mismas hacen de 
sus potestades en este ámbito. Se trata de la responsabilidad por 
actos jurídicos ilícitos, que sólo será viable en los casos en que exista 
una disposición legal que establezca la responsabilidad.

Se afirma, en el anterior sentido, que, por mucho que la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración sea objetiva, lo cierto es 
que la misma no es un seguro a todo riesgo. Esto se plasma, en el 
ámbito de la responsabilidad por hechos jurídicos, en la exigencia 
de que la relación de causalidad sea desde el punto de vista jurí-
dico adecuada; de forma que en los casos en que el daño derive 
en exclusiva del hecho de tercero o de la culpa de la víctima, no 
hay responsabilidad patrimonial. Y, cuando de actos jurídicos se 
trata, lo que sucederá es que, salvo en los supuestos expresamente 
previstos por el ordenamiento, en caso de funcionamiento normal 
se tendrá el deber jurídico de soportar el daño (SSTS de 19 de oc-
tubre de 2004 o 5 de febrero de 2008). De lo contrario, cualquier 
acto administrativo desfavorable, por correcto que fuera (liquida-
ción tributaria, sanción, denegación de licencia...), daría lugar a 

responsabilidad patrimonial; lo que obviamente no tiene sentido 
alguno (sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 
5 de diciembre del año 2008).

Esta tesis conduce a la idea relativa de que sólo en los supuestos 
expresamente contemplados en la ley se podrá generar un derecho 
de resarcimiento en caso de funcionamiento normal de la Admi-
nistración, pues sólo la lesión producida en dichos supuestos ten-
drá naturaleza resarcible (carácter antijurídico del daño). Idea que 
adquiere una especial trascendencia en el contexto de la actividad 
protectora de las administraciones públicas, cuando del patrimonio 
histórico se refiere, en el que resultan amplísimas las facultades 
públicas a fin de regular el uso de los bienes con arreglo al interés 
general; y, en relación con la propia función social inserta en el 
derecho de propiedad (artículo 33.2 de la Constitución).

Sin embargo y más allá de los supuestos urbanísticos, en este 
ámbito de la protección del patrimonio histórico se hace posible 
concluir en una ampliación de las responsabilidades propias de 
las administraciones a la hora de indemnizar las consecuencias 
negativas derivadas de la imposición de vinculaciones y limita-
ciones singulares en la propiedad privada. Casos en los que, sin 
estar específicamente contemplado en una disposición legal, se 
puede llegar a entender que el particular soportó una carga des-
proporcionada y excesiva, que resultaba incompatible con el pro-
pio contenido esencial de su derecho de propiedad y que imponía, 
en definitiva, el deber de compensar, aún cuando el mismo no se 
hallare expresamente previsto en la norma legal aplicable. 

Lo anterior ha sido reconducido a los parámetros propios del prin-
cipio de proporcionalidad de la actividad administrativa, bajo la 
denominación del justo equilibrio, cuya aplicación recoge, entre 
otras, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
5 de enero del año 2000, en el caso Beyeler contra Italia, o nuestro 
Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de abril del año 1992.

Así, se razona, en el anterior sentido, que las medidas limitadoras 
de dominio no tienen por qué ser soportadas exclusivamente por 
el sujeto titular de los bienes, sino que a ello debe contribuir toda 
la sociedad y que nadie puede ser privado de su propiedad más 
que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por 
la ley y los principios generales del derecho internacional. Y, sobre 
todo, tomando en cuenta el artículo primero del protocolo adicio-
nal al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce que toda 
persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. 

Bajo tal perspectiva y como se ha destacado, resulta cierto que los 
Estados tienen el derecho a poner en vigor las leyes que juzguen 
necesarias para la reglamentación del uso de los bienes, de acuer-
do con el interés general o para garantizar el pago de impuestos u 
otras contribuciones o multas, pero las injerencias en la propiedad 
privada deben adecuarse a un justo equilibrio. 
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En el anterior sentido, se llega a concluir en el supuesto analizado 
en la primera de las sentencias mencionadas, que el ejercicio del 
derecho de tanteo llevado a cabo por el Estado italiano, y aún 
cuando se hallara expresamente previsto en una ley de dicho país, 
constituía en la aplicación de que había sido objeto una medida 
indiscriminada que debía ser compensada en alguna forma. 

En definitiva, se erige el justo equilibrio como manifestación del 
principio de proporcionalidad entre las exigencias del interés ge-
neral de la comunidad y los imperativos de la protección de los 
derechos fundamentales del individuo y, si bien las administra-
ciones gozan de un cierto margen de apreciación a la hora de 
identificar en cada supuesto lo que constituye el interés general 
de la comunidad, la aplicación concreta de tal manifestación debe 
ser interpretada en el marco de aquel principio de proporcionali-
dad y condicionada por el respeto al principio de legalidad y de la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

la responsabilidad patrimonial. inexistencia de un sistema 
específico 

Ejemplo paradigmático de lo que se ha dicho es la sentencia del 
Tribunal Supremo de 25 de junio del año 2003, que resuelve un 
recurso de casación frente a una sentencia dictada por la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo de Sevilla el 21 de febrero del año 
2000, cuyo objeto giraba en torno a la desestimación presunta por 
parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de una 
reclamación de responsabilidad solicitada por razón de las limita-
ciones impuestas en un proyecto de edificación de trece viviendas 
y un garaje en la localidad Écija, pues durante la ejecución de la 
obra aparecieron restos del anfiteatro Astigi.

El fundamento de la reclamación radicaba en la importante li-
mitación de la edificabilidad de una obra como consecuencia de 
las excavaciones arqueológicas previas a la obra de nueva planta 
y que se traducían en la imposibilidad concreta de edificar una 
planta sótano, debiendo los restos del anfiteatro ser integrados en 
la edificación, con respeto a las trazas del mismo.

Bajo tal escenario, se erigía en parámetro legitimador de la acti-
vidad administrativa cuestionada el artículo 50 de la Ley del pa-
trimonio histórico de Andalucía, que establece la posibilidad de 
paralización de los trabajos por un plazo máximo de dos meses y 
sin derecho de indemnización; sólo cuando la paralización fuere 
superior, lo que en aquel caso no había sido acreditado, cabría la 
reparación. Además, era argumento esgrimido por la Administra-
ción el que la licencia fue concedida con las limitaciones impues-
tas por la legislación protectora del patrimonio histórico.

La sentencia del Tribunal Supremo en 2003 resuelve el derecho indemnizatorio del constructor de varias viviendas en Écija (Sevilla) tras la aparición de los restos del 
anfiteatro. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Javier Romero García) 
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Pues bien, a pesar de la citada cobertura normativa, la Sala de 
Instancia consideraba probada la existencia de limitaciones a la 
edificabilidad en la forma ya descrita; esto es, la imposibilidad de 
hacer una planta sótano y el deber de integración de los restos 
arqueológicos hallados. Y, con arreglo al artículo 43 de la enton-
ces aplicable Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo 
y valoraciones, aquella situación se traducía en la necesaria apre-
ciación de un supuesto indemnizatorio, de naturaleza urbanística, 
bajo la premisa de la existencia de una vinculación o limitación 
singular en orden a la conservación de edificios, que llevaba con-
sigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo y 
que no podía ser objeto de una distribución equitativa entre los 
interesados.

En este supuesto, por tanto, se suscita el que la infracción de la 
normativa urbanística aplicable, a partir del precepto anterior-
mente aplicado, sólo resultaba considerable para las disminucio-
nes de aprovechamiento urbanístico derivadas de la ordenación 
urbanística, que, en el supuesto examinado, no concurrió, ni de-
rivaba de la misma, pues la disminución se producía como con-
secuencia de la aplicación de la normativa sobre conservación y 
protección del patrimonio histórico. Y, como consecuencia de lo 
anterior, la ausencia en nuestro ordenamiento de parámetros nor-
mativos que justificasen el reconocimiento de un derecho indem-
nizatorio a fin de compensar los perjuicios o daños derivados de 
aquellas limitaciones o vinculaciones singulares, cuando las mis-
mas se hallaban justificadas en razones sustancialmente diversas 
a las propias y derivadas de la ordenación urbanística.

En la sentencia citada se llega a la conclusión de que los precep-
tos contenidos en las normas urbanísticas acerca de los supuestos 
indemnizatorios derivados de limitaciones y vinculaciones singu-
lares tienen restringido su ámbito de aplicación a dicho contexto, 
dada la ubicación sistemática de tales preceptos, la expresa in-
dicación en los mismos a restricciones derivadas de ordenación 
y régimen jurídico de suelo, así como a la aplicación de técnicas 
propias del ordenamiento urbanístico, como la equidistribución 
entre los interesados, que no resultarían aplicables al ámbito de 
la protección del patrimonio histórico. Sin embargo, se concluía 
igualmente que tal circunstancia no debe llevar a desconocer la 
existencia de mecanismos adecuados en nuestro ordenamiento 
a fin de compensar la citada situación en este exclusivo ámbito. 

Bajo tal consideración, razonaba el Tribunal Supremo que, en 
relación con la protección del patrimonio histórico, un eventual 
derecho de indemnización sólo tendría su fundamento en la nor-
mativa general sobre responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública (artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común) o, en su caso, 
en la normativa sobre expropiación forzosa. Con ello, el Tribunal 
Supremo realizaba una auténtica proclamación de la aplicabilidad 
del sistema de responsabilidad general al ámbito de la protección 
del patrimonio histórico y, a partir de la prueba practicada, con-

cluía que, en el supuesto concreto objeto de análisis, el reclamante 
sufrió una restricción del aprovechamiento urbanístico que co-
rrespondía a su terreno, derivada de la normativa de protección y 
conservación del patrimonio histórico y que, si bien se trataba de 
una restricción o lesión legítima, la misma estaba establecida en 
beneficio de la colectividad, no estando, por ello, el actor obligado 
a soportar a expensas de su solo patrimonio tal circunstancia. 

Se trata, en definitiva, de un supuesto de responsabilidad patri-
monial de la Administración, cuyo análisis exige la valoración de 
los requisitos que con carácter general se exigen para apreciar un 
supuesto de esta naturaleza en cualquier otro ámbito propio de 
las administraciones públicas y de su funcionamiento y que llevó 
a considerar, en este caso, que el particular no debió soportar ex-
clusivamente la lesión en beneficio de toda la colectividad, por lo 
que resultaba justo que fuere recompensado mediante el pago de 
la correspondiente indemnización.

En definitiva y como primera conclusión, es posible destacar que 
la práctica de los tribunales viene a configurar el régimen de la 
responsabilidad patrimonial que se ofrece en este ámbito de un 
modo sustancialmente idéntico al propio del sistema general exis-
tente en la materia; esto es, se genera la responsabilidad patrimo-
nial en dicho ámbito en todos aquellos supuestos en los que el 
administrado sufre una lesión patrimonial, consecuencia directa 
del obrar, correcto o no, de la Administración y, así, surge la pro-
cedencia de la indemnización.

Procede, en definitiva, el examen en cada caso concreto de la con-
currencia de los requisitos generales para apreciar un supuesto 
constitutivo de responsabilidad patrimonial, con el consiguiente 
nacimiento del derecho del particular a obtener una indemniza-
ción por los daños producidos y derivados de la actividad admi-
nistrativa correspondiente. Habrá que estar, en cada supuesto, al 
análisis de la necesaria concurrencia de los requisitos que nuestra 
jurisprudencia viene exigiendo a tal fin y que pueden sintetizarse 
como sigue:

a) Producción, por acción u omisión, de una lesión patrimonial 
antijurídica y por tanto, resarcible. Esta lo será cuando el parti-
cular no tenga el deber de soportar un daño que sea imputable 
a la Administración, lo que ocurrirá cuando lo ocasione un agen-
te de ésta, actuando en el ámbito de sus competencias, incluso 
cuando la acción originada es ejercida legalmente, pues cualquier 
conducta dañosa debe ser en principio indemnizada porque de 
otro modo se produciría un sacrificio individual a favor de una 
actividad de interés público, que en algunas ocasiones debe ser 
soportada por la comunidad.
b) El perjuicio, daño emergente o lucro cesante, debe ser efec-
tivo, concreto, individualizado, y evaluable económicamen-
te, sin que concurran causas de justificación que exoneren a la 
Administración, entre las que cabe citar sólo la fuerza mayor y la 
conducta del propio recurrente, si es determinante de la produc-
ción del daño.
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c) Carácter objetivo de la responsabilidad, sin que sea exigible rea-
lizar una referencia a la culpa del agente, pues la Administración 
responde del mal funcionamiento normal o anormal, de los servi-
cios públicos, aunque el daño se produzca de forma involuntaria o 
como consecuencia del riesgo en la prestación de ciertos servicios. 
Ni siquiera es preciso probar que el servicio público se ha desen-
vuelto de manera anómala, bastando que el riesgo inherente a su 
utilización haya sobrepasado los límites impuestos por los están-
dares de la seguridad exigibles conforme a la conciencia social. 
En definitiva, se trata de socializar los riesgos cuando se actúa 
en defensa de los intereses generales lesionando los particulares.
d) Que exista relación directa de causalidad entre el daño y la 
actuación de la Administración, pues el hecho que origina el 
daño debe ser en si mismo idóneo para ocasionarlo. La relación 
de causalidad debe entenderse en el marco de la responsabilidad 
objetiva, por lo que, como queda dicho, sólo la fuerza mayor y la 
conducta dolosa o negligente del propio recurrente, si es determi-
nante de la producción del daño, pueden romper el nexo causal.
e) Que se entable la reclamación dentro del año siguiente al mo-
mento de la causación de los perjuicios.

algunas singularidades propias de la protección del 
patrimonio histórico en el marco de la responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas 

Es empero en aquellos casos en los que se genera un daño en 
caso de funcionamiento normal de la Administración donde se 
hallan más especialidades en esta materia, debiendo ser objeto de 
análisis en cada supuesto concreto la naturaleza de la lesión pro-
ducida y, sobre todo, su carácter resarcible (carácter antijurídico 
del daño). 

Como se ha expuesto y en relación con la protección del patri-
monio histórico, el ordenamiento define el contenido esencial 
del derecho de propiedad mediante la imposición de importantes 
deberes que restringen sustancialmente las amplias facultades 
que tradicionalmente integran aquél. Es precisamente éste otro 
de los ámbitos en el que vierte su eficacia la tesis anteriormente 
indicada acerca del deber de resarcimiento por parte las adminis-
traciones públicas en orden a distribuir equitativamente entre la 
colectividad los perjuicios derivados de aquellas mayores cargas, 
cuya definitiva observancia se orienta, en definitiva, a la defensa 
y consecución de intereses generales. 

En relación con estos deberes, destacan los de conservación que, 
con carácter general señala el artículo 36.1 de la Ley del patri-
monio histórico español, cuyo alcance es especialmente intenso, 
pues conlleva el deber de observancia y desarrollo de actuaciones 
positivas a los propietarios particulares, orientadas a la guarda y 
mantenimiento de la cosa. Así, el anterior precepto señala que 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. Y, en el mismo sentido, la Ley del patrimonio his-

tórico andaluz, en su artículo 14.1, que dispone que las personas 
propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes 
integrantes del patrimonio histórico andaluz, se hallen o no ca-
talogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custo-
diarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. 

Se articula, por tanto, la anterior relación de deberes como una li-
mitación común, consistente en obligaciones positivas o de hacer, 
que además enlazan directamente con el mandato incorporado 
en el artículo 46 de nuestra Constitución. 

Por lo demás y en orden a garantizar el efectivo cumplimiento de 
las anteriores obligaciones, regula en nuestro ámbito autonómi-
co el artículo 15.1 de la Ley del patrimonio histórico andaluz las 
órdenes de ejecución. De este modo y en el marco de los meca-
nismos de ejecución forzosa propios de la Administración Públi-
ca, señala el anterior precepto que la Consejería competente en 
la materia podrá ordenar a las personas propietarias, titulares de 
derechos o simples poseedores de bienes inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico la ejecución de obras o la adop-
ción de las actuaciones necesarias para su conservación, mante-
nimiento y custodia; previsión que, por otra parte, desarrolla la 
premisa básica que aparece igualmente descrita en los apartados 
tercero y cuarto del artículo 36 de la Ley del patrimonio histórico 
español. Llega incluso este último precepto más lejos, al señalar 
que cuando los propietarios o titulares de derechos reales sobre 
bienes declarados de interés cultural o incluidos en el Inventario 
General no ejecuten las actuaciones exigidas en cumplimiento de 
las obligaciones de conservación y mantenimiento descritas, la 
Administración competente, previo requerimiento, podrá ordenar 
su ejecución subsidiaria, añadiendo que podrá realizar también de 
modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz 
conservación de los fines. Más aún, destaca el apartado cuarto 
que el incumplimiento de estas obligaciones puede ser causa de 
interés social a fin de justificar el ejercicio de la potestad expro-
piatoria en este supuesto.

En el marco de lo expuesto y con arreglo al artículo 46 de la Cons-
titución, integran los deberes dominicales derivados de la titulari-
dad de bienes integrantes del patrimonio histórico o de derechos 
reales sobre los mismos un conjunto de obligaciones vinculadas 
directamente con el deber activo de conservación, mantenimiento 
y custodia que puede llevar a considerar, incluso, que provoca el 
revestimiento a los particulares con facultades propias de la po-
testad administrativa de policía. 

Esta cuestión ha sido caracterizada aún como determinante de la 
atribución al propietario de una cierta potestad funcionarial de po-
licía, que se añade al nivel de observancia normal de los propieta-
rios en relación con sus deberes de conservación y mantenimiento 
de los bienes. Véase, en el anterior sentido, que la regulación que se 
hace en la leyes de patrimonio histórico español y andaluz acerca 
de las infracciones en la materia se describen algunos tipos vincu-
lados precisamente con el incumplimiento de tales obligaciones, 
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El pazo de Meirás (A Coruña) es un caso típico de conflicto entre el interés colectivo que lleva asociado cada BIC declarado y la propiedad privada que impide su 
visita pública. Foto: Mercedes Blanco

La responsabilidad patrimonial de las administraciones se extiende por la omisión de sus deberes en el mantenimiento de los bienes, como en el caso del castillo de 
Calatañazor (Soria) en el que el desprendimiento de una piedra provocó el fallecimiento de una persona. Foto: Manolo Blanco
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lo que se traduce de una manera efectiva en un añadido de los 
deberes del propietario cuando se trata de estas obligaciones de 
mantenimiento y custodia (artículo 76 LPHE y 108-110 LPHA).

Pues bien, en lo que hace al presente análisis, no es posible obviar 
que la mayor intensidad del cúmulo de deberes que definen el con-
tenido del derecho de propiedad, cuando de bienes integrantes del 
patrimonio histórico se trata, tiene por objetivo la satisfacción de 
intereses generales vinculados con la protección de los mismos y su 
adecuada conservación a fin de permitir su disfrute colectivo y 
puesta a disposición de la comunidad. No resulta, por tanto, posible 
considerar que, a pesar de la plena legalidad de la solución descrita, 
el propietario singular soporte exclusivamente las consecuencias 
negativas o perjudiciales de la observación de tales deberes, que 
vienen, en definitiva, a restringir considerablemente el contenido 
normal del derecho de propiedad. Se hace preciso por ello articular 
igualmente soluciones resarcitorias que compensen, en definitiva, 
ese mayor sacrificio individual y consigan revertir sobre el conjun-
to de la colectividad el alcance de las meritadas cargas.

Se plantea ahora la referida cuestión y alcance de la responsabilidad 
patrimonial de las administraciones con cierta singularidad, pues, 
en relación con la imposición de los citados deberes de conserva-
ción, custodia y mantenimiento, la intensidad de tales cargas, supe-
riores a los generales deberes de observancia propios del derecho de 
propiedad, se constata de un modo especialmente evidente. 

En primer término, en la medida que los deberes de conservación, 
custodia y mantenimiento, además de la atribución de una posición 
activa predicable individualmente del titular de los bienes y dere-
chos, arroja igualmente una obligación de uso y aprovechamiento 
del bien conforme los valores que aconsejan la conservación. 

De este modo, se pronuncia el apartado segundo del ya citado artí-
culo 36 de la Ley del patrimonio histórico español, cuando señala que 
la utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como 
de los bienes muebles incluidos en el Inventario General, quedará su-
bordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan 
su conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por 
los organismos competentes para la ejecución de esta ley. 

Es evidente que la primera consecuencia del deber de conserva-
ción es indudablemente que el uso del bien no puede conllevar su 
destrucción o deterioro, pero la definición de la anterior obligación 
ofrece un alcance superior, pues obliga a identificar, en primer tér-
mino, la conveniencia o no del uso de los bienes; y, en segundo 
lugar, la adecuación o entidad de dicho aprovechamiento en fun-
ción de las circunstancias de cada caso. 

En relación con lo expuesto, se plantea un amplio debate técnico 
acerca del alcance de las actuaciones de restauración y rehabilita-
ción que igualmente podrían formar parte de aquellos deberes de 
conservación y mantenimiento. Polémica de la que se hacen eco 
algunas sentencias de nuestros tribunales, como la de 16 de octu-

bre del año 2000 del Tribunal Supremo, cuyo objeto giraba en tor-
no a la adecuación del proyecto de restauración y rehabilitación 
del teatro romano de Sagunto. Se suscitaba sobre el citado pro-
yecto que, desde los años 50, el teatro había recuperado durante el 
verano su función propia, así como la de albergar espectáculos de 
diferente orden, siendo la percepción que del monumento podía 
tener hoy el visitante cuando menos confusa, sino engañosa. En 
concreto, se analizaba si las diferentes intervenciones a la que el 
mismo había sido sometido parecían haber tenido, como objetivo 
principal, no la restitución del teatro tal como era, sino más bien la 
ruinas en sí mismas, convirtiéndose el proyecto, a todo los efectos, 
en el proyecto de un teatro a la manera de los antiguos romanos. 
En el marco de esta controversia, de alcance indudablemente téc-
nico, se identifican en la sentencia dos tipos de límites aplicables 
y exigibles en el marco de los deberes de conservación, consoli-
dación y rehabilitación, siendo fundamental la proscripción de los 
intentos de reconstrucción, en la forma que señala el apartado 
segundo del artículo 39 de la Ley del patrimonio histórico español. 

Y, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
mayo de 2008, sobre el proyecto básico de ejecución y rehabilita-
ción de la muralla de Cartagena, en el tramo comprendido entre 
los Héroes de Cavite y Cuba y el hospital de Marina, con ocasión 
de la contemplada supresión del balaustre de la muralla y coloca-
ción de un antepecho en su sustitución.

la práctica de nuestros tribunales. algunos ejemplos 

No obstante, aparte de supuestos como los más arriba referidos 
que entrañan un importante ámbito de valoración de la discrecio-
nalidad desplegada en las diferentes soluciones técnicas aproba-
das por la Administración, la incorporación de un cúmulo de de-
beres superiores a los generales de observancia en la conservación 
y mantenimiento de los bienes que integran tradicionalmente el 
derecho de propiedad, se exhibe destacadamente cuando tales li-
mitaciones alcanzan a los aprovechamientos singularizados de los 
que resulta propia la cosa o el bien en función de su naturaleza. 

Así, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 19 de septiem-
bre del año 2002, que analiza la conformidad a derecho de un 
requerimiento formulado por parte de la Administración auto-
nómica competente a los propietarios de un terreno, a fin de 
que en el plazo de un mes procediesen a recubrir las estructuras 
arqueológicas dañadas con motivo de unas obras de explana-
ción de unos terrenos existentes en una finca. Se analiza en esta 
resolución judicial el supuesto relativo a la aparición de unos 
restos arqueológicos durante unos trabajos de nivelación que 
se habían acometido en unos terrenos de tres parcelas rústicas; 
restos cuya presencia fue denunciada de modo anónimo. Tras la 
práctica de una actividad de inspección por parte del personal 
técnico competente, se puso de manifiesto que en la finca de 
referencia se habían realizado trabajos de nivelación que habían 
provocado la destrucción de una gran cantidad de restos ar-
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Por ello, se concluye en la necesidad de reconocer una indemni-
zación de los daños y perjuicios ocasionados, derivados del impo-
sible cultivo de los terrenos, a los propietarios, pues concurrirían 
plenamente en este supuesto los requisitos necesarios a fin de 
apreciar una situación constitutiva de responsabilidad patrimo-
nial de las administraciones.

En el mismo sentido, resulta indicativa la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de 8 de noviembre del año 2004, en cuyo 
supuesto se analiza la procedencia de una indemnización de da-
ños y perjuicios derivados de la declaración de bien de interés cul-
tural, con la categoría de zona arqueológica, de un determinado 
yacimiento, que, en definitiva, impediría la actividad de extracción 
de mármol que se venía realizando en dicho lugar. En este caso, se 
constataba, a partir de la prueba pericial practicada, la imposibili-
dad de extraer material de la cantera sin actuar directamente en 
el perímetro señalado como zona arqueológica. 

Al igual que en los anteriores supuestos, en este caso el tribunal 
se cuestiona acerca del deber del propietario de soportar exclusi-
vamente la imposición de tales limitaciones, que se traduciría en 
una limitación real de sus facultades dominicales, haciendo recaer 
el coste de la protección a los propietarios, por lo que el mismo 
debiera ser indemnizable. A modo de síntesis, se puede concluir 
que en este supuesto, el tribunal identificaba la concurrencia de 
los requisitos precisos a fin de apreciar un supuesto constitutivo de 
responsabilidad patrimonial: lesión en los bienes propiedad de la 
reclamante; dicha lesión resultaba consecuencia del funcionamien-
to de un servicio público; la Administración competente actuó en 
aplicación de la normativa de aplicación del patrimonio histórico, 
imponiendo una serie de limitaciones constructivas; y, el particu-
lar, no tenía el deber jurídico de soportar dicha lesión, pues toda la 
colectividad mediante el pago de indemnización debía contribuir, 
bajo el principio de solidaridad, a la compensación de tales cargas.

límitEs al alcancE dE EstE régimEn dE 
rEsponsabilidad. casuismo y pruEba 

A pesar de lo expuesto y al igual que ocurre en cualquier otro 
ámbito de nuestro sistema de responsabilidad, debe tomarse en 
cuenta que la Administración Pública no se constituye en una ase-
guradora absolutamente objetiva y universal que deba compensar 
la producción de cualesquiera daños y perjuicios generados en 
el patrimonio de los particulares. Además de resultar precisa la 
efectiva constatación en cada supuesto de la concurrencia de los 
requisitos ya descritos, se hace igualmente necesario comprobar 
la ausencia de otros factores o extremos que puedan romper el 
citado nexo de causalidad entre el daño, cuya indemnización se 
pretende, y el funcionamiento de los servicios públicos.
 
El relación con este último aspecto, resulta ilustrativa la sentencia 
que dictó el Tribunal Supremo el 24 de junio del año 2010, con 

queológicos que podían ser atribuidos a una villa de cronología 
altoimperial con posibles prolongaciones en época tardorroma-
na y que los elementos destruidos lo fueron intencionalmente a 
juicio de los funcionarios actuantes.

Con independencia de estas últimas consideraciones, el informe 
emitido por los servicios de la Consejería concluía que la con-
servación de los restos resultaba incompatible con la explanación 
de los terrenos, proponiéndose que las estructuras arqueológicas 
dañadas se cubrieran en toda su extensión y se prohibiese la rea-
lización de trabajos de explanación o montaje de instalaciones de 
riego subterráneas, así como todos los actos de laboreo que im-
plicasen roturaciones profundas o siembras que pudiesen dañar el 
yacimiento cubierto. 

En este contexto, se suscita la controversia relativa a si deben so-
portar los propietarios de las parcelas las limitaciones adminis-
trativas que se imponen sobre los terrenos para su protección; y, 
que además en este caso hacen imposible la continuación de las 
labores normales de cultivo que se venían desarrollando por par-
te de los interesados. De la misma forma, se admite la imposible 
realización de los trabajos de nivelación, de modo compatible con 
la conservación y protección de los bienes integrantes del patri-
monio hallados en aquel lugar, a pesar de que aquella labor de 
nivelación resultaba necesaria por el riesgo de inundación. 

Pues bien, en este supuesto y precisamente al amparo de los deberes 
de conservación, mantenimiento y custodia ya descritos, se pondera 
en la sentencia la inactividad de la propia Administración Pública a la 
hora de asumir directamente el deber de protección de tales bienes, 
llevando a cabo la declaración que resultare procedente a los efec-
tos de aplicar el singular régimen de protección que correspondiera. 
Sin embargo, según se afirma, se opta por mantener la propia de 
los terrenos en poder de los propietarios, pero imponiéndoles una 
serie de limitaciones, con lo que se pretendería hacer recaer sobre 
los recurrentes propietarios de los terrenos el coste de la protección 
de los bienes descubiertos, que obtienen un claro beneficio en favor 
de la colectividad, sin recibir por ello los propietarios compensación 
alguna. Bajo tales consideraciones y con arreglo a la definición de los 
deberes de conservación y custodia ya descritos, en el marco de las 
previsiones contenidas en el artículo 36 de la Ley del patrimonio his-
tórico español, el tribunal concluye en la plena conformidad a dere-
cho de la exigencia impuesta, a través del requerimiento impugnado, 
a los propietarios de conservación de los bienes hallados y restricción 
sustancial, aún desaparición, de amplias facultades integrantes de su 
derecho de propiedad sobre los anteriores, pues impedía el aprove-
chamiento de los terrenos conforme a su propia naturaleza en orden 
a la consecución de los objetivos vinculados con la protección del 
patrimonio histórico. Más aún, se destaca la ausencia de una activa 
intervención por parte del Administración Pública a la hora de asu-
mir directamente las labores de protección, defensa y conservación 
de tales bienes, haciendo recaer sobre los propietarios de los terrenos 
el cumplimiento y la plena satisfacción de las mencionadas cargas. Y 
todo ello, como se expone, en beneficio de la colectividad. 
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tente, especialmente en aquellas zonas donde fueren a producirse 
movimientos de tierra, que, además, debiera ser desempeñada por 
técnico competente, arqueólogo. Cualquier hallazgo casual de 
tipo arqueológico habría de ser comunicado inmediatamente a la 
Administración. Esta medida aparecía igualmente incorporada al 
planeamiento urbanístico de la localidad. 

Pues bien, como consecuencia de los movimientos de tierra efec-
tuados por la empresa reclamante, se perdió parte del yacimiento, 
acordándose la paralización y el desarrollo de una actividad ar-
queológica preventiva, consecuencia de la cual, se impusieron una 
serie de prescripciones, respecto a la conservación de los restos 
en las parcelas, a fin de articular deberes de conservación y no 
afección de los restos. 

De este modo, el Tribunal Supremo concluyó que la actividad ar-
queológica preventiva, a la que se imputaban los daños cuya indem-
nización eran objeto de reclamación, se hallaba motivada precisa-
mente por el incumplimiento por parte del promotor de la cautela 
arqueológica establecida en el planeamiento urbanístico, existiendo 
además en la normativa aplicable la previsión relativa a que la Ad-
ministración se hallaba autorizada a fin de ordenar una intervención 
arqueológica de urgencia y de conservación de los restos hallados. 

En definitiva, la construcción interpretativa que desarrolla el Tri-
bunal Supremo en la anterior sentencia obliga a un análisis ca-
suístico de los diferentes elementos materiales que concurren en 
cada supuesto y que permitan, en definitiva, ponderar si la con-
ducta desplegada por parte del perjudicado puso de manifiesto 
una cierta negligencia o intencionalidad en la definitiva causa-
ción de la mencionada situación. Así, en este supuesto, el Tribunal 
Supremo analiza el deber jurídico de soportar las consecuencias 
de las medidas impuestas, a partir del conocimiento pleno que 
tenía el promotor de la inmediatez del yacimiento arqueológico, 
del contenido del planeamiento urbanístico, con las previsiones 
ya descritas, y de las cautelas arqueológicas introducidas, por tan-
to, en el mismo. Y, se concluía, por tanto, en la sentencia, “(...) 
De haberse actuado como imponía el planeamiento, es decir, po-
niendo en conocimiento de la Consejería de Cultura, los hallazgos 
arqueológicos, podría haberse evitado el daño que se produjo en 
el patrimonio histórico artístico que motivó incluso una condena 
penal, y también la actuación urgente que finalmente ha origina-
do la reclamación de responsabilidad patrimonial (...)”.

la rEsponsabilidad dE la administración frEntE a 
tErcEros 

Los supuestos de responsabilidad patrimonial de las administra-
ciones públicas, en el concreto ámbito de la protección del pa-
trimonio histórico, no sólo se desenvuelven con ocasión de la 
imposición de limitaciones o vinculaciones singulares que exce-
den de los deberes de general de observancia de impuestos a los 
propietarios, sino que igualmente hallan su aplicación cuando de 

ocasión de un supuesto vinculado con la desestimación presunta 
de una petición indemnizatoria de los perjuicios derivados de la 
pérdida de aprovechamiento urbanístico y limitaciones construc-
tivas en determinadas parcelas situadas en la localidad de Castro 
del Río (Córdoba) y ante la presencia de un yacimiento arqueoló-
gico. En este caso, se concluye en la inexistencia de un daño anti-
jurídico, esto es, el particular afectado tenía el deber de soportar, 
al amparo de la normativa propia de protección del patrimonio 
histórico y máxime cuando la intervención en aquel supuesto 
estuvo motivada por el incumplimiento de las obligaciones im-
puestas por la normativa urbanística dirigidas a la protección del 
patrimonio arqueológico existente la zona. 

Es el anterior un supuesto en que el alto tribunal hace recaer so-
bre la culpa exclusiva del reclamante la causación de los daños 
ocasionados, no resultando, por tanto, éstos indemnizables. La 
declaración de impacto ambiental obrante en el proceso indicaba 
la obligatoriedad de someter a vigilancia arqueológica intensiva 
los movimientos de tierra en todo el ámbito del plan parcial exis-

Ejemplo de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en 
sus deberes de conservación y mantenimiento lo tenemos en las murallas de 
Cartagena. Foto: Vicente Ruiz (Valencia)

En el entorno del Castro del Río (Córdoba) se desestimó la petición 
indemnizatoria por los perjuicios urbanísticos provocados por la aparición de un 
yacimiento arqueológico. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Fernando Alda) 
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daños o perjuicios a terceros se trata. Esto es, supuestos en los que 
el daño es ocasionado como consecuencia de la desatención por 
la Administración de sus deberes para con los bienes integrantes 
del patrimonio histórico; y ha servido además para confirmar una 
tendencia judicial orientada a constatar la presencia constante de 
intereses comunes que justificarían la exigibilidad de una acción 
de todas las administraciones en esta materia. 

Esta situación ha sido analizada, entre otras, en la sentencia del 
Tribunal Supremo de 17 de octubre del año 2010, cuyo objeto 
se vinculaba con una reclamación de responsabilidad patrimonial 
solidaria formulada por el fallecimiento de una persona, causada 
por el impacto de una piedra que procedía del castillo de Cala-
tañazor. La reclamación de responsabilidad patrimonial se dirigía 
indistintamente frente al Estado, por el hecho de pertenecer al 
Patrimonio del Estado el citado castillo; frente a la comunidad 
autónoma, por sus competencias en materia de protección y con-
servación de bienes de interés cultural; y, frente al Ayuntamiento, 
titular de la calzada por la que caminaba al accidentado, impu-
tándose a esta última Administración una omisión de vigilancia 
y conservación, que alcanzaría no sólo a la vía municipal, sino 
también a los elementos adyacentes a la misma. 

Bajo tales parámetros, el Tribunal Supremo confirma la sentencia 
de instancia y a partir de datos como la titularidad no controverti-
da de los bienes, el traspaso de las funciones y servicios del Estado, 
en materia de cultura, a la comunidad autónoma, en el marco 
de las funciones relativas al patrimonio histórico-artístico, monu-
mental arquitectónico y arqueológico de interés para la comuni-
dad autónoma, concluye en una proclamación de responsabilidad 
patrimonial de aquellas dos administraciones. 

En el caso de los ayuntamientos, esta responsabilidad se analiza en 
aquel supuesto a tenor del artículo 7 de la Ley del patrimonio his-
tórico español, en relación con el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de bases de régimen local, y el deber de cooperación 
de aquellos con los organismos competentes para la ejecución de 
la LPHE en la conservación y custodia de dicho patrimonio com-
prendido en su término municipal. Sin embargo, rechaza dicha 
tesis el Tribunal Supremo al considerar que no puede equipararse 
el deber de colaboración en la custodia y conservación de los bie-
nes que resulte para el Ayuntamiento, de carácter general, con el 
ejercicio de las concretas competencias que la Ley atribuye a la 
comunidad autónoma y a cuya deficiencia resulta imputable, en 
este caso, el resultado lesivo. Además, el citado deber de colabo-
ración no excluiría en cualquier caso la responsabilidad propia de 
la comunidad autónoma.

Resulta igualmente relevante esta sentencia, como ya se apun-
taba, a fin de conformar una base doctrinal acerca de la aprecia-
ción de una acción específica de las administraciones en materia 
de protección del patrimonio, que resulta común a todas ellas, 
al amparo de la doctrina constitucional (STC 17/2001, de 31 de 
enero), que identifica un genérico concepto constitucional de 

la cultura, integrado por todos aquellos bienes que por su na-
turaleza forman parte de la cultura de un país y sobre los que 
concurrirían competencias comunes del Estado y de las comu-
nidades autónomas. 

Manifestación de un signo diverso en este ámbito de responsabi-
lidad frente a terceros se recoge en otras numerosas sentencias de 
nuestros juzgados y tribunales, que analizan en cada caso no sólo 
el alcance de esta responsabilidad con ocasión de la conservación, 
protección y mantenimiento de los bienes integrantes del patri-
monio por parte de las administraciones, sino además en el marco 
del ejercicio de un cúmulo de deberes adyacentes o vinculados a 
los anteriores. Véase, a título de ejemplo, la sentencia que dicta 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número nueve de 
Sevilla, de 3 de marzo del año 2011, que desestimaba un recurso 
contencioso-administrativo formulado frente a la desestimación 
de una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta 
ante la Dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife. El 
supuesto se refería a unos daños ocasionados en un vehículo de 
propiedad de la reclamante, estacionado en un aparcamiento ha-
bilitado por el Patronato para sus trabajadores. No existía prueba 
acerca de que el estacionamiento hubiere sido incorrecto; sin em-
bargo, cuando el actor fue a recoger el vehículo al salir de trabajo 
por la noche lo encontró dañado. 

El fundamento de tal reclamación atañe a la inactividad de la Ad-
ministración demandada, como titular de la explotación del ser-
vicio de aparcamiento y su ineficacia en el cumplimiento de los 
deberes de vigilancia. La sentencia, sin embargo, desestima dicha 
pretensión indemnizatoria, a partir de la prueba practicada, pues 
si bien se acredita que los daños se produjeron en el aparcamien-
to destinado a los vehículos de los trabajadores, correspondía al 
actor acreditar que la Administración tenía el deber de vigilancia 
en el aparcamiento que cedía gratuitamente para uso exclusivo 
de los trabajadores y, en su caso, que el servicio no presentaba 
las condiciones adecuadas. Por lo demás, se toma igualmente en 
consideración la posible concurrencia de un elemento extraño que 
rompería el nexo de causalidad entre los daños reclamados y el 
funcionamiento del servicio público correspondiente, con lo que 
finalmente se concluía en la necesaria desestimación del recurso 
formulado.

algunas conclusionEs 

1. El patrimonio histórico debe configurarse como uno de los inte-
reses jurídicos fundamentales de nuestro ordenamiento, según se 
desprende del tenor con el que se expresa el artículo 46 de la Cons-
titución. Para ello, se hace preciso regular un conjunto de instru-
mentos de protección que, en gran parte, imponen deberes o cargas 
que exceden del cúmulo de facultades que generalmente integran 
la órbita del derecho de propiedad. 
2. Lo expuesto suele traducirse en importantes restricciones al 
contenido normal del derecho de propiedad, que materialmente 
perjudican de un modo singular al titular de tales bienes o de 
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cualesquiera otros derechos relacionados con los mismos, hacien-
do surgir el deber de la comunidad de compensar dicho sacrificio, 
pues, en definitiva, se justifica éste en beneficio o interés de la 
generalidad.
3. La justificación de la situación descrita ha venido analizándose 
a partir de un principio fundamental, manifestación en este con-
creto ámbito de la proporcionalidad, cual es, el del justo equilibrio, 
cuya aplicación práctica se reconoce en muchas de las sentencias 
de nuestros tribunales y que lleva aún al Tribunal Supremo a rea-
lizar una auténtica proclamación de la aplicabilidad del sistema de 
responsabilidad general al ámbito de la protección del patrimonio 
histórico. 
4. La aplicación del anterior sistema a la protección del patrimo-
nio histórico exige la valoración en cada caso de los requisitos 
que con carácter general se exigen para apreciar un supuesto de 
esta naturaleza en cualquier otro ámbito propio de las adminis-
traciones públicas.
5. Así, la práctica de los tribunales viene a configurar el régimen 
de la responsabilidad patrimonial que se ofrece en este ámbi-
to de un modo sustancialmente idéntico al propio del sistema 
general existente en la materia; esto es, se genera la responsa-
bilidad patrimonial en todos aquellos supuestos en los que el 
administrado sufre una lesión patrimonial, consecuencia directa 
del obrar, correcto o no, de la Administración y, así, surge la pro-
cedencia de la indemnización.
6. Uno de los aspectos en los que vierte, en mayor medida, su 
eficacia la tesis descrita es el relativo a la definición del conteni-
do esencial del derecho de propiedad mediante la imposición de 
importantes deberes que restringen sustancialmente las amplias 
facultades que tradicionalmente integran aquél; e impone el 
deber de resarcimiento por parte las administraciones públicas 

en orden a distribuir equitativamente entre la colectividad los 
perjuicios derivados de aquellas mayores cargas, cuya definitiva 
observancia se orienta, en conclusión, a la defensa y consecu-
ción de intereses generales. 
7. Por último, la responsabilidad patrimonial de las administra-
ciones en este contexto no sólo se despliega frente a los titulares 
de los bienes o derechos, sino también ante terceros, cuando 
éstos sufren daños y perjuicios derivados de la desatención por 
la Administración de sus deberes para con los bienes integrantes 
del patrimonio histórico.
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los salazones de algeciras y cómo la incoación de un bic 
obliga a indemnizar al promotor. El informe pericial en 
la valoración de los perjuicios
Jaime Hernández Vaillo, letrado de la Junta de Andalucía, adjunto a la Jefatura de Asuntos Contenciosos

introducción 

El hallazgo de un resto arqueológico siempre es motivo de satis-
facción, tanto por haber descubierto un pedazo de historia que 
permaneció oculto y enterrado durante siglos, como por el premio 
económico que implica. Pero cuando este hecho tiene lugar du-
rante la realización de una obra privada, los efectos que de ello se 
derivan son bien distintos. La expansión física de los municipios, 
el inmenso despliegue urbanizador imperante en los últimos años, 
unido a la crisis económica, han provocado la súbita aparición de 
una casuística hasta ahora casi estéril en materia de responsa-
bilidad patrimonial de las administraciones públicas, dentro del 
ámbito del patrimonio histórico. 

Debido a ello, esta proliferación de reclamaciones también ha ge-
nerado una exigua pero suficiente doctrina jurisprudencial, por-
tadora de ciertos criterios muy a tener en cuenta a la hora de 
admitir la necesidad de indemnizar a los propietarios que resulten 
afectados por hallazgos arqueológicos, en la medida en que estos 
descubrimientos pueden limitar total o parcialmente el derecho 
a edificar. Con carácter general, esta doctrina viene a determinar 
que los particulares no están obligados a soportar las restricciones 
impuestas tras el hallazgo en beneficio de la comunidad, a expen-
sas de su solo patrimonio. Más aún cuando éste no se produce 
dentro de un entorno arqueológico preexistente y protegido por 
el planeamiento urbanístico, que advierte al propietario de posi-
bles limitaciones futuras, sino que supone la declaración primige-
nia de un bien de interés cultural (BIC). 

El hallaZgo: los salaZonEs dE algEciras 

Un ejemplo paradigmático en estos casos es el de las dos fac-
torías romanas de salazones de Algeciras (Cádiz), ubicadas en 
el sector denominado Villa Vieja, que el Decreto 231/2003, de 
18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, declaró BIC con la 
categoría de zona arqueológica. El expediente se inició el 27 
de mayo de 2002, como consecuencia de una intervención de 
urgencia, encontrándose ocho piletas de maceración de garum, 
vestigio de la colonia romana fundada en el último tercio del 

siglo I a. de C., proveniente de efectivos del norte de África. 
Estas factorías, que presentan un estado de conservación ex-
cepcional, tenían como finalidad la limpieza y el procesado de 
pescado para la elaboración de salsas, y sufrieron diversas re-
formas, ampliaciones y cambios de uso durante sus 500 años de 
funcionamiento. La zona arqueológica quedó delimitada a un 
área poligonal, llevando aparejada la adecuación del planea-
miento a la protección de la misma, conservándose la totalidad 
de los restos in situ.

La declaración como BIC de estas factorías romanas impidió 
a una empresa promotora la ejecución de un proyecto para la 
construcción de 28 viviendas. Todo comenzó cuando, durante 
las obras, se descubrieron unos restos romanos que a la pos-
tre serían los propios salazones. Mientras se llevaban a cabo las 
labores de prospección arqueológica, el Ayuntamiento de Alge-
ciras retrasó el expediente de la licencia urbanística, a la espera 
de que la Consejería de Cultura y la promotora llegaran a un 
acuerdo que nunca cuajó. Finalmente fue concedida la licencia, 
pero apenas un mes después se produjo la declaración de BIC, 
truncándose la posibilidad de edificar. 

Para resarcir los graves perjuicios económicos causados, se instó 
una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, que fue denegada por la Consejería. Tras un intenso 
procedimiento contencioso-administrativo, el Tribunal Superior 
de Justicia con sede en Sevilla desestimó el recurso en sentencia 
de fecha 29 de diciembre de 2008. Sin embargo, posteriormente, 
en casación, el Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de diciem-
bre de 2010, reconoció la procedencia de dicha responsabilidad 
patrimonial al entender que la declaración de BIC impedía al 
propietario hacer suyo el aprovechamiento urbanístico. Este 
concepto, ligado al derecho de propiedad, se define como el de-
recho potencial a construir según las condiciones impuestas por 
el planeamiento. O lo que es lo mismo, la facultad de edificar en 
un terreno.

La aludida sentencia del Alto Tribunal es de una innegable tras-
cendencia, porque viene a hacer depender el nacimiento de la 
responsabilidad patrimonial con el derecho a “materializar” el 
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aprovechamiento urbanístico, si éste ya existía con anterioridad 
a la declaración del BIC. Es decir, la mera expectativa urbanística 
se transforma en un auténtico derecho adquirido cuando al titu-
lar del terreno, dentro del proceso urbanizador, le es concedida la 
correspondiente licencia municipal para edificar. El valor del suelo 
ya no estaría integrado únicamente por el del solar, sino además, 
por el derecho a construir, debiendo indemnizarse cuando por 
aplicación de las normas en materia de patrimonio histórico se 
restringe ese derecho. 

la indEmniZación: aspEctos quE influyEn 

La claridad de la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo, 
no exenta de razonabilidad, deja sin respuesta algunas cuestiones 
y crea incertidumbre sobre otras, las cuales pueden acrecentar, 
disminuir o hasta exonerar la responsabilidad administrativa, y 
que analizaremos a continuación siempre teniendo como punto 
de partida los salazones de Algeciras. 

• Nulidad de la licencia.

La patrimonialización del aprovechamiento urbanístico se pone 
en duda cuando la licencia es nula por contradecir las normas 
sobre patrimonio histórico. En el caso que nos ocupa, el Ayun-
tamiento de Algeciras otorgó la licencia de obras pero, a dife-
rencia del Tribunal Supremo, la sentencia de la Sala de Sevilla 
consideró que dicha licencia habría devenido nula, por cuanto 
el inicio del expediente de BIC suspendía la tramitación de li-
cencias municipales y los efectos de las ya otorgadas. A nuestro 
humilde juicio, esta fundamentación adolece de toda consis-
tencia, dado que no puede ignorarse que el interesado siguió 
con el procedimiento legalmente establecido, obteniendo la li-
cencia para edificar. Por tanto, a pesar de la eventual nulidad de 
la licencia, el derecho al aprovechamiento urbanístico ya había 
sido adquirido, causando una lesión resarcible al no poder con-
solidarse la edificación. 

• Responsabilidad de los entes locales.

La aludida circunstancia nos lleva, no obstante, a una cuestión 
nunca planteada por las partes ni por los órganos jurisdiccionales, 
que no es otra que las responsabilidades en las que podría haber 
incurrido el Ayuntamiento de Algeciras al continuar con los trá-
mites y conceder la licencia para las 28 viviendas. Y es que la cor-
poración local obvió el expediente de BIC hasta el punto de que en 
sesión de 25 de marzo de 2002, la Gerencia de Urbanismo acordó 
su otorgamiento por silencio positivo si en el plazo de un mes 
la Consejería de Cultura no llegaba a un acuerdo con el propie-
tario para la adquisición del terreno. El Ayuntamiento amparaba 
su persistencia en el estricto cumplimiento de sus competencias 
urbanísticas, y en que la promotora pudiera interponer un recurso 
contra el retraso en su otorgamiento, que hasta entonces era de 
más de dos años. 

El artículo 16 de la Ley de Patrimonio Histórico Español (y 36 de 
la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía en vigor) es tajante 
al advertir que la incoación de un expediente de declaración de 
BIC suspende la tramitación de las licencias, cualesquiera que 
sean. Esta declaración tuvo lugar un mes después de la conce-
sión de la licencia. El Ayuntamiento, a priori, no habría actuado 
contra la ley, pero la invocación en el retraso de más de dos años 
en la concesión de la licencia carece de justificación para ace-
lerar su trámite, porque según la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía el plazo máximo para su otorgamiento es de tres 
meses. Por otra parte, desde octubre de 2001 el Ayuntamiento 
tenía conocimiento, a través de la Consejería de Cultura, de la 
importancia del hallazgo y de las prospecciones que se estaban 
realizando.

Pues bien, el ejercicio de una competencia como la urbanística 
nunca debe entrar en conflicto con el patrimonio histórico, al 
constituir un bien superior protegido por el ordenamiento. Esta 
reflexión viene a subrayar que la entidad local procedió con 
pleno conocimiento de causa a la hora de conceder la licencia. 
Más aún cuando el expediente de BIC privaría de toda eficacia 
a la misma, y las obras ya estaban suspendidas por orden de 
la Consejería. Con esta actuación, el Ayuntamiento posibilitó 
deliberadamente que el aprovechamiento urbanístico fuese ad-
quirido por el promotor. Sin embargo, no faltarán voces que se 
manifiesten a favor del estricto cumplimiento de las normas 
urbanísticas, si no se ha producido el inicio de la declaración de 
BIC, lo que es cuestionable, por cuanto han de valorarse todos 
los avatares que afectan a un expediente y descender al caso 
concreto. Polémicas aparte, de lo que no cabe duda es que en 
este tipo de asuntos relativos al patrimonio histórico, pueden 
coexistir responsabilidades de distintas administraciones públi-
cas en el ejercicio de sus respectivas competencias, y no sólo de 
la autonómica.

•  La actitud del hallador.

Aunque podría pasar desapercibido, un elemento esencial que 
puede atemperar al máximo la responsabilidad entronca con la 
actitud del titular de los terrenos que insta la indemnización, 
cuando como excepción a la regla general se ha silenciado el 
hallazgo con el fin de evitar la paralización de los trabajos. La 
ley obliga a comunicar los hallazgos casuales en un plazo de 
24 horas. El principal problema que se suscita es si esa omisión 
se “transfiere” al dueño del terreno cuando terceras personas, 
como los empleados o el director de la obra, han sido los des-
cubridores. El Reglamento sobre Patrimonio Histórico de Anda-
lucía no deja lugar a dudas, al incluir en su artículo 83.2 a las 
empresas constructoras y promotores de forma solidaria, o lo 
que es lo mismo, el incumplimiento de uno debe ser soportado 
por el resto. 

Hecha esta aclaración, veamos cómo se traduce la susodicha 
falta de comunicación en las reclamaciones por responsabilidad 
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patrimonial. La normativa sobre patrimonio histórico premia 
con una cantidad económica al hallador. De lo contrario, se le 
priva de dicho premio. Por lógica, esta misma consecuencia con-
currirá cuando se invoque el derecho a indemnización y no se 
hubiera informado cumplidamente, debiendo soportarse la mala 
fe. Lo que no puede permitirse es transformar el instituto de la 
responsabilidad patrimonial en un negocio lucrativo dirigido a 
la obtención de un beneficio económico, cuando el descubridor 
se ha abstenido de su principal obligación ante un hallazgo de 
estas características. En consecuencia, y puesto que el interés 
público predomina sobre el privado, no sería amparable la ac-
titud de quien clandestinamente ha impedido con su compor-
tamiento dar a conocer la aparición de un resto arqueológico 
careciendo, por aplicación de un principio de justicia, de derecho 
alguno a indemnización.

• Alternativas a la responsabilidad patrimonial.

En otro orden de cosas y como ya se adelantó respecto a los 
salazones de Algeciras, la corporación local basó el retraso en la 
concesión de la licencia en el supuesto interés por la Consejería 
de Cultura para comprar el solar en el que se había produci-
do el hallazgo. En la responsabilidad patrimonial el dueño del 
terreno se coloca en una situación activa y de preeminencia, 
pero aunque entran en juego muchos factores que pueden coar-
tar sus ansias indemnizatorias, sería conveniente evitar llegar a 

un procedimiento judicial en el que se condene a abonar una 
cuantía susceptible de alcanzar cifras millonarias. En atención 
a ello, incluso de abrirse la vía de la responsabilidad patrimo-
nial, una fórmula intermedia sería aquélla en la que la propia 
Administración acogiese la reclamación precisando la cuantía, 
siendo aceptada por el propietario. Pero surge la pregunta de si 
las administraciones públicas pueden barajar otras opciones. La 
respuesta es afirmativa.

Dejando a un lado la generosa y filantrópica posibilidad de una 
donación por el propietario, un simple contrato de compra-ven-
ta es suficiente para la adquisición del inmueble, lo que desde 
luego sería deseable al conjugarse la voluntad de ambas partes 
y convenir un acuerdo sobre el precio del terreno, quedando ex-
cluido el aprovechamiento urbanístico, y reduciéndose signifi-
cativamente la cuantía frente a la responsabilidad patrimonial. 
Otra medida más rigurosa sería aquélla en la que la Administra-
ción actuara de forma unilateral, mediante el procedimiento es-
pecial para los bienes de valor artístico, histórico y arqueológico 
previsto en la Ley de Expropiación Forzosa, una vez se emita la 
declaración oficial de BIC. Aquí, el particular recibe una oferta 
elaborada por una comisión pericial formada por académicos. 
Como última medida, de estar en desacuerdo con el justiprecio, 
el propietario podrá acudir a los tribunales de orden contencio-
so-administrativo, circunscribiéndose el procedimiento a fijar la 
cuantía de la indemnización. 

Salazones de Algeciras. Foto: D. Bernal (U. de Cádiz, Grupo HUM- 440)
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La elección de alguna de estas dos alternativas a la responsabili-
dad patrimonial dependerá del ahorro y mejor utilización de los 
recursos económicos, a tenor de factores tales como la exten-
sión del terreno, su precio de mercado, el proyecto de edificación 
y, sobre todo, la naturaleza e importancia del hallazgo. Pero lo 
cierto es que desde el punto de vista de satisfacción a los inte-
reses generales, la compra-venta o la expropiación se antojan 
medios mucho más adecuados, no sólo a los efectos de evitar 
reclamaciones judiciales con visos de prosperar como el que nos 
ocupa, sino porque la Administración debería tomar la iniciati-
va cuando se trata de la protección del patrimonio cultural de 
mayor relevancia.

• Ejecución de la sentencia.

Llegamos finalmente al momento en que el órgano jurisdiccional 
decide sobre la responsabilidad patrimonial. Si el fallo judicial 
determina su existencia y fija la cuantía, la Administración ha de 
hacer frente al abono de la indemnización. Y es entonces cuando 
se advierte el lapso de tiempo transcurrido desde el momento 
en que tuvo lugar el hallazgo hasta la fecha de la sentencia. 
Téngase en cuenta que este tipo de procedimientos judiciales, 
en los que la cuantía reclamada puede superar con facilidad los 
600.000 euros, son susceptibles de recurso de casación, es decir, 
que puede pasar por al menos dos instancias judiciales, lo que se 
traduce en varios años de proceso. Concretamente el promotor 
del solar donde fueron hallados los salazones de Algeciras ha 
tenido que esperar casi diez años desde su descubrimiento en el 
año 2002 hasta la resolución judicial ordenando la ejecución de 
la sentencia en 2011.

Esta dilación, de estimarse la demanda, conllevaría la necesidad 
de actualizar la indemnización para evitar una pérdida de valor 
adquisitivo, a lo que han de añadirse los intereses, acrecentándo-
se de manera considerable la cantidad inicialmente solicitada por 
el propietario. Estos nuevos cálculos se integran en un procedi-
miento en sí mismo, denominado incidente de ejecución, con el 
consiguiente nuevo retraso que ese incidente origina. Su densa 
prolongación en el tiempo y la volubilidad de la indemnización 
son características que impregnan este tipo de reclamaciones, 
revirtiendo tanto en el propietario como en la Administración 
demandada. 

Valoración dE los pErjuicios: El informE pEricial 

Es evidente que el propietario que ha sido privado del derecho 
a edificar habrá sufrido perjuicios de todo tipo, pero siempre 
tiene que responder a un daño efectivo y acreditarse con da-
tos, fechas, facturas, fotografías y otros documentos, lo que sólo 
se logra en conjunción con un selecto informe pericial que dé 
solidez a la reclamación. Debido a su complejidad, estos infor-
mes suelen encomendarse a empresas tasadoras, que en el afán 
por obtener la máxima cuantía posible, tienden a “hinchar” la 
reclamación incluyendo partidas de lo más extravagantes. Será 
la Administración la encargada de desvirtuarlo, y cuanto más 
motivado esté, más difícil será la tarea. De ahí la importancia 
de un buen informe pericial en la valoración de los daños. Como 
regla general, los informes deben enfocar sus apreciaciones a los 
perjuicios económicos causados por el hallazgo, pero su primer 
punto débil reside en que suelen emitirse con el inciso de que 
se han utilizado parámetros para préstamos hipotecarios, por lo 
que carecen de la debida exactitud, al no ser comparable una 
tasación hipotecaria con una responsabilidad patrimonial.

Dicho esto, comenzando por los gastos que en ningún caso 
pueden ser admitidos (además de los no justificados), han de 
incluirse aquellos que se realizaron con anterioridad, al menos, 
a la suspensión de las obras tras el hallazgo, y los que se hu-
bieran comprometido indistintamente de no haberse limitado 
el derecho a construir. Pertenecen a este grupo los estudios de 
viabilidad, inscripciones registrales, cualquier clase de licencia 
(demolición, construcción, apertura, etc.), informes ambienta-
les y, por supuesto, tasas e impuestos. El coste de los estudios 
arqueológicos tampoco podrán ser objeto de valoración, al ser 
preceptivos. Los gastos efectuados en el seno del procedimiento 
judicial, como los honorarios profesionales de abogado y pro-
curador, se regirán por las normas atinentes a las costas pro-
cesales. 

Con todo, el grueso de todas las reclamaciones es el lucro cesan-
te, esto es, las ganancias futuras que se han dejado de obtener, 
pero sólo las esperadas conforme al normal desarrollo de los 
acontecimientos, y no las meras expectativas. El lucro cesante 
se genera por la frustración de no poder materializar la edifi-
cación (aprovechamiento urbanístico), y los beneficios futuros 
derivados de la misma, como sería el precio de la venta, el alquiler 
o el uso de instalaciones si estaba proyectado un hotel o un es-
tablecimiento de servicios. Por otra parte, es impensable aceptar 
una indemnización por lucro cesante basada exclusivamente en 
los beneficios que podrían haberse alcanzado, sin incluir el más 
mínimo gasto, ya que la generación de un beneficio siempre está 
sujeta a una amortización. O dicho de otro modo, el binomio ga-
nancia-gasto es inseparable, y un informe pericial que no lo con-
temple no se ajustará a la realidad. La puerta que abre al ingenio 
requiere de una actividad probatoria muy exigente, y es esencial 
que el informe incluya una relación pormenorizada y motivada de 
los presuntos beneficios. 

Debido a su complejidad, los informes 
periciales suelen encomendarse a 
empresas tasadoras, que en el afán por 
obtener la máxima cuantía posible, 
tienden a “hinchar” la reclamación 
incluyendo partidas de lo más 
extravagantes
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Por último, no podemos concluir sin hacer una mención a los 
daños morales, que engloban todos los perjuicios inmateriales o 
psicológicos, o simplemente los de difícil encuadre, entre los que 
podemos citar como típico el presunto menoscabo en la reputa-
ción de la promotora por no poder consolidar la edificación. Si el 
lucro cesante requiere de una gran afinación, este tipo de daños 
aún más por su vacuidad, suele ser desestimado por los tribunales 
en la mayor parte de los casos. 

rEsumEn y rEflExión final

Aunque pueden presentarse infinidad de supuestos, según la ju-
risprudencia, con carácter general, los requisitos para que nazca 
el derecho a exigir una indemnización por la vía de la responsabi-
lidad patrimonial son los siguientes: que se produzca el hallazgo 
de un resto arqueológico y la incoación de un BIC; que el pla-
neamiento no contenga previsiones que condicionen la construc-
ción en una zona protegida; y que se limite el aprovechamiento 
urbanístico ya adquirido por el propietario con la licencia para 
edificar. Pero tras estos presupuestos, como hemos visto, se es-
conde una amalgama de variables que inciden directamente en el 
nexo que imputa la responsabilidad a la Administración, así como 
en la cuantía indemnizatoria, cuya verosimilitud dependerá de la 
calidad del informe pericial que se aporte. 

En la situación actual, el instituto de la responsabilidad patrimo-
nial se ha instaurado como fuente principal para resarcir los per-
juicios que ocasionan los límites a la edificación por un hallazgo 
casual. Pero la clave para el optimismo reside en pensar que la 
protección del patrimonio histórico y la propiedad privada no son 
incompatibles. Sólo hay que buscar un punto de encuentro entre 
ambos para lograr un equilibrio que satisfaga los intereses públi-
cos, y evite en la medida de lo posible lesionar los derechos de los 
particulares.

normativa
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El jardín de calixto y melibea o ¿quién paga al ciudadano? 
pedro luis roás martín, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

La concurrencia de responsabilidades en el ámbito de la protec-
ción del patrimonio histórico, como consecuencia de la coexis-
tencia de competencias comunes en la materia, es un fenómeno 
frecuente. En la doctrina de nuestros tribunales nos encontramos 
con una tendencia creciente al reconocimiento de una respon-
sabilidad común de las diferentes administraciones públicas en 
orden a la consecución de objetivos vinculados con la protección 
del patrimonio histórico y asunción conjunta de las consecuen-
cias perjudiciales derivadas de su desatención o incumplimiento. 

El propio Tribunal Constitucional en su sentencia de 31 de enero 
del año 1991, resolviendo los conflictos y recurso formulado con-
tra la Ley de patrimonio histórico-artístico español, destacaba la 
competencia exclusiva del Estado en la defensa del patrimonio 
cultural, artístico y monumental español contra la exportación y 
la expoliación; así como en museos, bibliotecas y archivos de ti-
tularidad estatal, pero sin perjuicio de su gestión por parte de las 
comunidades autónomas. Y, bajo esta última premisa, ponía de 
manifiesto que diversos estatutos de autonomía venían a asumir 
competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico, ar-
tístico, monumental y arqueológico, y en archivos, bibliotecas y 

museos, cuando no fueren de titularidad estatal, dejando siempre 
a salvo la competencia del Estado prevista en el anterior artículo 
149.1.28 de la Constitución. 

En esta tesitura, el Tribunal Constitucional afirmaba la existencia en 
este concreto ámbito de un auténtico fenómeno de competencias 
concurrentes, que se traducía en la presencia de una acción auto-
nómica específica, pero reconociendo igualmente la del Estado en 
orden a la preservación del patrimonio cultural común, y también 
en todo aquello que precisare tratamientos generales o que hicie-
ren menester aquella acción pública cuando los fines culturales no 
pudieran lograrse desde otras instancias (STC 48/1984).

Se hace preciso, por tanto, considerar un concepto amplio de cultu-
ra, categoría en la que se hallarían incardinados todos los bienes que, 
por su naturaleza, formasen parte de la cultura de un país y por tan-
to, un concepto genérico que hallaría plena cabida en el marco de 
las previsiones recogidas en el artículo 46 de la Constitución. Bajo tal 
premisa, afirma en otras numerosas sentencias el Tribunal Constitu-
cional que la cultura es algo de la competencia propia e institucional, 
tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

El huerto de Calixto y Melibea (en Salamanca) desde abajo. Foto: María Barrena
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La problemática se intensifica cuando hacen acto de presen-
cia otros entes públicos, como los locales, pues pueden par-
ticipar igualmente de competencias estrechamente vinculadas 
con la protección del patrimonio, tales como las derivadas del 
planeamiento urbanístico, concesión de licencias y deber de 
cooperación en materia de protección del patrimonio históri-
co. En este sentido, la doctrina de nuestros tribunales (como 
ejemplo la sentencia de 7 de octubre de 2003 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo en Valladolid, del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-León) apunta a la concurrencia de una 
pauta interpretativa de la normativa legal en el sentido más 
favorable siempre a la conservación del patrimonio histórico, 
reconociendo que los organismos protectores pueden separarse 
incluso, si ello fuera necesario, de las normas urbanísticas y de 
las licencias que hubieran otorgado otros organismos, a fin de 
adoptar e imponer las limitaciones que discrecionalmente esti-
men necesarias para tal fin. 

También exhibe su importancia esta problemática en el marco de 
los deberes de conservación, sobre los que se suscitan cuestiones 
acerca de la titularidad del mencionado deber y de las conse-
cuencias de su incumplimiento. Así, el supuesto analizado por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia de 29 de septiembre del año 2000, acerca del 
deber de conservación de las administraciones, a tenor del artí-
culo 36 de la Ley del patrimonio histórico español, que impone 
la obligación de conservación, mantenimiento y custodia de los 
bienes integrantes del patrimonio histórico español a sus pro-
pietarios y que llevó, en este caso, a concluir en la proclamación, 
aún a título subsidiario, de la competencia y responsabilidad de 
la Administración autonómica. Si bien los bienes a los que se 
refería el supuesto se integraban dentro del patrimonio histó-
rico español, correspondería a la Administración autonómica el 
cumplimiento de la obligación de conservación, mantenimiento 
y custodia, ante la pasividad del Ministerio, siendo, en conse-
cuencia, responsable la primera de actuar de forma subsidiaria 
conforme al apartado tercero del artículo 36 de la LPHE, que 
impone a la Administración competente, previo requerimiento 
a los interesados a fin de cumplir con las obligaciones descritas, 
ordenar su ejecución subsidiaria. 

Pues bien, la misma problemática se plantea en relación con la 
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, 
cuando todas ellas ostentan, directa o indirectamente, competen-
cias en la materia, a fin de identificar cuál de ellas y en qué medi-
da debiere soportar las consecuencias indemnizatorias derivadas 
de la apreciación de un supuesto constitutivo de tal naturaleza. 

Véase que, en definitiva, ésta es la controversia que se analiza 
en las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, de 2 de julio de 2003, de 4, 11 y 29 
de octubre y 21 de julio de 2004, y de 1 de julio de 2005, así 
como en la sentencia de la Sala de Valladolid de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad 

de Castilla-León, de fecha de 6 de septiembre de 2006. Supuestos 
todos ellos en los que se analiza la responsabilidad del Estado y 
del Ayuntamiento de Salamanca por los daños ocasionados en 
diversos bienes como consecuencia del derrumbamiento sufrido 
en la muralla de Salamanca el 4 de junio del año 2000, en la zona 
en que se encontraba el torreón llamado de Calixto y Melibea. 
Responsabilidades concurrentes que derivarían, en caso del Ayun-
tamiento, del tramo de la muralla afectado por el derrumbamien-
to, pues sería colindante por su cara interna con el citado huerto, 
propiedad en parte de la corporación municipal; y, en el caso del 
Estado, al ser titular de cuatro tramos de la muralla de Salamanca, 
entre los que se hallaría el torreón afectado.

De este modo, se analizaría el ámbito de la competencia propia 
de cada una de las administraciones al respecto y su desatención 
o incumplimiento a fin de apreciar una situación constitutiva de 
responsabilidad por los diversos daños ocasionados. Y lo cierto es 
que se constata la responsabilidad concurrente de ambas admi-
nistraciones, responsables cada una de ellas en parte de los daños 
ocasionados; y, en ambos casos, por el incumplimiento de aspec-
tos necesariamente vinculados con el adecuado deber de conser-
vación de la muralla. La responsabilidad municipal, dada la causa 
fundamental del hundimiento de la muralla, como consecuencia 
de la acumulación de agua de riego en el jardín de propiedad mu-
nicipal; y, la responsabilidad del Estado que, por una parte, debía 
exigir de la Administración competente, en este caso la municipal, 
la adopción de medidas tendentes a evitar o suprimir las causas 
que pudieran dañar la muralla y, por otra, tenía la obligación de 
mantener la muralla de su titularidad en estado adecuado, por lo 
que la acumulación de agua y la falta de drenaje eran circunstan-
cias susceptibles de dañar la muralla y contribuyeron, aunque no 
de forma exclusiva, a su derrumbe.

Es evidente que la cuestión descrita obliga, de este modo, a un 
análisis casuístico de la entidad o alcance de las diversas respon-
sabilidades, sobre la base de los deberes concurrentes y a fin de 
identificar en qué medida deberá cada uno de los entes contribuir 
al pago de las indemnizaciones. 

No obstante, además de aquella responsabilidad concurrente pro-
clamada sobre la base de un reparto probado y equitativo de cul-
pas, no es posible desconocer que la razón fundamental de tales 
pronunciamientos radica en una responsabilidad común de todas 
las administraciones en este ámbito, pues todas, en definitiva, 
tendrían algo que decir o hacer al respecto. 

De ahí que, para terminar, sea preciso destacar la existencia de 
otros pronunciamientos que, en cualquier caso y sobre la base de 
tales competencias comunes, concluyen en la existencia de una 
responsabilidad concurrente, pero solidaria e indistinta, de las di-
ferentes administraciones, que se cohonestaría plenamente con la 
naturaleza común de tales competencias y que, además, aportaría 
un elemento de garantía en orden a la efectiva satisfacción de las 
indemnizaciones (STS de 17 de octubre del año 2010). 
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abstención 
Acción por la que se deja de intervenir en un procedimiento. Me-
dida de derecho cuya principal finalidad estriba en que se garan-
tice la imparcialidad y objetividad de quienes intervienen en los 
procesos judiciales para que se dicte una resolución justa (jue-
ces, secretarios judiciales, peritos, ministerio fiscal, funcionarios 
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa). De igual forma, 
afecta a los funcionarios de la Administración Pública instructo-
res y a quienes resuelvan los expedientes administrativos. Para el 
ámbito judicial se regula en la LOPJ (arts. 217, 219, 221 y 222), 
LEC (arts. 102 a 106) y LECrim (arts. 96 a 99). En el ámbito de la 
Administración Pública, su régimen jurídico se encuentra en la 
LRJAP-PAC (art. 28).

aclaración de resoluciones judiciales 
Figura jurídica en virtud de la cual se procede a aclarar algún con-
cepto oscuro o rectificar algún error material de que adolezcan 
las resoluciones de los juzgados o tribunales. Estas aclaraciones 
pueden hacerse de dos formas: o bien por el mismo órgano ju-
dicial (Tribunal o Secretario Judicial), que podrá efectuarla en el 
plazo de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la 
resolución, o bien a petición de la parte interesada o del Ministerio 
Fiscal en los plazos y formas establecidos en la ley. Por su parte, 

las rectificaciones de manifiestos errores materiales o aritméticos 
se pueden efectuar en cualquier momento. Se encuentra regulada 
en la LOPJ (art. 267); LEC (art. 214); LECrim (art. 161).

acusador particular 
Persona ofendida por un delito que presenta una querella crimi-
nal. A diferencia de la denuncia, mediante la querella criminal se 
ejerce una acción penal y la persona querellante se persona en la 
causa, es decir, que se constituye parte del proceso. Su regulación 
se efectúa en la LECrim (arts. 109, 110, 385, 642, 649, 651, 783); 
LOTJ (art. 25.2) y en la LORPM (art. 25).

acusador popular 
Persona que ejerce una acción penal, haya sido perjudicada o 
no por un delito. Normalmente, suelen ser acusadores populares 
quienes actúan en nombre de intereses colectivos como sucede 
en sectores como el urbanismo, costas, patrimonio histórico, etc. 
Deben presentar una querella criminal y prestar fianza en la clase 
y cuantía fijada por el juez. Nuestro Tribunal Constitucional ha 
confirmado la constitucionalidad de la fianza adecuada a quien 
debe constituirla. CE (art. 125) y LECrim (arts. 101 y 270). 

allanamiento 
Forma de terminar un proceso judicial denominada “anormal” por 
la que la parte demandada reconoce las pretensiones del actor-
demandante. El allanamiento puede hacerse de dos formas, bien 
total, cuando reconoce todas las pretensiones del demandante, 
o parcial, cuando reconoce sólo una parte de las pretensiones 
del actor siempre que sean susceptibles de pronunciamiento por 
separado. No se admite el allanamiento cuando éste se haga en 
fraude de ley o supusiera renuncia al interés general o perjuicio de 
tercero. Se regula en la LEC (art. 21).

audiencias provinciales 
Son órganos judiciales que tienen su sede en la capital de la pro-
vincia, de la que toman su nombre. Extienden su jurisdicción a 
toda la provincia, es decir, que conocen de las cuestiones relativas 
a las fincas radicadas en la provincia, de los hechos acaecidos o 
bien relacionados con personas con domicilio en la misma o que 
ejerzan sus servicios profesionales así como de aquellas otras que 
establezca la ley. Pueden, asimismo, crearse secciones de la Au-
diencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que 
quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Conocen de 
los procesos que les atribuyen las leyes en los órdenes penal y civil 

abreviaturas
Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil: LEC
Ley de enjuiciamiento criminal: LECrim
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y procedimiento 
administrativo común: LRJAP-PAC
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: LOPJ
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo del Tribunal del 
Jurado: LOTJ
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores: LORPM
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social: LRJS
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa: LRJCA
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código 
penal: CP
Código civil: CC
Constitución Española: CE
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así como de las cuestiones de competencia entre los juzgados y 
recusación de sus magistrados, cuando la competencia no esté 
atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en los tribu-
nales superiores de justicia. Se prevén en la LOPJ (arts. 80 a 83).

auto 
Se trata de un tipo de resolución judicial que decide los recursos 
que se interponen contra las providencias (otro tipo de decisión 
judicial). También resuelven las cuestiones incidentales (proble-
mas relacionados con el proceso que se plantean en el mismo 
porque le afectan), los presupuestos procesales (requisitos que 
exigen las leyes para la prosecución del proceso), la nulidad del 
procedimiento, así como los demás casos previstos en la ley. Este 
tipo de resolución judicial debe ser motivada y contener la debida 
separación de hechos, fundamentos y parte dispositiva. Se regula 
en la LOPJ (arts. 245.1.b), 248.2) y en la LEC (art. 206.2.2º).

capacidad ad causam 
Requisito procesal que se exige para intervenir en un proceso; en 
particular, se refiere a las personas que son titulares de una rela-
ción jurídica con el objeto litigioso. La falta de legitimación o ca-
pacidad ad causam constituye una cuestión de fondo o material 
que ha de decidirse por el tribunal en sentencia y debe hacerse 
constar por el demandado en contestación a demanda. Se en-
cuentra regulada en la LEC (art. 11).

capacidad ad procesum 
Presupuesto procesal para intervenir en juicio. Suele coincidir con 
la capacidad de obrar y se predica, en abstracto, de quienes pue-
den ejercitar plenamente sus derechos civiles. Se prevé en la LEC 
(art. 7).

capacidad para ser parte 
Concepto procesal que suele coincidir con la capacidad jurídica y 
se refiere a aquellas personas que pueden ser titulares de derechos 
y obligaciones. Se regula en la LEC (art. 6).

carga de la prueba 
Principio procesal en virtud del cual se obliga a una de las partes 
del proceso a probar determinados hechos y circunstancias cuya 
falta de acreditación conllevaría a una más que probable deses-
timación de sus pretensiones. En el ámbito del Derecho penal, 
el principio de presunción de inocencia consagrado en nuestro 
Derecho fundamental supone una mayor carga probatoria sobre 
el Ministerio Fiscal o acusación particular. De igual forma, en el 
ámbito del derecho administrativo sancionador la mayor carga de 
la prueba recae en la administración actuante. En este sentido, se 
prevé en la LEC (art. 217).

citación 
Denominada comúnmente “acto de comunicación procesal” en 
virtud del cual el tribunal indica a la parte el lugar, fecha y hora 
en el que tiene que comparecer y actuar en el proceso, objeto 
de la citación y calidad en la que es citado con las advertencias 

oportunas. Su previsión normativa varía en función de lo órdenes 
judiciales si bien a falta de previsión expresa rige la Ley de enjui-
ciamiento civil como supletorio. Así se prevé en la LECrim (art. 
175), en la LEC (arts. 149.3º, 159 a 165) y en LRJS (art. 58).

comparecencia 
Se trata de una actuación procesal por la que la parte se pone en 
presencia de un órgano judicial. En los casos en que sea preceptivo 
procurador (representante de la parte), será éste quien en nombre 
de la parte se presente ante el juez.

competencia funcional 
Requisito procesal en virtud del cual se determinan qué tribunales 
son competentes para conocer de fases, instancias o incidentes 
de un proceso. En este sentido, no podría resolver un recurso de 
apelación un tribunal de primera instancia.

competencia objetiva 
Presupuesto procesal relativo a los asuntos que los juzgadores de 
cada instancia deben conocer. Esta competencia objetiva se esta-
blece por razón de la materia o por razón de la cuantía litigiosa. 
Se regula en la LOPJ (arts. 56 a 61, 65 a 67, 73 a 77, 82 a 87, 91 
a 93, 100).

competencia territorial 
Requisito procesal de distribución de competencias por el que cono-
cerá de un asunto el tribunal competente objetiva y funcionalmente 
que, además, se encuentre en el lugar donde se hayan producido los 
hechos, presten sus servicios profesionales, radique la finca objeto 
del proceso, tenga su domicilio el demandado o el demandante así 
como cumplimente cualquier otro criterio previsto en la ley con la fi-
nalidad de concretar el ámbito territorial sobre el que es competente. 
La incompetencia territorial da lugar al planteamiento de la cuestión 
declinatoria. Se prevé en la LEC (arts. 50 a 60, 63 a 65), en la LECrim 
(arts. 15 a 18) y en la LRJS (art.11); LRJCA (art. 14).

conciliación 
Forma de resolución de conflictos entre las partes por la que in-
tentan llegar a un acuerdo mediante la intervención de un terce-
ro no dirimente con la finalidad de evitar el proceso judicial. La 
conciliación puede ser también intraprocesal, es decir, acordada 
en el seno de un proceso; en estos casos, debe acordarse en los 
procesos ordinarios civiles antes y en la audiencia previa, surtien-
do los efectos de la transacción judicial. Su previsión normativa se 
encuentra en la LEC (arts. 415, 428.2).

conclusiones 
Fase final de un proceso que se realiza tras la finalización del pe-
ríodo probatorio para que las partes, a la vista de las pruebas prac-
ticadas, manifiesten al juzgador qué hechos consideran probados 
y relevantes para sus pretensiones. Esta relación de los hechos con 
las pruebas practicadas a favor de sus pretensiones debe hacerse 
de forma clara y sucinta. Se regula en la LECrim (arts. 732 y ss.), en 
la LEC (art. 433) y en la LRJCA (art. 64).
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contestación a demanda 
Escrito de la parte demandada por el que responde en la forma 
prevista para la demanda a los hechos invocados por el actor 
negando o admitiéndolos y alegando las excepciones materiales 
(hechos impeditivos, excluyentes o extintivos del proceso) y fun-
damentos que estime convenientes así como su oposición a la 
admisibilidad de acumulación de acciones. De igual forma, puede 
plantear, además, las excepciones procesales y demás alegaciones 
que obsten a la prosecución del proceso. Por otro lado, también 
puede manifestar al actor su allanamiento a alguna o algunas de 
las pretensiones del actor o a una parte de ella. Se regula en la 
LEC (art. 405).

cosa juzgada 
Instituto de derecho procesal que se alega por las partes como ex-
cepción procesal en un proceso. El principio de cosa juzgada tiene 
un doble sentido, material y formal, y está vinculado al principio 
de seguridad jurídica (art. 9.3 de nuestra Constitución Española). 
El valor de cosa juzgada formal se vincula a la firmeza de una 
resolución judicial. Por otro lado, el valor de cosa juzgada material 
implica que no puede volverse a entablar un ulterior proceso cuyo 
objeto sea idéntico a otro anterior con el que tenga identidad de 
causa, sujetos y objeto. En el ámbito penal, el valor de cosa juzga-
da enlaza con el principio non bis in idem, conforme al cual nadie 
puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. En este sentido 
resultan relevantes los siguientes preceptos de la legislación que 
se menciona a continuación, de la LECrim (art. 675) y de la LEC 
(arts. 207, 222, 408, 447, 827).

decreto 
Tipo de resolución del secretario judicial por la que se admite a 
trámite la demanda, se pone término al procedimiento del que el 
secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y cuando fuere 
preciso o conveniente razonar lo resuelto en cualquier clase de 
procedimiento. En el orden penal, es la resolución que dicte el 
secretario judicial cuando sea preciso o conveniente razonar su 
decisión. Se regula en la LEC (art. 206.2.2º) y en la LECrim (art. 
144 bis).

demanda 
Principal actuación procesal por la que se inicia un proceso. En 
la demanda ordinaria, salvo en los juicios verbales que comienza 
con demanda sucinta (datos de actor y demandado, domicilio y 
pretensiones), debe constar: 1) los datos del actor y demandado, 
domicilio donde puedan ser emplazados; 2) hechos, que deben 
estar separados y numerados; 3) fundamentos, y 4) pretensiones 
de la parte, las cuales deben ser claras e ir separadas. Las peticio-
nes subsidiarias deben ir separadas y por orden. En este aspecto, 
se efectúa una regulación muy específica en la LEC (arts. 399 y 
ss., 437).

denuncia 
Actuación consistente en una manifestación verbal o escrita 
ante la policía, autoridad judicial o Ministerio Fiscal de un he-

cho presuntamente constitutivo de infracción penal. Denunciar 
constituye un deber público para aquellas personas que presen-
ciaren la perpetración de cualquier delito público. No obstan-
te, esta obligación no comprende a los impúberes (menores de 
edad) ni a los que no gozaren del pleno uso de su razón. Tampo-
co están obligados a denunciar: 1) el cónyuge del delincuente; 
2) los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del 
delincuente y sus colaterales consanguíneos o uterinos y afines 
hasta el segundo grado inclusive; 3) los hijos naturales respecto 
de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvie-
ren reconocidos así como la madre y el padre en iguales casos; 
4) los abogados y procuradores respecto de las instrucciones o 
explicaciones que recibieren de sus clientes y 5) los eclesiásticos 
y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se 
les hubieren revelado en el ejercicio de sus funciones. Se regula 
en la LECrim (arts. 259 y ss.). 

desistimiento 
Forma de terminar un proceso denominada comúnmente “anor-
mal” por la que el actor (demandante) manifiesta su voluntad de 
abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que 
la basaba, es decir, que tiene la posibilidad de poder plantear el 
mismo proceso posteriormente. Se prevé en la LEC (arts. 20.2 y 
3, 751). 

diligencias de ordenación 
Tipo de resolución que otorga a las actuaciones el curso procesal 
que les corresponda. Como novedad, se distinguen las diligencias 
de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar 
en autos (actuaciones) hechos o actos con trascendencia procesal. 
En este sentido, se regulan en la LEC (art. 206.2.1º) y en la LECrim 
(art. 144).

diligencias preliminares 
Actuaciones que pueden efectuarse para la preparación de un jui-
cio por la parte que pretende entablarlo y que están previstas en 
la ley. Se regula en la LEC (arts. 256 a 263).

diligencias previas 
Actuaciones de investigación destinadas al esclarecimiento de los 
hechos delictivos que se siguen en los juzgados de instrucción en 
un procedimiento, denominado “abreviado” por su celeridad, con 
la finalidad, además, de averiguar a los responsables de los hechos 
punibles y las circunstancias que puedan influir en su calificación. 
Se prevé en la LECrim (arts. 774 a 779).

Ejecución de resoluciones judiciales 
Actuación procesal por la que se insta que se ejecute la resolución 
judicial dictada. El tribunal o juez que hubiese dictado la resolu-
ción realiza numerosas actuaciones materiales destinadas a lograr 
el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución judicial. Asimis-
mo, España, como miembro de la Unión Europea, puede ejecutar, 
sentencias de otros Estados miembros, basándose en el principio 
de confianza recíproca en la justicia dentro de la Comunidad, lo 
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que legitima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro 
en materia civil y mercantil sean reconocidas de pleno Derecho, 
sin que sea necesario, excepto en caso de oposición, recurrir a 
ningún otro procedimiento. Se regula en la LEC (arts. 538 y ss.). A 
nivel europeo, nos encontramos con el Reglamento 44/2001 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia ju-
dicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil. 

Ejecución provisional de sentencia 
Actuación procesal que implica que las resoluciones judiciales, a 
pesar de estar recurridas, pueden ejecutarse por la parte favore-
cida en sus pretensiones. La ejecución provisional de sentencias 
está prevista en el orden civil y contencioso-administrativo si 
bien para poderse ejecutar, en determinados supuestos, debe 
cumplimentar la parte ciertas garantías previstas en la legisla-
ción correspondiente. En este sentido, la LEC (arts. 524 y ss.) y la 
LRJCA (art. 84).

Emplazamiento 
Se trata de un “acto de comunicación procesal” por el que el tribu-
nal requiere a las partes para que se personen y actúen dentro de 
un plazo en un proceso, lugar donde deban comparecer y el juez o 
tribunal ante el que deba hacerlo y las prevenciones oportunas en 
derecho. Se regula en la LEC (art. 149.2º), en la LECrim (art. 175), 
en la LRJS (arts. 58) y en la LRJCA (arts. 49, 50, 90).

Escrito de acusación 
Escrito que el Ministerio Fiscal y, en su caso, el acusador parti-
cular, si lo hubiere, elaboran cuando el órgano judicial, tras la 
instrucción de la causa, hubiese acordado por auto continuar las 
actuaciones mediante el procedimiento abreviado cualquiera que 
sea su cuantía o duración. Este escrito comprende: 1) solicitud de 
apertura de juicio oral; 2) identificación de la persona o personas 
a las que se acusa; 3) hechos punibles; 4) determinación del delito 
que constituyan extendiéndose a las faltas imputables al acusado 
del delito o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su 
prueba estuviera relacionada con el delito; 5) participación del 
procesado; 6) circunstancias atenuantes o agravantes; 7) penas; 
8) costas procesales; 9) proposición de pruebas y 10) si se ejerce la 
acción civil derivada de los hechos punibles, los daños y su cuantía 
o la cosa que debiera ser restituida, etc. Se prevé en la LECrim (art. 
781). 

Escrito de calificaciones definitivas 
Conclusiones que el Ministerio Fiscal, parte acusadora, cuando 
esté personada y defensa, en los procedimientos penales ordina-
rios y a la vista de las pruebas practicadas en juicio oral, conside-
ran definitivas acerca de los hechos punibles, personas responsa-
bles y las penas que pudieran corresponderles. Estas conclusiones 
pueden: 1) ratificar el escrito de calificaciones provisionales o 2) 
modificar las calificaciones provisionales, proponiendo otras cali-
ficaciones alternativas por escrito y entregándoselas al Presidente 
del Tribunal. Se regula en la LECrim (art. 732).  
 

Escrito de calificaciones provisionales 
Escrito que el Ministerio Fiscal, parte acusadora y defensa, en los 
procedimientos penales ordinarios, realizan una vez que el órgano 
judicial, mediante auto, haya acordado la apertura de juicio oral 
tras haber tramitado el correspondiente sumario. Consiste, en ge-
neral, en hacer conclusiones sobre lo que consta en el sumario así 
como sobre las diligencias que han sido practicadas. En particular, 
emiten su parecer sobre los siguientes extremos, entre otros: 1) 
consideran qué hechos pudieran ser constitutivos de infracción 
penal (hechos punibles), 2) identifican los referidos hechos en un 
delito concreto, etc. Se prevé en la LECrim (arts. 649 y ss.). 

Escrito de defensa 
Escrito que el abogado de la defensa elabora cuando el órgano 
judicial, tras la instrucción de la causa, en el procedimiento abre-
viado, hubiese acordado por auto la apertura de juicio oral. Este 
escrito contestará correlativamente a los extremos del escrito 
de acusación y en él propondrá los medios de prueba oportunos 
(remisión de documentos, citación de peritos y testigos y, en su 
caso, práctica de prueba anticipada). Asimismo, la defensa puede 
conformarse con la petición del Ministerio Fiscal que contenga la 
pena de mayor gravedad. Se regula en la LECrim (arts. 784 y 787). 

Excepciones procesales 
Remedio jurídico consistente en plantear por la parte demandada 
cuestiones en contestación a demanda o en la vista, si es juicio 
verbal, que pueden obstaculizar la válida prosecución del proce-
so, es decir, que impidan que se llegue al fondo del asunto. Estas 
cuestiones son: 1) falta de capacidad; 2) indebida acumulación 
de acciones; 3) cosa juzgada o litispendencia; 4) inadecuación de 
procedimiento, y 5) defecto legal en el modo de proponer la de-
manda. Se prevé en la LEC (art. 416).

Exhorto 
Figura jurídica de colaboración procesal entre los órganos judicia-
les por la que el órgano exhortante requiere al exhortado para que 
realice ciertas actuaciones inherentes al proceso que conoce y que 
han de efectuarse fuera de su circunscripción o del término muni-
cipal en el que tiene su sede. Se regula en la LEC (arts. 169 a 177).

fallo 
Conocido como la “parte dispositiva” de una sentencia en virtud 
de la cual el juzgador estima o desestima las pretensiones de las 
partes en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. En 
el ámbito penal, el fallo condena o absuelve al inculpado. Se pue-
den imponer, además, como penas accesorias penas privativas de 
derechos. La condena del culpable puede basarse también en una 
pena de multa en virtud de la cual se impone al condenado una 
sanción pecuniaria o monetaria. Se regula en la LOPJ (art. 248) y 
CP (Título III, arts. 32 y ss.).

instrucción penal 
Fase de un procedimiento penal destinada al esclarecimiento de 
los hechos delictivos, de sus autores y sus circunstancias modifi-
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cativas. La instrucción de una causa se efectúa por los juzgados 
de instrucción. En un procedimiento abreviado se hace a través de 
diligencias previas y en un procedimiento ordinario en a través de 
sumario. La investigación suele efectuarse mediante la práctica de 
diligencias. Se prevé en la LECrim (arts. 299 y ss. y 757 y ss.).

jurisdicción civil 
Orden judicial que conoce de todos los asuntos civiles que por 
disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribuna-
les; en su mayoría de naturaleza jurídico-privada. Se predica del 
mismo su carácter de jurisdicción rogada, es decir, que actúa a 
instancias de parte y, asimismo, su naturaleza residual, en el senti-
do de que lo que no se atribuye expresamente a otros órdenes ju-
risdiccionales tiende a ser conocidos por el orden civil. Lo integran 
los siguientes órganos: juzgados de primera instancia, audiencias 
provinciales, Sala de lo Civil de los tribunales superiores de justicia 
y Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. LEC (arts. 44 y ss.) y LOPJ 
(Título IV, art. 9).

jurisdicción contencioso-administrativa
En el ámbito judicial existen diversos órdenes jurisdiccionales que 
conocen de los asuntos en función de la materia. Nos encontra-
mos ante un orden jurisdiccional especializado en conocer de 
cuantas pretensiones se deduzcan en relación con la actuación 
de las administraciones públicas sujeta al Derecho administrativo, 
con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y los de-
cretos legislativos cuando excedan de los límites de la delegación 
y la responsabilidad patrimonial que se dirijan contra las mismas. 
Lo integran los siguientes órganos: juzgados de lo contencioso-
administrativo, juzgados centrales de lo contencioso-adminis-
trativo, salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales 
superiores de justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional y Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo. Se regula en la LRJCA (arts. 1, 6) y LOPJ (Título 
IV, art. 9).

jurisdicción penal 
Orden judicial que conoce de las causas y juicios criminales. De 
igual forma, se puede ejercer la acción civil derivada del delito 
para reparar los daños y perjuicios causados por el mismo. Lo in-
tegran los siguientes órganos: juzgados de instrucción, juzgados 
centrales de instrucción, juzgados de lo penal, juzgados centrales 
de lo penal, audiencias provinciales, Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional y salas de lo penal de los tribunales superiores de 
justicia. Se regula en la LOPJ (Título IV, art. 9).

jurisprudencia 
Se denomina así a la “doctrina jurídica” asentada mediante 
resoluciones judiciales reiteradas de los tribunales. Su función 
principal es la de completar e integrar el ordenamiento jurídico. 
Sientan jurisprudencia las sentencias del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional, este último exclusivamente en materia 
de garantías constitucionales. Se prevé en el CC (art. 1.6) y en la 
LEC (art. 477).

juzgados de instrucción 
Órganos judiciales que se encargan de efectuar diligencias de in-
vestigación de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corres-
ponde a las audiencias provinciales y a los juzgados de lo penal. 
También les corresponde el conocimiento y, asimismo, el enjuicia-
miento de los juicios de faltas, salvo los que sean de competencia 
de los juzgados de paz. De igual forma, de los recursos contra las 
resoluciones de los juzgados de paz del partido judicial y de las 
cuestiones de competencia entre éstos. Se prevé en LOPJ (art. 87). 

juzgados de primera instancia 
Órganos judiciales que conocen de asuntos civiles; en concreto, 
en primera instancia, es decir, que son susceptibles de apelación, 
los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzga-
dos o tribunales; conocen, asimismo, de los actos de jurisdicción 
voluntaria en los términos que prevean las leyes (consignación 
de rentas); de los recursos que establezca la ley contra las reso-
luciones de los juzgados de paz del partido; de las cuestiones de 
competencia en materia civil entre los juzgados de paz del partido 
y de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y 
demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de lau-
dos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo 
a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, co-
rresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. Se prevé en 
LOPJ (art. 85). 

juzgados de lo contencioso-administrativo 
Órganos judiciales que conocen de las pretensiones, atribuidas 
objetivamente por ley, que se deduzcan en relación con la ac-
tuación de las administraciones públicas sujeta al Derecho admi-
nistrativo, correspondiéndoles, asimismo, ejecutar, a instancia de 
parte, las resoluciones firmes que hubiesen dictado. Las resolucio-
nes se pueden dictar en primera o única instancia. Si se dictan en 
primera instancia serían susceptibles de recurso de apelación. Se 
encuadra en la LRJCA (art. 8).

juzgados de lo penal 
Órganos judiciales del orden penal a quienes corresponde el en-
juiciamiento de los delitos que la ley determine. Corresponde, asi-
mismo, la ejecución de las sentencias dictadas en causas de delito 
por los juzgados de instrucción y el reconocimiento y ejecución 
de las resoluciones de decomiso y que impongan sanciones pe-
cuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros 
Estados miembros de la Unión Europea cuando las mismas deban 
cumplirse en territorio español. Se regula en la LOPJ (art. 89 bis).

medidas cautelares 
Medidas adoptadas judicialmente, antes o durante un proceso, 
con la finalidad de evitar que el estado de las cosas se altere o 
modifique en perjuicio de que la sentencia que haya de recaer se 
pueda hacer efectiva. A título ejemplificativo, en el orden civil son 
medidas cautelares frecuentes la anotación preventiva de deman-
da, embargo de bienes para asegurar la ejecución de sentencias 
de condena dineraria, frutos renta y cosas fungibles computables 
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a metálico por precios ciertos, etc. En el ámbito penal, como me-
dida cautelar por excelencia se encuentra la prisión provisional 
así como otras medidas restrictivas tales como el alejamiento o 
prohibición de residencia o de acercamiento. Se regulan en la LEC 
(arts. 721 a 729) y en la LECrim (art. 504 y 544 bis).

ministerio fiscal
Órgano estatal encargado de promover la justicia en defensa de la 
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público 
tutelado por la ley así como de velar por la independencia de los 
tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 
En el ámbito penal, los delitos públicos son perseguibles de oficio 
a través de la actuación del Ministerio Fiscal, salvo los delitos pri-
vados que necesitan denuncia del perjudicado al igual que en los 
delitos semipúblicos. Existen fiscalías especializadas como son Fis-
calía Antidroga, Fiscalía Anticorrupción y contra la Delincuencia 
Organizada. CE, art. 124; EOMF.

non bis in idem 
Principio del Derecho penal y administrativo sancionador por 
el que se impide castigar doblemente tanto en el ámbito de las 
sanciones penales como en el de las administrativas, y prohíbe la 
compatibilidad entre penas y sanciones administrativas en aque-
llos casos en los que adecuadamente se constate que concurre la 
identidad de sujeto, hecho y fundamento.

objeto del proceso 
El objeto de un proceso se constituye como referente para poder 
apreciar las excepciones de cosa juzgada o litispendencia. Inte-
gran el objeto de un proceso tres elementos: las pretensiones o 
peticiones de las partes, los hechos que motivan las pretensiones 
o “causa petendi” y los sujetos.

oficios 
”Acto de comunicación procesal” que tiene por objeto comunicar 
con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los pre-
vistos como destinatarios en el “requerimiento”. Se prevé en la LEC 
(art. 149.6º).

órdenes jurisdiccionales 
Existen distintos órdenes judiciales para conocer de los asuntos en 
función de su naturaleza jurídica: 1) orden penal; 2) orden civil; 
3) orden contencioso-administrativo, y 4) orden social. Se regulan 
en la LOPJ (art. 9).

postulación procesal 
Se refiere a la representación y defensa técnica de las partes en 
un proceso cuando sea preceptiva su intervención, según lo pre-
visto en la legislación procesal. La representación en un proceso 
se realiza por medio de procurador legalmente habilitado para 
funcionar en un juzgado o tribunal, siendo necesario que se en-
cuentre apoderado por la parte mediante poder autorizado ante 
notario y declarado bastante por el letrado o por poder conferido 
mediante comparencia ante el secretario judicial del tribunal que 

conozca del proceso denominado “apud acta”. La asistencia técni-
ca se refiere a la dirección jurídico-técnica del proceso, la cual se 
realiza mediante abogado habilitado para ejercer la profesión. Es 
incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de aboga-
do y procurador de los tribunales. Se regulan en la LOPJ (arts. 542 
a 546) y LEC (arts. 23 a 33).

prejudicialidad 
Situación que se produce cuando en un proceso se pone de ma-
nifiesto un hecho cuyo conocimiento está atribuido a otro orden 
jurisdiccional siendo, no obstante, su resolución influyente para 
que el juzgador pueda resolver sobre el fondo del asunto. En el 
orden civil, cuando se planteen cuestiones prejudiciales, la regla 
general es la de no suspender el proceso. Cuando la cuestión pre-
judicial es penal, sólo se ordena la paralización del proceso civil 
si concurren las siguientes circunstancias: 1) que exista causa 
criminal por algunos de los hechos en los que fundamenten sus 
pretensiones, y 2) que la decisión penal tenga influencia en la re-
solución del asunto civil. En las restantes cuestiones prejudiciales 
(laborales, contenciosas y civiles) el mismo tribunal puede resolver 
sobre éstas a los solos efectos del proceso. En el orden penal, con 
carácter general, pueden resolver cualquier cuestión civil o con-
tenciosa unida a los hechos punibles de los que sea racionalmente 
imposible su separación. Se regula en la LEC (arts. 40 a 43) y en la 
LECrim (arts. 3 a 7).

pretensiones 
Constituyen las peticiones de las partes en un proceso. Las preten-
siones pueden ser: 1) declarativas, es decir, que solicitan la decla-
ración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica; 2) 
constitutivas, por las que se constituyen, modifican o extinguen 
relaciones jurídicas y 3) condenatorias, por las que se obliga a la 
parte a dar, hacer o no hacer.

procedimiento abreviado penal 
Tipo de procedimiento por el que se conocen y enjuician los deli-
tos que tienen atribuida pena privativa de libertad no superior a 
nueve años o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, 
bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su 
cuantía o duración. Se encuentra regulada en la LECrim (arts. 757 
y ss.). 

procedimiento abreviado contencioso-administrativo 
Procedimiento especial previsto para los recursos contencioso-
administrativos que se interpongan en relación con cuestiones de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, extranjería 
e inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de discipli-
na deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya 
cuantía no supere los treinta mil euros (30.000 euros). Como pe-
culiaridad del procedimiento se destaca que, si el actor pide por 
otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de reci-
bimiento a prueba ni tampoco de vista, el Secretario judicial dará 
traslado de la misma a las partes demandadas para que la con-
testen en el plazo de veinte días. Las partes demandadas podrán, 
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dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la de-
manda, solicitar la celebración de la vista. En dicho caso el Secre-
tario judicial citará a las partes al acto de vista. En caso contrario, 
el Secretario judicial declarará concluso el pleito sin más trámite 
una vez contestada la demanda. Se prevé en la LRJCA (art. 78).

procedimiento ordinario contencioso-administrativo
Procedimiento normal por el que se tramita el recurso conten-
cioso-administrativo. Consta de las siguientes fases: 1) interpo-
sición del recurso; 2) admisión a trámite; 3) una vez admitido a 
trámite por el órgano jurisdiccional competente, se reclama a la 
administración competente el correspondiente expediente admi-
nistrativo; 4) formalización de la demanda contenciosa con in-
dicación expresa o explícita de los hechos controvertidos sobre 
los que debe recaer la prueba y determinación de la cuantía; 4) 
contestación a demanda; 5) proposición de pruebas; 6) práctica 
de pruebas; 7) escrito de conclusiones cuando éste hubiese sido 
solicitado en demanda o en contestación a demanda o bien soli-
citado en un plazo de diez días desde que terminó el período de 
prueba y 8) sentencia. Se regula en la LRJCA (arts. 45 y ss.).

providencia
Tipo de resolución judicial denominada “interlocutoria” que tiene 
como finalidad la ordenación del proceso y prosecución en los 
términos previstos en la ley aplicable. No necesita estar motivada. 
Se prevé en la LOPJ (arts. 245.1.a), 248.1) y en la LEC (art. 206.2.1º). 

prueba 
Medio procesal en virtud del cual las partes intentan acreditar los 
hechos alegados en demanda o contestación a demanda conven-
ciendo al juzgador sobre la veracidad de los mismos. Los medios 
de prueba previstos en la ley son: 1) interrogatorio de las partes; 
2) documental (pública o privada); 3) dictamen de peritos; 4) re-
conocimiento judicial e 5) interrogatorio de testigos. Se encuen-
tran regulados normativamente en la LEC (arts. 299 y ss.).

prueba penal 
Medios procesales de comprobación y esclarecimiento de los he-
chos delictivos, sus responsables y las circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal. En el ámbito penal, los medios de 
prueba son: inspección ocular; cuerpo del delito; reconocimiento 
judicial de personas, cosas y lugares; declaración del procesado; 
declaración de testigos; careo de testigos y procesados; pericial 
y documental. Se prevén en la LECrim (Título V del Libro II, arts. 
326 y ss.).

prueba documental 
Medio de prueba que se aporta por las partes en un juicio para 
demostrar los hechos que sirven de fundamento a sus peticio-
nes. En los procesos civiles, estos documentos han de aportarse 
con carácter preclusivo (indefectible), salvo excepciones, con la 
demanda o contestación a demanda o al comparecer en juicios 
verbales a la vista. Pueden ser públicos o privados. Se prevén en la 
LEC (arts. 264 a 272, 317 a 327).

prueba pericial 
Medio de prueba por el que cada parte de un proceso puede soli-
citar al juzgador que sea admitida la declaración de un perito en 
una materia por ser necesarios conocimientos científicos, artísti-
cos, técnicos o prácticos para explicar y valorar hechos relevantes 
al objeto del pleito. En la Ley de enjuiciamiento civil, el dictamen 
de un perito de parte adquiere el valor de prueba pericial y ello sin 
perjuicio de que, asimismo, pueda solicitarse la correspondiente 
prueba de “perito judicial”, el cual es designado por el juez en la 
forma prevista en la ley y no por las partes. Se regula en la LEC 
(arts. 337 y ss.) y en la LECrim (arts. 456 a 485).

querella 
Figura jurídica a través de la cual se pone en conocimiento de la 
policía, Ministerio Fiscal o autoridad judicial un hecho de natu-
raleza delictiva. A diferencia de la denuncia, la querella se carac-
teriza porque la persona que la presenta ejerce una acción penal 
con la intención de personarse en la causa criminal que se siga. 
Asimismo, la querella criminal debe reunir requisitos formales 
que no se exigen en una denuncia: a) se debe presentar siem-
pre por medio de procurador con poder bastante y suscrita por 
letrado y b) debe contener: el juez o tribunal ante quien se pre-
sente; el nombre, apellidos y vecindad del querellante; el nombre, 
apellidos y vecindad del querellado; descripción del hecho, con 
expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se 
supieren; las diligencias que se deberán practicar para la com-
probación del hecho; la petición de que se admita la querella, se 
practiquen las diligencias probatorias solicitadas y se proceda, en 
su caso, a la detención o prisión del presunto culpable o a exigirle 
la fianza de libertad provisional y se acuerde el embargo de sus 
bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda 
y, finalmente, la querella debe ir firmada por el querellante. Se 
regula en la LECrim (arts. 270 a 281) y en la LOPJ (art. 19.1). 

reconocimiento judicial 
Medio de prueba por el que la parte puede solicitar que el juez 
reconozca un lugar, un objeto o a una persona con la finalidad 
de esclarecer los hechos que se someten a controversia. LEC (arts. 
353 a 359) y en la LECrim (arts. 368 y ss.).

recurso contencioso-administrativo 
Actuación jurídica en virtud del cual se somete a control juris-
diccional la actuación de las administraciones públicas sujetas 
al Derecho administrativo, las disposiciones generales de rango 
inferior a la ley y los decretos legislativos que excedan de los lí-
mites de la delegación. Asimismo, será impugnable la inactividad 
de la Administración y las actuaciones materiales que constituyan 
vía de hecho. Se prevé en la LRJCA (arts. 25 y ss.).  

recusación 
Remedio jurídico que pretende garantizar la objetividad e impar-
cialidad en los procesos judiciales y administrativos; de este modo, 
las personas legitimadas pueden solicitar cuando dude de su ob-
jetividad que sea recusado un funcionario de la Administración de 



140 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 82 Monográfico • mayo 2012 • pp. 133-141

Bi
bl

io
gr

af
ía

 y
 b

re
ve

 g
lo

sa
rio

 p
ro

ce
sa

l

Justicia o de la Administración Pública o un perito cuando crea 
que incurre en algunos de los motivos de tacha previstos en la ley. 
Se prevé en la LOPJ (arts. 223 a 228); LECrim (arts. 52 y ss.); LEC 
(arts. 107 a 128) y en la LRJAP-PAC (art. 29).

reformatio in peius 
Principio del derecho procesal por el que el juez que conoce de 
un recurso no puede modificar la resolución recurrida en perjuicio 
del recurrente. De hecho, ha afirmado nuestro Tribunal Supremo 
que la prohibición de la reformatio in peius supone limitar el po-
der punitivo del Estado garantizando la efectividad del derecho 
fundamental de defensa.

requerimiento 
Denominado “acto de comunicación procesal” que tiene por ob-
jeto ordenar que se libren certificaciones, testimonios y cualquier 
actuación cuya ejecución deban hacerla determinadas autorida-
des o funcionarios (registradores de la propiedad, mercantiles, de 
buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcio-
narios al servicio de la Administración de Justicia). Se prevé en la 
LEC (art. 149.5º). 

requisitoria 
Actuación judicial por la que se pone en conocimiento de los 
juzgados de instrucción y de las autoridades la existencia de un 
procesado a fin de que informen sobre aquél y se ordena a la 
policía la localización y detención del procesado rebelde. Se con-
sidera rebelde a quien en el término fijado en la requisitoria no 
comparezca, o que no fuere habido y presentado ante el juez o 
tribunal que conozca de la causa. Se regula en la LECrim (arts. 
512 y ss., 834).

resoluciones judiciales 
Decisiones que pueden dictar un juez o magistrado en un proce-
so. Éstas pueden ser: 1) no jurisdiccionales, como son los acuer-
dos adoptados por los tribunales cuando no están constituidos 
en Sala, por las salas de Gobierno o presidentes en el ejercicio 
de funciones gubernativas (normalmente, acuerdos de reparto de 
asuntos) y 2) jurisdiccionales, que se dividen en: a) autos, b) provi-
dencias, y c) sentencias. Por otro lado, se encuentran los decretos 
y diligencias que dictan los secretarios judiciales que no son pro-
piamente resoluciones judiciales.

satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto 
Conocida como “forma anormal de terminación de un proceso” 
por la que las pretensiones de las partes, tanto las del demandante 
como, en su caso, las del demandado que ha reconvenido, es decir, 
que ha reclamado también al actor, por circunstancias sobreveni-
das, son satisfechas fuera del proceso o bien por cualquier otra 
causa deja de haber interés legítimo en la tutela judicial, ponién-
dose en conocimiento del tribunal y, si hubiere acuerdo de las 
partes, se decretará por el secretario judicial la terminación del 
proceso, sin que proceda condena en costas. Se regula en la LEC 
(art. 22).

sentencia 
Resolución judicial que decide definitivamente bien un proce-
so o causa bien un recurso cuando la legislación procesal así lo 
establezca. Las sentencias deben contener un encabezamiento 
y expresar en párrafos separados los antecedentes de hecho, los 
hechos que han sido probados, los fundamentos de Derecho y el 
fallo. Deben ir firmadas por el juez, magistrado o magistrados. Asi-
mismo, pueden ser dictadas de viva voz cuando lo prevea expresa-
mente la legislación procesal aplicable. Se regula en la LOPJ (arts. 
245.1.c), 248.3) y en la LEC (art. 206.2.3º). 

sumario 
Primera fase del procedimiento penal destinada a averiguar la 
perpetración de los delitos, las circunstancias que puedan influir 
en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, aseguran-
do sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. 
Practicadas las diligencias secretas de oficio o a instancia de parte, 
el juez que instruye el caso remitirá las actuaciones y piezas de 
convicción (armas blancas, objetos contundentes, ganzúas, lla-
ves falsas y otros objetos semejantes) al órgano competente para 
conocer la causa, el cual se pronunciará sobre el sobreseimiento 
libre o provisional o la apertura del correspondiente juicio oral. Se 
regula en la LECrim (arts. 299 y ss.).

sumisión 
Figura jurídica por la que las partes en litigio mediante acuerdo 
alteran el fuero territorial, es decir, que será competente terri-
torialmente el tribunal que, conforme al principio de autonomía 
de la voluntad, hayan pactado las partes. El legislador, en deter-
minados casos, prohíbe o limita estos fueros convencionales. La 
sumisión puede ser: 1) expresa, es decir, pactada explícitamente 
por las partes, o 2) tácita, deducible por las actuaciones de los 
litigantes. La sumisión no cabe en el orden penal ni contencioso-
administrativo. Se prevé en la LEC (arts. 54 a 57).

suplico 
Constituye la parte de la demanda o de la contestación a deman-
da en la que las partes formulan sus peticiones al órgano judicial. 
Deben formularse clara y separadamente y en orden de prioridad 
de las pretensiones que se formulan, indicando cuáles son princi-
pales y cuáles subsidiarias.

terminación anormal del proceso 
Las formas de terminación de un proceso judicial se denominan 
“anormales” cuando dan lugar a su terminación sin que las pre-
tensiones hayan llegado a ser enjuiciadas por el tribunal. Estas 
formas de terminación son: 1) desistimiento; 2) renuncia; 3) alla-
namiento; 4) satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del 
objeto y 5) transacción. Se encuadran normativa en la LEC (arts. 
19 a 22).

testigo-perito 
Medio probatorio por la que una persona que tiene conocimiento 
de los hechos controvertidos, además de haberlos percibidos como 



Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 82 Monográfico • mayo 2012 • pp. 133-141 • 141

Bi
bl

io
gr

af
ía

 y
 b

re
ve

 g
lo

sa
rio

 p
ro

ce
sa

l

cualquier testigo, puede opinar profesionalmente sobre ellos, ad-
quiriendo sus declaraciones no sólo el valor de prueba testifical 
sino también el de prueba pericial. Se regula en la LEC (art. 370.4).

testimonio de particulares 
Actuación procesal consistente en traer a las actuaciones judicia-
les copias fehacientes de determinados documentos obrantes en 
otros autos judiciales; todo ello a efectos de prueba.

tribunales superiores de justicia 
Órganos judiciales que culminan la organización judicial en el ám-
bito territorial de la comunidad autónoma y extienden su jurisdic-
ción al ámbito territorial de ésta. Se integra por las siguientes sa-
las: Sala de lo Civil y Penal, Sala de lo Contencioso-administrativo 
y Sala de lo Social. Se regulan en la LOPJ (arts. 70 a 79) y en la CE 
(art. 152).

tribunal supremo 
Órgano judicial supremo en todos los órdenes, salvo en materia de 
garantías constitucionales, que tiene su sede en la villa de Madrid 
y ejerce su jurisdicción en toda España. Está integrado por las si-
guientes salas: Sala Primera, de lo Civil; Sala Segunda, de lo Penal; 
Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo; Sala Cuarta, de lo 
Social, y Sala Quinta, de lo Militar, que se regirá por su legislación 
específica y supletoriamente por la LOPJ y por el ordenamiento 
común a las demás salas del Tribunal Supremo. Se regula en la 
LOPJ (arts. 53 a 61).

Vista 
Fase de un proceso consistente en celebrar una audiencia pública 
en la que las partes formulan o ratifican sus alegaciones, propo-
nen y practican las pruebas que puedan realizarse en el mismo 
acto. Su carácter público deviene del principio de publicidad que 
inspira el Derecho procesal español. Por razones de orden público 
puede decretarse la privacidad de la vista (procesos matrimonia-
les, menores, etc.). Se prevén en la LEC (arts. 138, 443, 754); LRJS 
(art. 85); LECrim (arts. 680 y ss.) y LOTJ (arts. 33 y ss.) y en la LOPJ 
(art. 232).
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Las pinturas de la sala de los Reyes de la Alhambra 
de Granada constituyen una importante excepción 
a nivel europeo al estar dispuestas sobre soporte de 
madera revestido de cuero. En PH83
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