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RESUMEN  

El actual proceso de globalización en que estamos inmersos, supone por un lado la 

pérdida de potestades del Estado-nación y por otro la creciente importancia del 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos, ya no sólo en su vertiente 

tradicional sino que también tanto en el amplío espectro de los derechos económicos, 

sociales y culturales, como de los intereses colectivos y difusos que se relacionan con 

ellos. Entre ellos destaca el derecho al acceso y disfrute del patrimonio cultural, objeto 

del presente trabajo.   

 

  

I. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

     Antes de abordar el objeto de estudio, conviene definir el resbaladizo concepto de 

Patrimonio Cultural.  

 

Numerosos autores han reseñado la dificultad de definir al Patrimonio Cultural
1
, 

llegando a afirmar R. Tejón Sánchez, que “no es posible dar una definición 

estrictamente jurídica del término patrimonio cultural”
 2

, pero la problemática que 

conlleva definir el concepto jurídico de Patrimonio Cultural, no impide que manejemos, 

aunque sea a efectos delimitadores y de un modo apriorístico y descriptivo, una 

definición de tal concepto a fin de encuadrar adecuadamente el objeto de estudio.   

 

                                                 
1
Así, G. Rolla, “Nuevos perfiles de la noción constitucional de bien cultural y ambiental”, PCD, n.º 4, 

pág. 11,  destaca la “incertidumbre terminológica”, J.C. Burgos Estrada afirma que estamos ante un 

concepto complejo y dinámico “complejo en tanto de elaboración multidisciplinaria, y dinámico en 

cuanto profunda y profusamente mudable en el tiempo”, J. C. Burgos Estrada, “La elaboración jurídica de 

un concepto del patrimonio”, RPS, n.º 27,  pág. 47, por su parte N. Canclini, indica como “a medida que 

el debate sobre el patrimonio cultural se agudiza en los medios masivos y en la escena política, 

encontramos más difícil definir posiciones bien fundamentadas con los modos habituales de conceptuarlo 

y estudiarlo”, N, Canclini , “Los usos sociales del patrimonio cultural”, En E Florescano, (comp..) El 

patrimonio Cultural de México, México D.F.: FCE, 1993, pág. 41. 
2
R. Tejón Sánchez, Confesiones Religiosas y Patrimonio Cultural, Madrid: Ministerio de Justicia, 2008, 

pág.34.  
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Dicho concepto se incorpora tarde a nuestra normativa (por influencia primero italiana
3
 

y posteriormente de la Unión Europea -en adelante UE- y  otros organismos 

internacionales, como más adelante veremos), normativa que en un principio maneja los 

conceptos de patrimonio artístico e histórico
4
  (conceptos que están incluidos en el de 

Patrimonio Cultural,  junto a otras expresiones inmateriales de la cultura
5
),  para pasar 

posteriormente a emplear el concepto de Patrimonio Cultural
6
.  

  

Antes de definir lo que entendemos por Patrimonio Cultural, hemos de señalar que 

partimos de una posición terminológica concreta, si bien en la doctrina científica 

encontramos dos posturas.  

 

La postura mayoritaria, liderada por J.M. Alegre Ávila
7
, opta por adoptar la 

terminología de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (en 

                                                 
3
J. Pietro de Pedro “Concepto y otros aspectos del Patrimonio Cultural en la Constitución” En S. Martín-

Retortillo (Coord.), Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de 

Enterría. Volumen 2: De los Derechos y Deberes Fundamentales, Madrid: Civitas, 1991, pág. 1556, 

destaca que en la legislación del siglo XX, en especial a partir de los años 1930 han dominado los 

adjetivos histórico y artístico, mientras que actualmente por influencia de la obra de Giannini predomina 

el de bienes culturales.  Si bien en el Preámbulo del Anteproyecto de Ley sobre Protección del Tesoro 

Artístico Nacional de 1933, se alude ya a las obras de arte y de cultura. Anteproyecto que finalmente se 

transformó en la Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933, al respecto véase 

J. García Fernández, “La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda 

República (1931-1939)”, REPH, n.º 1, pág. 1. 
4
“En la legislación española de las primeras décadas del siglo XX, que ahora termina, se habla de 

“Tesoro Artístico” o de “patrimonio Artístico” en la Ley de 1926, aunque la definición que se ofrece de 

“Tesoro artístico arqueológico nacional” comprende “el conjunto de bienes muebles e inmuebles dignos 

de ser conservados para la nación por razones de arte y cultura”. En la progresista Ley de 1933 se 

emplea el concepto “Patrimonio Histórico-Artístico” y, en general, se va a ir evolucionando hacia 

criterios cada vez más amplios, con imposición de los conceptos “Patrimonio Histórico” o “Patrimonio 

Cultural”, M. Bendala Galán, “Los conjuntos arqueológicos y sus contextos ante las exigencias de los 

nuevos tiempos”, En J. M. Iglesias Gil, (ed.), Cursos sobre el Patrimonio Histórico 5, Actas de los XI 

Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico, Reinosa, 18-21 julio 2000, Santander, 

Ayuntamiento de Reinosa y Universidad de Santander, 2001, p. 239. 
5
“¿Qué es exactamente el patrimonio cultural? Es un concepto amplio que evoca la naturaleza universal 

del genio humano manifestada a través de su creatividad. Quedan incluidas, por tanto, no solo las 

expresiones culturales arquitectónicas como puedan ser los monumentos sino también, y sobre todo, la 

cultura viviente y sus innumerables formas de expresión, sea que se trate del panorama cultural –futro de 

la interacción entre el ser humano y su ambiente natural- o de la nueva categoría señalada como 

patrimonio inmaterial. Según esta categoría se concibe como cultura también el sistema de conocimiento 

a través del cual el individuo conforma su propia identidad e incluye manifestaciones artísticas tales 

como el espectáculo, los ritos y los eventos festivos, así como todo aquello que el hombre se empeña en 

transmitir de unas generaciones a otras como ocurre con las normas de la práctica social, con la 

artesanía tradicional o con la tradición oral. Este concepto más amplio de patrimonio cultural muestra 

claramente que la cultura sólo puede ser comprendida como un conjunto de manifestaciones diversas. 

Son las huellas tangibles que solo pueden ser interpretadas al ponerlas en relación con aspectos físicos 

en unos casos y con no físicos en otros, con aspectos naturales o con aquellos que son fruto directo de la 

acción humana” K. Matsuura, “La tutela del patrimonio cultural mundial”. RN, Año V, nº. 11, pág. 34.  
6
“cuando en 1985, se publicó la primera Ley de las 18 vigentes en la actualidad sobre bienes culturales, 

la Ley del Patrimonio Histórico Español  (…), se aprobó con el adjetivo “Histórico” tras una decisión 

discutida por el equipo de personas que la redactaron. En aquellos momentos, la tradición francesa 

apoyaba el uso de “Histórico” y la italiana la de “Cultural”, mientras que la ley española anterior, la 

Ley de 1933, se había denominado de “Patrimonio Histórico-Artístico”.  Una vez se decidió eliminar el 

adjetivo “Artístico” en la nueva norma, por considerar que se trataba de un término demasiado subjetivo 

y cambiante –modas, precios, mercados, etc.-, la discusión se centro en las tradiciones francesa e 

italiana”, M. A. Querol Fernández, Gestión del patrimonio cultural, Barcelona. Akal, 2010, pág. 23. 
7
J. M. Alegre Ávila, Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico, Madrid: Ministerio de 

Cultura, 1994.  
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adelante LPHE), pues entiende que el término histórico es la característica principal de 

todos los bienes, que dicha ley engloba.  

 

Una segunda postura con la cual nos alineamos, es la defendida por J. Pietro de Pedro
8
 y 

secundada, entre otros, por C. Corral Salvador
9
, M. Vaquer Caballería

10
, J. L. Bermejo 

Latre
11

,  J. Barcelona Llop
12

, E. Aguilar Criado y S. Amaya Corchuelo
13

 que creen más 

adecuado el empleo del término Patrimonio Cultural, por considerar que el término 

histórico no responde a la tradición legislativa española, mientras que el cultural se 

ajusta  más a la realidad, en términos antropológicos y jurídicos pues la propia 

Constitución Española
14

 (en adelante CE), la LPHE, las posteriores Leyes 

autonómicas
15

 y la normativa internacional, engloban más elementos que los meramente 

históricos. Si bien es cierto que dicho término, como ha señalado la doctrina crítica con 

el mismo
16

, posee una gran amplitud e indeterminación, estas características no son 

defectos de la definición sino características propias del concepto
17

, que por su propia 

esencia es indeterminado en cuanto a que a día de hoy no engloba aspectos que en el 

futuro tendrá en cuenta, dada la evolución y mutación intrínseca del Patrimonio 

Cultural, y por tanto es un concepto amplío
18

.  
 

                                                 
8
J. Barcelona Llop, “Patrimonio cultural”, En J. V. González García (Coord.) Derecho de los bienes 

públicos , 2009, Valencia: Tirant lo blanch,  págs. 995 ss.  y J. Pietro de Pedro, Cultura, Culturas y 

Constitución, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004.  
9
C. Corral Salvador “Incidencia de la legislación internacional en la Ley de Patrimonio histórico español 

(13/1985, de 25 de junio)”, RGLJ, 1985, pág. 794.  
10

M. Vaquer Caballería, Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en la constitución 

española, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1998, pág. 254.  
11

J. L. Bermejo Latre, “La protección jurídica del agua como patrimonio cultural” En L. Coscuella 

Montaner, Estudios de Derecho Público Económico en Homenaje al prof. Dr. D. Sebastián Martín-

Retortillo, Madrid: Civitas, 2003, pág. 1263.  
12

J. Barcelona Llop, “Patrimonio cultural”, cit., págs. 995 ss. 
13

E. Aguilar Criado y  S. Amaya Corchuelo, “El patrimonio cultural como activo del desarrollo rural”, en 

J. Sanz Cañada (Ed.) El futuro del mundo rural. Sostenibilidad, innovación y puesta en valor de los 

recursos Locales, Madrid: Síntesis, 2007, pág. 103, opinan que el concepto de Patrimonio Cultural 

permite destacar las características de los bienes que incluye, que son: su carácter inmaterial, su carácter 

de representación cultural, la relación intrínseca entre la vertiente natural y cultural y uso como expresión 

de la identidad colectiva del grupo al que representa.  
14

La constitución de Portugal, de 1976, utiliza el término Patrimonio Cultural, en su art. 78, al igual que la 

Ley Fundamental de Bonn, de 1949, en su art. 74.5.  
15

A título de ejemplo, el Preámbulo de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco afirma 

que “se presenta bajo el título de Ley de Patrimonio Cultural por entender que el término cultura es más 

apropiado y válido para englobar todas las cuestiones que la misma regula (patrimonio histórico, 

archivos, bibliotecas y museos), y por entender que el concepto de cultura es más amplio que el de 

historia, dentro del cual éste también queda englobado como un elemento más”.  
16

Si bien no desconocemos que ha sido criticada entre otros por F. López Ramón “Reflexiones sobre la 

indeterminación y amplitud del Patrimonio Cultural”, RAAP, nº. 15, pág. 193.  
17

“El uso creciente del adjetivo “cultural” y de la expresión “patrimonio cultural” en el lenguaje legal es 

algo más que una novedad terminológica; es, sobre todo, la expresión lingüística de un fenómeno más 

profundo, de un tercer proceso de evolución del concepto jurídico de cultura materia, por el que éste se 

ha abierto en los últimos decenios a nuevos contenidos y perspectivas antes no tenidas en cuenta”, J. 

Pietro de Pedro, “Concepto y otros aspectos del Patrimonio Cultural en la Constitución”, En S. Martín-

Retortillo (coord..), Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al profesor Eduardo García de 

Enterría, Tomo II, de los Derechos y Deberes Fundamentales, Madrid: Civitas, 1991, p. 1559.   
18

A. Holleaux, “La Politique culturelle française”, RFAP, n.º 40-41, págs 109 ss. comenta la evolución del 

concepto en Francia y así en la arrêt Schlumpf, del Consejo de Estado Francés, de 27 de marzo de 1981 se 

afirma que la colección de automóviles de MM. Fritz y Hans Schlumpf son de interés cultural, por estar 

integrados por ejemplares que constituyen testimonios excepcionales de la tecnología del siglo XX.    

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251526
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7181
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7181
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251526
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Si desglosamos los componentes del término a definir, jurídicamente el patrimonio
19

 se 

ha entendido siempre como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o 

jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica.   

 

Así el preámbulo a la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid, señala que  “la noción de patrimonio, tan vinculada al derecho 

civil, está teñida de la concepción clásica de la universitas, que adquiere en el presente 

caso una relevancia especial, pues lo que da unidad al conjunto de bienes materiales e 

inmateriales es su vinculación a una comunidad definida social y políticamente y 

geográficamente delimitada en su presente, pero proyectada hacia atrás en su pasado 

secular y hacia su desarrollo futuro, y el destino de ese conjunto de bienes, lo que 

justifica que las Administraciones Públicas velen por su protección, acrecentamiento y 

conservación para su difusión y transmisión a las generaciones venideras, como se 

recoge en el artículo primero de esta Ley, es la relevancia que para la cultura de esa 

Comunidad poseen”. 

 

Mientras que cultura es un término más difícil de concretar
20

, objeto principal de la 

Antropología
21

. Si bien es cierta la afirmación de A. L. Kroeber  y C.A. Kluckhohohn
22

, 

de que es imposible llegar a una única definición con validez general, a efectos de 

definirla, para nuestro objeto de estudio, nos decantamos por utilizar la definición de M. 

Vaquer Caballería (asentada sobre la summa divisio realizada previamente por J. Pietro 

de Pedro
23

) y que viene a entender por cultura “el cúmulo de manifestaciones de la 

                                                 
19

Para consultar las distintas acepciones de dicho concepto a lo largo de la historia, véase J. Llul Peñalba, 

“Evolución del concepto y significado social del patrimonio cultural” AIS, nº. 17, pág.203.  
20

Véase  G. Bueno Martínez El mito de la cultura. Ensayo de una filosofía materialista de la cultura., 
Barcelona, Prensa Ibérica, 1996, y J. S. Khan (Comp.), El concepto de cultura: textos fundamentales, 

Barcelona: Anagrama, 1975.  
21

 Una de las definiciones clásicas de la cultura aportada por la Antropología es aquella que la define 

como un complejo, adquirido por el hombre  por su condición de miembro de la sociedad, de 

conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades (E. B., 

Tylor, Primitive Culture, Londres: John Murray, 1871). Dicha definición se caracteriza por ser abierta y 

por tanto es la más adecuada al concepto de Patrimonio Cultural, que de igual manera es un concepto 

abierto.  
22

A.L. Kroeber y C.A. Kluckhohohn, Culture: a critical review of Concepts and definitions, Nueva York: 

Vintage Books, 1963.  
23

“define la cultura por contraposición a las categorías de la política, la economía y  la sociedad, que 

conformarían, junto con aquella, el “quadivium temático” del saber. (…) En su dimensión positiva, en 

segundo lugar, PRIETO construye la noción general de cultura acudiendo a tres círculos concéntricos de 

contenidos. En el  primer círculo, que llama “núcleo básico comprensivo de los contenidos medulares del 

tema cultura”, sitúa los conceptos de arte, literatura, ciencia y técnica. En un segundo círculo, llamado 

“de encuadramiento institucional del núcleo anterior”, se sitúan los procedimientos, actividades e 

instituciones que funcionan como cauces de creación, transmisión o comunicación de los contenidos de 

aquel núcleo: así, la educación, los medios de comunicación social, de museos, bibliotecas y 

conservatorios de música y la investigación. En tercer lugar, un círculo “de proyección o extensión de la 

cultura hacia materias, en principio ajenas a ella, pero a través de las que se prolonga, bien porque 

eventualmente reflejan determinados valores culturales (el medio ambiente), bien porque son cauces de 

experiencia cultural para los individuos (el turismo y el ocio)”.  

A todos estos contenidos, añade por último PIETRO DE PEDRO los propios de la “noción étnica” de la 

cultura, esto es, la construida con los contenidos culturales diferenciales de cada comunidad étnica. 

Estos contenidos son las lenguas, las tradiciones, las instalaciones y el patrimonio histórico, artístico y 

cultural”, M. Vaquer Caballeria, Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en la 

constitución española, cit.,  págs. 92 ss. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l10-1998.tp.html#a1
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creatividad humana a las que la sociedad –institucionalizada o personalizada en el 

Estado- atribuye un valor intelectual o estético”
 24

.   

 

Consideramos que parar hallar un concepto adecuado de Patrimonio Cultural, concepto 

mutable en el tiempo
25

 y que va en paralelo a la historia del Derecho
26

, debemos partir 

del reflejado en el Decreto-Ley del 9 de agosto de 1926, sobre protección, conservación 

y acrecentamiento de la riqueza artística, según el cual el Patrimonio Cultural es “el 

conjunto de bienes muebles e inmuebles dignos de ser conservados para la nación por 

razones de arte y de cultura”.  

 

La importancia de dichos bienes reside en su valor, como señala el preámbulo de la 

LPHE
27

 y por ello, optamos por manejar un concepto de Patrimonio Cultural que 

entiende como tal el conjunto de bienes (materiales o no) que reflejan la identidad 

cultural de los pueblos, bienes que  “por estar dotados de singulares características, 

resultan portadores de unos valores que les hacen acreedores de una especial 

consideración y protección, en cuanto dichos valores, y hasta los mismos bienes, son 

patrimonio cultural de todos los españoles e incluso de la comunidad internacional por 

constituir una aportación histórica a la cultura universal" (Sentencia del Tribunal 

Constitucional, -en adelante STC-, 17/1991 de 31 de enero, Fundamento Jurídico –en 

adelante FJ- 2)  y como tal “esos bienes son merecedores de protección porque son 

depósito y garantía de dicha identidad”
 28

.  

 

Por lo tanto, el concepto de Patrimonio Cultural incluye una significativa variedad de 

tipos y escalas de bienes
29

, que constituyen un conjunto de manifestaciones diversas, 

complejas e interdependientes asociadas íntimamente a la identidad cultural de la 

comunidad que las produce.  

 

Se consideran bienes integrantes
30

 del Patrimonio Cultural a los bienes muebles e 

inmuebles, tangibles e intangibles, producidos por el hombre y que se distinguen por su 

interés histórico, científico, técnico, literario, artístico o por su valor significativo, 

                                                 
24

M. Vaquer Caballería, Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en la constitución 

española, cit., pág. 94.  
25

“En los albores del tercer milenio, la noción del Patrimonio Cultural continúa su enriquecimiento con 

un enfoque global, antropológico, etnográfico y sociológico, que constituyen las manifestaciones diversas 

de una comunidad, definida con características particulares de su época e historia”, Mª. C. Díaz Cabera, 

“Reflexiones: tiempos líquidos sobre el Patrimonio Cultural y sus valores”, EH, nº. 2, pág. 4.  
26

 “En cada fase del Estado, los bienes culturales reciben un tratamiento jurídico acomodado no sólo al 

interés estético que despiertan, sino también al interés social, económico y simbólico que les atribuye el 

poder, (…), la historia jurídica de los bienes culturales va en paralelo a la historia del Derecho y no a la 

historia del arte”, J. García Fernández, “Presupuestos jurídico-constitucionales de la legislación sobre 

patrimonio histórico”, RDP, nº. 27-28, pág.187). Para las distintas acepciones que ha tenido el concepto a 

lo largo del tiempo véase I. C. Angle, “Evolución del concepto de patrimonio cultural en Europa”,  En 

AA. VV., Actas de las I Jornadas de Patrimonio Histórico Artístico, vol. I. Burgos: Consejo General de 

Castilla y León. 
27

“su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad 

de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido 

exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos 

ciudadanos los han ido revalorizando”. 
28

P. Siegrist Ridruejo, “Patrimonio cultural y Derecho”, RN, Año V, n.º 11, pág. 51. 
29

Véase J. García Fernández, “La protección jurídica del Patrimonio Cultural. Nuevas cuestiones nuevos 

sujetos a los diez años de la Ley del Patrimonio Histórico Español”, PCD, nº. 1, págs. 57 ss.    
30

Al considerar a los bienes culturales como los elementos del Patrimonio Cultural en su conjunto 

utilizaremos, a lo largo del presente trabajo, ambos términos indistintamente. 
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constituyéndose en únicos e irremplazables, dado que son de esencial importancia para 

la humanidad en su conjunto.  

 

De tal manera que los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural, han sido 

agrupados por la doctrina científica, siguiendo las distintas categorías de bienes 

protegibles que existen en el ordenamiento español, en virtud de su relevancia e 

importancia cultural o patrimonial, con lo que se distinguiría entre ellos bienes 

representativos de una cultura,  los bienes que, por su importancia cultural, merecen ser 

clasificados o inventariados; y, por último, el resto de bienes que no son tan singulares 

como los anteriores, pero aun así son merecedores de protección.  

 

Mientras que en Italia la normativa
31

 y la doctrina
32

 ha desarrollado la denominada 

teoría de los bienes culturales, ampliamente aceptada
33

, que definía aquellos bienes que 

constituyen testimonio material de los valores de la civilización, por la cual el concepto 

de bien cultural “expresaría la idea de que sobre un mismo soporte físico (cosa) pueden 

incidir diversos intereses jurídicamente protegidos, entre los que se encuentra el interés 

cultural”
34

.  

 

La intervención administrativa en los bienes culturales se ha entendido por parte de la 

doctrina española, bien como una limitación de los derechos privados (J. L. Villar 

Palasí
35

) o bien como redefinición delimitadora del concepto del contenido de derecho 

de propiedad (R. Martín Mateo
36

 y E. Roca Roca
37

); lo que nos lleva a incidir en la 

naturaleza jurídica de la propiedad dichos bienes
38

.   

                                                 
31

En 1964, el gobierno italiano, mediante la Ley 26 de abril de 1964 número 310  encarga a Francesco 

Franceschini crear una comisión con el fin de revisar el sistema del ordenamiento jurídico y la 

administración cultural italiana. La Comisión, define a los bienes culturales como los bienes materiales 

testimonios de la civilización. En informe de la comisión se puede consultar en “Relazione Della 

commissione d´indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, e 

del paessagio” RTDP, año XVI, nº.1, págs. 119 ss.   
32

Según M. S. Giannini “Los bienes culturales”. PCD, n.º 9, págs. 31 ss., el bien cultural es un bien 

inmaterial porque la nota característica, peculiar, de ese bien es que es un bien abierto al disfrute colectivo 

(cuya finalidad es el disfrute o goce colectivo). El titular de esa situación jurídica es el Estado, porque es 

el único que tiene el poder para tutelar la función del disfrute colectivo y por tanto el bien de pertenencia 

puede ser público o privado, pero el bien de disfrute siempre tiene que ser público.  
33

Si bien autores españoles la rechazan abiertamente, así entre otros M.C. Barrero Rodríguez, La 

ordenación jurídica del patrimonio histórico, Madrid: Civitas, 1990, págs. 367 ss. Como en su momento 

ya hizo en Italia B. Cavallo, “La nozione di bene culturale tra mito e realtà: riletura critica della Prima 

Dichiarazione Della Commissione Francheschini” En AA.VV., Scritti in onore di Massimo Severo 

Giannini, Milano: Giuffrè Editore, 1988, Vol. II, págs. 111 ss.   
34

R., Parada Vazquez, Derecho Administrativo III. Bienes Públicos, Derecho Urbanístico,  Madrid: 

Marcial Pons, 2007, pág. 247. 
35

J. L. Villar Palasí, Defensa del Patrimonio Artístico y Cultural de Europa, Madrid: Ministerio de 

Educación y Ciencia, 1970, pág. 36.  
36

R. Martín Mateo, “La propiedad monumental”, RAP, nº. 49, pág. 81. 
37

E. Roca Roca, El Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid: Instituto de Estudios de Administración 

Local,  pág. 29.  
38

“Se han ensayado diversas explicaciones teóricas del peculiar tratamiento legal de la propiedad 

privada cultural. Entre ellas sobresale la de GIANNINI, que ha tenido mucho eco en la doctrina y ha 

influido incluso en los autores de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; 

conforme a ella, la titularidad sobre la cosa queda relegada a un segundo plano en beneficio de su valor 

cultural que se configura como un interés público y objetivo tutelado por los poderes públicos. Es 

indiscutible que la teoría de GIANNINI menoscaba el dato subjetivo y recalca que los bienes culturales 

cumplen por definición un destino público que es el que prepondera, pero no se ve bien en qué medida el 

planteamiento supera el de la función social de la propiedad en el ordenamiento jurídico que, como el 

nuestro, lo recoge expresamente a nivel constitucional. Además, si idealmente podemos prescindir del 
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Mientras que en la doctrina italiana, en un principio, autores como M. Cantucci
39

, 

justificaban la intromisión publica en la propiedad privada en virtud de las técnicas de 

policía administrativa, actualmente se considera, como hacen M. Grisolía
40

, y T. 

Alibendri y P.G. Ferri
41

, que se debe hablar de una categoría especial de propiedad, a 

mitad de camino entre la demanialidad y la propiedad privada. Siendo esta última 

opinión la aceptada por la doctrina española.  Así, J. L. Bermejo Latre, afirma que “el 

patrimonio cultural no representa un conjunto de bienes públicos, sino más bien una 

serie de bienes (públicos o privados) de interés público. Lo que interesa al 

ordenamiento jurídico del patrimonio cultural ya no es el carácter público o privado de 

los bienes que lo integran”
 42

  y  J. Llul Peñalba
43

, señala como uno de los dos avances 

fundamentales de la LPHE el hecho de que “se da primacía al valor social del bien 

frente al sentido de propiedad, desde el momento en que éste puede constituir una 

limitación para su uso. De acuerdo con este criterio, la conservación del patrimonio es 

una tarea que corresponde a toda la sociedad”. Puesto que previamente prevalecía la 

concepción de propiedad privada
44

, si bien en relación a la propiedad de los bienes 

                                                                                                                                               
elemento subjetivo en la explicación del régimen jurídico de los bienes culturales y afirmar que todos 

ellos, sin excepción, están al servicio de la satisfacción de intereses colectivos, jurídicamente no podemos 

ni debemos marginarlo por completo. A la vista de lo que dispone nuestro ordenamiento constitucional, 

estamos en condiciones de hacer abstracción del elemento propietario a la hora de decidir como se 

conserva, difunde y acrecienta el Patrimonio Cultural, pero no podemos olvidar que todo ello debe 

armonizarse con el derecho de propiedad allá donde exista y la mejor forma de conjugar los diversos 

elementos constitucionales en presencia es la idea de la función social. Esto no implica impugnación de 

la Tesis de GIANNINI, que es sustancialmente certera, pero si cuestiona la necesidad de acudir a ella en 

nuestro sistema constitucional”, J. Barcelona Llop “Patrimonio cultural”, En J. V. González García 

(Coord.) Derecho de los bienes públicos, cit., pág. 998. 
39

M. Cantucci, La tutela giuridica delle cose d`interesse artistico e storico, Milano: Padova, 1953, pág. 

200.  
40

M. Grisolía, La tutela delle cose d`arte, Roma: Soc. Ed. Del Foro Italiano, 1952, pág. 183.  
41

T. Alibendri y P.G. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano: Giuffré, 1978, pág.23.  
42

J. L. Bermejo Latre, J.L., “La protección jurídica del agua como patrimonio cultural”, cit.,  pág. 1268.  
43

J. Llul Peñalba, J., “Evolución del concepto y significado social del patrimonio cultural”, cit., pág. 201 
44

“En lo que aquí más nos importa, el siglo XIX representa la preeminencia de la concepción de la 

propiedad privada. Se puede decir, con alguna excepción que ahora veremos, que todo el ordenamiento 

jurídico de este siglo presenta el límite de la propiedad privada. La dicotomía "propiedad 

pública/propiedad privada es la base del régimen de intervención administrativa en la protección activa 

de los bienes culturales". Pero en este extremo es necesario separar dentro de las propiedades no 

públicas dos apartados:  

a) Los bienes de la Iglesia en el siglo XIX, y en algunos casos con anterioridad, presentaban una 

naturaleza no demasiado bien definida. La confesionalidad del Estado hacía que por un lado convivieran 

normas de Derecho público y por otro de carácter privado. De ahí que de la lectura de las disposiciones 

normativas de dicho siglo se deduzca que las facultades de goce y disposición de la Iglesia Católica en 

estos bienes estuvieran francamente delimitadas. Aunque la eficacia de dichas normas parece que fue 

realmente escasa.   

Así la Ley V, Título II, Libro I de la Novísima Recopilación; la Real Cédula de 11 de enero de 1808, las 

Órdenes de 23 de junio y julio de 1851 o la del 10 de abril de 1866 son un claro ejemplo.  

b) En otro ámbito, en el de la propiedad privada en sentido estricto, impera el principio de que esta es 

inviolable, y por tanto la mayoría de las disposiciones en esta materia solo suelen afectar a los bienes de 

titularidad pública o eclesiástica dejando al margen las facultades o poderes del propietario que no se 

ven mermados por limitación o restricción en las mismas por mandato de la autoridad. Así, dichas 

disposiciones aparecen como una petición a los propietarios de las obras de arte de que actúen de tal o 

cual manera, dejándolo a su libre albedrío.  

Pero hay dos excepciones: la Cédula de 28 de abril de 1837 que prohibía "extraer de la península para 

el extranjero y provincias de ultramar, pinturas, libros y manuscritos antiguos de autores españoles sin 

expresa Real Orden que lo autorice". A pesar de esta aparente buena voluntad la Cédula carecía de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251526
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7181
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culturales, como remarca C. López Bravo,  “en el ámbito de los bienes histórico-

artísticos era ya absolutamente pacífico en la década de 1930 la prevalencia del interés 

comunitario o social sobre las tesis napoleónicas del derecho de propiedad, el ius 

utendi el ubitendi de la cosa  propia”
 45

. 

 

En síntesis las razones de este especial régimen de propiedad son “la coexistencia en 

toda propiedad de intereses públicos y privados. La existencia natural en la propiedad 

de límites y limitaciones (...) La influencia de la naturaleza del objeto sobre su régimen 

jurídico y sobre las  posibilidades de actuación de su dueño”
 46

.   

 

En relación a los bienes de titularidad privada, la doctrina ha estado debatiendo largo 

tiempo si se trata de bienes demaniales
47

 o patrimoniales
48

, prevaleciendo hoy en día la 

idea de que se trata de bienes patrimoniales, pues se considera que la inclusión de un 

bien cultural en el demanio público dependerá del destino efectivo que la administración 

le otorgue. Mientras que en virtud del artículo 41.1 de la LPHE todos los bienes del 

patrimonio arqueológico, localizados a partir de la entrada en vigor de dicha Ley,  son 

bienes de dominio público
49

.  Sin olvidar que “dado que el propietario de un bien 

declarado parte del patrimonio cultural carece de ciertas facultades inherentes a la 

                                                                                                                                               
mecanismos concretos para imponer tales limitaciones a los particulares, de ahí que se pueda afirmar 

que de esta norma no se derivaba una inmisión pública en el derecho de propiedad privada. 

La segunda excepción la presentó la Real Orden de 1 de octubre de 1850, que introdujo la necesidad de 

autorización administrativa en determinadas obras: "las realizadas en fachadas, capillas y demás 

parajes abiertos al público". Porque aunque los titulares privados de estas obras tienen "derecho a 

ejecutar cuanto les parezca conveniente en sus respectivas propiedades (...), los abusos contra las reglas 

del buen gusto redundan, más que en perjuicio de sus autores en descrédito de la nación que los 

consiente". Pero su alcance se vio afectado por otra Real Orden de 23 de junio de 1851 que solo hace 

extensible la necesidad de autorización de la Academia de San Fernando en edificios de propiedad 

privada abiertos al público”, L. A.  Anguita Villanueva, “La protección jurídica de los bienes culturales 

en el derecho español”, cit., pág. 15. 
45

C. López Bravo, El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales, cit., pág. 32.  
46

 J. Álvarez Álvarez, “La Ley de 1933 y la transmisión de obras de arte”, BA XXXII, nº. 2, pág. 228.  
47

 Es la postura tradicional de la doctrina, representada entre otros por S. Álvarez-Gendín, “El dominio 

público de las cosas de arte y científicas” En AA.VV. Homenaje a Segismundo Royo-Villanueva, Madrid: 

Moneda y Crédito, 1977, págs. 103 ss.  y G. González Úbeda, Aspectos jurídicos de la protección del 

patrimonio histórico-artístico y cultural, Madrid: Ministerio de Cultura, 1981, pág. 141. 
48

R. Tejón Sánchez, Confesiones Religiosas y Patrimonio Cultural, cit., pág. 67, P. García Escudero, y B. 

Pendas García, El nuevo régimen jurídico del patrimonio histórico español, Madrid: Ministerio de 

Cultura, 1986, pág. 17, J. Pietro de Pedro, Cultura, Culturas y Constitución, cit., págs. 1571 ss., A. 

Martínez Blanco, “La conservación del patrimonio artístico eclesiástico”, RAP, nº.  75, pág. 453 y C. 

Barrero Rodríguez,  La ordenación jurídica del patrimonio histórico, pág. 368.  
49

 Parte de la doctrina considera que son bienes de dominio público sólo los bienes muebles, así  M. R.  

Alonso Ibáñez, El patrimonio histórico. Destino público v valor cultural, Madrid: Civitas, 1992, pág. 

251, X. Carballo Arcero, “Urbanismo e arqueoloxia en Galicia: un debate pendente” En AA. VV. Actas 

de XXII Congreso Nacional de Arqueología, V. I, Vigo. Xunta de Galicia, 1995, pág. 270, F. Sains 

Moreno, “El régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico”, En AA. VV., Actas de las jornadas 

internacionales de Arqueología de intervención, San Sebastián: Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 

1992, pág. 39, mientras que un sector mayoritario cree que debe incluirse a todo tipo de bien. Entre ellos  

J. M. Alegre Avila, Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico, cit., pág. 420,  C. Barrero 

Rodríguez,  La ordenación jurídica del patrimonio histórico, Madrid: Civitas, 1990, pág. 368, C. Llana y 

R. Casal, “Acerca de la protección de los bienes arqueológicos no incluidos en el inventario general del 

patrimonio cultural de Galicia”, G,  nº. 18, pág. 433, M. A. Querol Fernández y B. Martínez Díaz,  La 

Gestión del Patrimonio Arqueológico en España,  Madrid: Alianza, 1996, pág. 122 y M. J. Tallón  Nieto, 

El marco jurídico administrativo para el desarrollo de la actividad arqueológica en España, 1991, pág. 

33, Inédito citado por M. González Méndez, “El contexto del Patrimonio Arqueológico en Galicia y su 

disposición para la gestión y la revalorización”, G, nº. 19, pág. 388).  Véase una síntesis en J. Barcelona 

Llop, “El dominio público arqueológico”, RAP, nº. 151, pág. 133.   
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concepción omnímoda de la propiedad –esa propiedad que, se dice, garantiza a su 

titular el usus, fructus y abusus que definían los romanos- en tanto debe compartir el 

disfrute y en ningún caso puede abusar de él, porque es portador de un interés 

colectivo. Víctor Hugo lo dijo maravillosamente: “En un edificio hay dos cosas, su uso 

y su belleza. Su uso pertenece al propietario, su belleza a todos”. Por eso,  el 

propietario está obligado a respetar la función social de esa propiedad cultural que no 

es sino hacer posible el Derecho a la Cultura”
50

.      

 

Con carácter general, en opinión de la doctrina económica, los bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural son bienes cuasi públicos
51

, de manera que su consumo por un 

individuo no reduce la cuantía disponible de los mismos para el resto de personas (no 

rivalidad) y ningún individuo puede ser privado del consumo de los bienes 

suministrados (no exclusividad).   

 

 

II. TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CULTURA 

 

La CE contempla ya desde su Preámbulo
52

 y en numerosos preceptos la cultura
53

, 

siendo “este esfuerzo por maximizar el bienestar social  tanto es así que la doctrina 

científica
54

 habla de una constitución cultural
55

, entendiendo por tal el “conjunto de 

disposiciones constitucionales enderezadas a disciplinar el hecho constitucional en 

sentido genérico y amplio, a partir del presupuesto del derecho de los ciudadanos a la 

cultura o derecho de acceder a los instrumentos que hacen posible el disfrute de la 

cultura”.   

 

                                                 
50

J. Pietro de Pedro, “El Derecho de la Cultura como nueva especialidad jurídica”, En C. Asuaga (coord.), 

Cultura, Ciencias Económicas y Derecho, Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2009,  pág 

27. 
51

 “Los bienes que forman el patrimonio histórico y cultural son bienes cuasi públicos, es decir, no 

cumplen alguna de las propiedades que caracterizan a los bienes privados, la no rivalidad y la no 

exclusividad, no existe un mercado organizado en el que poder realizar intercambios y los derechos de 

propiedad no están claramente definidos”, J. A. Sanz Lara, y R. Castro García, “Bienes culturales. Una 

caracterización de la disposición a no pagar”. 

www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/431_1.PDF, pág. 225. 
52

“desde su mismo Preámbulo la Constitución proclama la voluntad de la Nación de “Proteger a todos 

los españoles y pueblos de España en (..) sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, así como de 

“Promover el progreso de la cultura (..)”. Este esfuerzo por maximizar el acceso a la cultura constituye 

uno de los valores-guía fundamentales (Grudwerte), que nuestro texto constitucional propone como techo 

a alcanzar para un proyecto ideal de convivencia”, A. E. Pérz Luño, Los derechos fundamentales, 

Madrid: Tecnos, 1988, pág 199.   
53

“Por su parte, el artículo 9.2 proclama como obligación de los poderes públicos facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida cultural. Asimismo, en los artículos 44 y 46 se 

encomienda a los poderes públicos promover y tutelar el acceso a los ciudadanos a la cultura y la 

conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural e histórico, mientras que los artículos 48 y 55 

contemplan la cultura como derecho específico de los jóvenes y de las personas de la tercera edad, 

respectivamente”, C. Fernández de Muniain Letamendía y I., Benzo Sainz, Régimen de distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: Cultura y Lengua, Madrid: Ministerio de 

Administraciones Públicas, 1993, pág. 14. 
54

Entre otros, M. Vaquer Caballeria, Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en la 

constitución española, cit., pág. 173. y C. Ruiz Miguel, “Libertad religiosa, libertad y cultura”, CC, nº.10, 

pág. 232 y “El Constitucionalismo Cultural”, CC, nº. 9, pág. 201.  
55

Véase la obra de P. Häberle, Teoría de la constitución como ciencia de la cultura, Madrid: Tecnos, 

2000.  
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Es opinión mayoritaria entre la doctrina
56

 considerar que la cultura como uno de los 

derechos fundamentales de tercera generación (derecho que en opinión de J. R. Cossío 

Díaz 
57

 es de prestación), al igual que ocurre con otras constituciones, tanto europeas 

como americanas
58

.  

 

Así,  A. Hernández Sendin afirma que “si en la actual Constitución española, la 

Cultura es presupuesto de los principios superiores del ordenamiento estatal, de la 

libertad y de la igualdad de los individuos, entonces queda plenamente justificada la 

ampliación en nuestro modelo constitucional del catálogo de derechos fundamentales a 

los llamados “derechos culturales”, o más concretamente, obviando la libertad de 

creación cultural y el derecho a la enseñanza, a la que podría denominarse “tercera 

generación de derechos culturales”, esto es, todos aquellos que garantizan el acceso a 

la cultura, con especial atención, por lo que a este trabajo interesa, al derecho a la 

protección, conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico (artículo 46 CE), 

en tanto instrumento de promoción cultural, pues que duda cabe del valor y carga 

cultural de que son portadores los bienes integrantes del Patrimonio Histórico”
 59

.  

 

Mientras que J. Pietro de Pedro, uno de los autores que más han estudiado la cultura en 

la CE, considera que “desde la dimensión general, la cultura aparece como un concepto 

en el que se podrían distinguir, tomando como base el léxico literal de la constitución, 

los tres círculos concéntricos siguientes: un núcleo básico, en el que se encuadran los 

contenidos medulares del tema cultura, a saber, el arte la literatura, la ciencia y la 

técnica –art. 20.1. b C.E.-; un círculo de encuadramiento institucional, que abarca 

aquellos procedimientos e instituciones nombradas en la Constitución que funcionan 

como cauce de creación, transmisión o comunicación del arte, la literatura, la ciencia y 

la técnica: la educación (art. 27 C.E.), la investigación (art. 44.2), los medios de 

comunicación social (arts 20.3 y 149.1.27 C.E.), los museos, archivos y bibliotecas 

(arts 148.1.15 y 149.1.28 C.E.), y los conservatorios de música (art. 148.1.15 C.E.), y 

un tercer círculo de proyección o extensión de la cultura hacia materias, en principio 

ajenas a ella, pero a través de las que se prolonga, como el medio ambiente (art. 45), el 

ocio (art. 43.3) y el turismo (art. 148.1.19. C.E.)”
 60

.   

 

Para lo que aquí interesa, dos artículos en concreto de nuestra Carta Magna destacan, el 

44 y el 46
61

.  

 

El artículo 44 CE
62

 fija que los poderes públicos promoverán
63

 y tutelarán el acceso a la 

cultura, la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.  

                                                 
56

Entre otros, A. J. Porras Nadales, “Derechos e intereses. Problemas de Tercera Generación”, RCEC, nº. 

10 y J. M. Alegre Ávila, Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico, cit., pág. 310.  
57

J. R. Cossío Díaz, Estado Social y derechos de prestación, Madrid: CEC, 1989, págs. 44 ss.  
58

 Véase, por ejemplo, R. Ávila Ortiz, El derecho cultural en México: una propuesta académica para el 

proyecto político de la modernidad, México D.F.: UNAM, 2000.   
59

A. Hernández Sendin, “El patrimonio histórico en el actual modelo de estado español”, EDA, nº. 7, 
pág. 1.  
60

J. Pietro de Pedro, “El derecho a la cultura” En O. Alzaga Villamil, Comentarios a la Constitución 

Española de 1978, Tomo II, Madrid: Edersa, 1996, págs. 207 ss. 
61

 El precedente constitucional de la II República, en su artículo 48 establecía que "el servicio de la 

cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por 

el sistema de la escuela unificada". 
62

En Derecho comparada cabe acudir al artículo 9 de la Constitución italiana de 1931 y en cuanto a 

Francia, al Preámbulo de Constitución de la IV República, declarado vigente por la de 1958, párrafo 13 
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Se trata de un derecho social, y así, F. J. Gálvez Montes, observa como “la 

socialización de la cultura se advierte en el significado público que presenta el 

patrimonio cultural en nuestro ordenamiento Jurídico. El bien cultural tiene un 

carácter publico por encima de su titularidad, siendo esta circunstancia una de las que 

caracterizan globalmente el derecho considerado”
64

.  

 

Se trata de un derecho de acceso a la cultura
65

 que conlleva la exigencia, para alcanzar 

el deseado desarrollo cultural, de una actividad pública, y que tiene su proyección 

específica en otros preceptos constitucionales, tales como los artículos 9.2, 48 y 50.  

 

Existe, pues un derecho a la cultura
66

 y a su vez una obligación, por parte de los poderes 

públicos
67

, de promover el acceso a la cultura, que debe coordinarse con el artículo 53.3 

                                                                                                                                               
que afirma que “La nación garantizara el acceso igual, tanto a los niños como a los adultos, a la 

instrucción, a la formación profesional y a la cultura”.      
63

 “Como ha puesto de manifiesto ALONSO IBÁÑEZ, R., en Patrimonio Histórico. Destino público y 

valor cultura, Ed. Civitas-Universidad de Oviedo, Madrid, 1992, pág. 53, el término promover aparece 

desde el mismo principio en la Carta Magna, poniendo de relieve el significado especial y preciso que, 

especialmente en el plano de la Cultura, alcanza esta expresión. Se alude con ello a la teoría de la 

“funcional promocional del Derecho” que como explicara N. BOBBIO en Contribución a la Teoría del 

Derecho, Colección el Derecho y el Estado, Torres, Valencia, pp. 375 y ss, consiste en abandonar la 

imagen de un ordenamiento protector y represivo, para considerarlo como un ordenamiento que más allá 

de las funciones de tutela y garantía, recurre a técnicas de alentamiento, de promoción. Este 

ordenamiento promocional es el que los constituyentes quisieron impulsar ab initio en nuestra 

Constitución”, A. Hernández Sendin, “El patrimonio histórico en el actual modelo de estado español”, 

cit., pág. 3.  
64

F. J. Gálvez Montes, “Artículo 44”, En F. Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, Madrid: 

Civitas, 2001, pág. 44. 
65

“Lo que se proclama en el artículo 44 de la Constitución no es tanto el derecho a la cultura, que de 

suyo sería una referencia vaga, como el derecho de acceso a la cultura, La cultura existe como una 

manifestación social de cualquier época y pueblo, sin que por su misma significación pueda entrañar el 

contenido estricto de un derecho. El auténtico objeto del derecho considerado es el acceso a la cultura, 

esto es, la facultad de disponer de los medios necesarios para el conocimiento y asimilación de los 

valores culturales inherentes a la sociedad. Es lo que el artículo 9.2 de la Constitución expresa más 

plásticamente cuando se refiere a la participación de los ciudadanos en la vida cultural”, F. J. Gálvez 

Montes, “Artículo 44”, En F. Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, cit., pág. 44. 
66

“El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina,  al género de los 

derechos de prestación. Los poderes públicos han de poner al alcance de todos la cultura, que no es, 

desde luego, un producto o una creación de la política, sino un fenómeno natural de la comunidad, con 

todas las precisiones, matizaciones y variaciones que se quieran dar, y que aquí, lógicamente, no pueden 

ser consideradas. La justificación de esta actividad promocional se encuentra, así, en la valoración que 

hacen los poderes públicos de la profunda relación que existe entre cultura y ciencia, por una parte y 

desarrollo de la persona y de la sociedad, por otro. Está claro que el concepto de cultura, ya de por sí 

enormemente amplio, discutido y proteico, no tiene el mismo valor ni el mismo ámbito en sus distintas 

apariciones en el texto constitucional. En la Constitución se puede reconocer, al menos, un triple 

tratamiento jurídico de la cultura, en sus vertientes de (i) libertad ( de creación, de cátedra, de 

manifestación de las distintas formas con que aparecen los fenómenos culturales ) , (ii) diversidad ( 

reconocimiento y coexistencia de culturas distintas ) y (iii) actividad promocional ( dirigida a facilitar el 

acceso y disfrute de lo que es un derecho ). En cualquier caso, y como señala Prieto de Pedro, el núcleo 

principal del concepto cultura en la Constitución se encuentra en el artículo 20.1.b), en la referencia a lo 

artístico, lo literario, lo científico y lo técnico, que no son sino ámbitos de las llamadas manifestaciones 

de forma de la cultura, si bien es el artículo 44.1 donde el concepto de cultura se comporta como un 

concepto integral de todas las demás nociones y contenidos presentes en la Constitución”, P. Peña,  

Artículo 46, http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=46&tipo=2. 
67

"La noción de "poderes públicos" que utiliza nuestra Constitución (...) sirve como concepto genérico 

que incluye a todos aquellos entes ( y sus órganos ) que ejercen un poder de imperio, derivado de la 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=46&tipo=2
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de la CE, es decir el principio de vinculación finalista de la actividad de los poderes 

públicos y la imposibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales.  

 

A. Torres del Moral
68

,  en virtud del citado artículo, aboga por instaurar  una auténtica 

política cultural
69

 que se articule alrededor del siguiente decálogo: 

1. El establecimiento de una igualdad de oportunidades para alcanzar y disfrutar los 

bienes culturales. 

2. Difundirlo a través de una labor de socialización de los mismos. 

3.  Presentar un concepto de cultura integral, armonizador de todas las dimensiones de 

la vida humana. 

4. Despertar la cultura de la libertad y de la participación ciudadana en la cultura. 

5. Fomentar la animación cultural al conocimiento del patrimonio histórico y artístico. 

6. Descentralizar los medios de creación y fomento cultural, que se armonice con la 

nueva organización territorial española. 

7.  La potenciación de una política fiscal que fomente y no obstaculice o frene la 

creación artística. 

8.  Potenciar y reorganizar el papel de los archivos y bibliotecas. 

9.  Mejorar la infraestructura cultural española. 

10. Asumir, en definitiva, el hecho y el derecho del pluralismo cultural español. 

 

 

Por su parte, el artículo 46 de la CE estipula, como ocurre en la mayoría de los países 

europeos
70

 a excepción de Francia
71

, 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 este 

patrimonio”.  
 

No era una novedad en nuestro constitucionalismo, puesto que “es la Constitución 

republicana de 1931 el texto que dará un fundamental salto adelante, en tanto es la 

                                                                                                                                               
soberanía del Estado y procedente, en consecuencia, a través de una mediación más o menos larga, del 

propio pueblo",  STC 35/1983, de 11 de mayo. 
68

A. Torres del Moral, “Comentarios a las Leyes Políticas”, En O. Alzaga Villamil (dir.), Constitución 

Española de 1978, tomo IV, Madrid: Edersa, 1984. 
69

 Otros autores, como C. Salinero Alonso, La Protección del Patrimonio Histórico en el Código Penal de 

1995, Madrid: CEDECS, 1997, pág. 34, abogan por un Estado de Cultura  “que remueva los obstáculos 

existentes para el ejercicio del derecho a una formación artística, histórica y cultural integral que 

permita al hombre, desde la infancia, conocer el legado histórico de sus antepasados que le identifique 

como miembro de una determinada comunidad: porque solo después de este previo conocimiento podrá 

estimar y apreciar ese mundo y acceder y disfrutar de él, de acuerdo, no como hasta ahora con sus 

posibilidades fundamentalmente económicas, sino de acuerdo con sus necesidades e inquietudes 

culturales”.  
70

Véanse el artículo 24 sex de la Constitución suiza de 1874, el art. 10.13 de la Constitución de Austria, el 

9 de la Constitución de Italia, el art. 74.5 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, el art. 31 de la 

Constitución de Bulgaria de 1971, el art. 24 de la Constitución de Grecia de 1975, los artículos 66.2.c y 

78 de la Constitución portuguesa de 1976 y el art. 27 de la Constitución de la URSS de 1977.  
71

“En Francia la protección del patrimonio histórico-artístico no se halla expresamente regulada en los 

textos constitucionales de 1946 y 1958, siendo durante mucho tiempo confiada su tutela a una ley de 

1887, que establecía ciertas limitaciones para casos de enajenación o destrucción de inmuebles de 

interés histórico o artístico. Esta ley fue modificada por otra de 1966 en la que se ampliaba la protección 

a los bienes artísticos muebles, al tiempo que establecía medidas administrativas y jurisdiccionales de 

tutela”, A. E. Pérez Luño, Derechos humanos, estado de derecho y constitución, Madrid: Tecnos, 1005, 

pág. 533.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
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primera norma constitucional en el mundo que toma la cultura como concepto 

organizador del sistema de la constitución y la primera que incluye asimismo la cultura 

dentro de los derechos fundamentales: en efecto, el Capítulo III del Título relativo a los 

derechos fundamentales se denomina “Familia, economía y cultura”. Por otra parte, el 

artículo 45, relativo al patrimonio cultural, se convirtió en un texto de referencia y ha 

ejercido una gran influencia en la redacción de numerosas constituciones posteriores, 

fundamentalmente del ámbito iberoamericano”
72

.      

 

Así el artículo 45 de la Constitución de la Segunda Republica
73

  afirmaba que “toda la 

riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro 

cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su 

exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare 

oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e 

histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El 

Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su 

reconocido valor artístico o histórico”
74

.  

 

                                                 
72

J. Pietro de Pedro, “El Derecho de la Cultura como nueva especialidad jurídica”, cit., pág 25.   
73

“Este artículo 45 era una novedad en el constitucionalismo español pero no en el constitucionalismo 

europeo de la primera posguerra mundial pues, con antecedente iberoamericano (la Constitución 

mejicana de 1917), los textos constitucionales de Alemania, Austria, Checoslovaquia y Dantzig contenían 

referencias a los bienes culturales. En general, la doctrina constitucional del momento apenas dedicó 

atención a ese precepto por lo que conviene destacar no sólo su carácter novedoso y moderno sino, ante 

todo, la afirmación del Tesoro cultural como un concepto jurídico específico del que se derivaban varias 

consecuencias igualmente jurídicas como: 

• la configuración dogmática de los bienes culturales como una “unidad mística” cuyo titular legítimo es 

la nación; 

• la plena integración de los bienes de titularidad privada en la noción de Tesoro; 

• el compromiso del Estado de salvaguardar, custodiar celosamente y conservar perfectamente todos los 

bienes culturales; 

• la atribución al Estado de las facultades de prohibir la exportación y la enajenación de tales bienes, así 

como de decretar su expropiación; 

• la inclusión de los bienes eclesiásticos dentro de este Patrimonio; 

• el mandato de organizar un registro de bienes culturales, que ya estaba creado por el Gobierno 

Provisional por Decreto de 13 de julio de 1931 y que para Paul Marland es el instrumento jurídico 

práctico para hacer efectiva la facultad estatal de impedir la exportación; 

• el mandato, más específico, de proteger los lugares de reconocido valor artístico, histórico y natural 

aunque no se llegó a establecer, como pedía una enmienda del Diputado Giner de los Ríos, una mayor 

conexión con la ordenación urbanística”, J, García Fernández, “La regulación y la gestión del Patrimonio 

Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)”, REPH,  nº. 1, pág. 9.  
74

A. E. Pérez Luño, Derechos humanos, estado de derecho y constitución, cit., págs. 542 ss. señala tres 

diferencias fundamentales entre este artículo y el de la actual Constitución: “el artículo 46 de la 

Constitución vigente es mucho menos detallista (…) De este modo, se pretende evitar posibles lagunas y 

se opta por un tratamiento acorde con las exigencias de concisión y generalidad propias del lenguaje 

constitucional. (..) 

Otro importante rasgo distintivo del texto actual (..), reside en el carácter dinámico y positivo que ahora 

se estima debe presidir la acción de los poderes públicos encaminada a tutelar el patrimonio histórico-

artístico (..) 

Por último, (…), el protagonismo activo que compete a los poderes públicos en la tutela dinámica del 

patrimonio  artístico como factor de cultura no tan sólo implica incentivar la obra artística, desde la 

óptica de sus agentes, sino que requiere una auténtica política promocional desde el ángulo de sus 

destinatarios”.     
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Siguiendo a A. E. Pérez Luño
75

 las notas características del art. 46 CE son tres, la 

primera, ser una cláusula general sin casuística, en segundo lugar su dinamismo 

(posibilidad de enriquecimiento y promoción constante), la tercera es la 

democratización de la cultura haciendo accesibles los bienes del Patrimonio Cultural a 

todos los ciudadanos. Mientras que J. Pietro de Pedro destaca la obligación, por parte de 

los poderes públicos, de enriquecer el patrimonio
76

 y  por último debe destacarse que en 

el cumplimiento del mandato constitucional de fomento del Patrimonio Cultural, 

destaca la importancia de las medidas fiscales
77

 y de la inversión pública
78

.  

 

 

 

III. LA CULTURA EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

       

     La UE muestra un especial interés por la cultura
79

 desde su creación como 

Comunidad Económica Europea
80

, y en concreto por el Patrimonio Cultural, así el 

                                                 
75

“Con mayor precisión técnica y dogmática, Pérez Luño señala que tres son las notas esenciales del 

contenido del artículo 46 de la Constitución (sin perjuicio de sus concordancias con otras normas 

constitucionales)  

En concreto serían las siguientes: 

— En primer lugar, su carácter globalizador o de cláusula general, en cuanto no contiene casuismos 

detallistas que inevitablemente provocarían lagunas y fisuras al pretender una catalogación genérica en 

base a valores culturales consagrados en cada momento por la sociedad, y, por lo tanto, cambiantes a lo 

largo del tiempo. 

— En segundo lugar, su dinamismo, pues no se trata simplemente de conservar un patrimonio ya 

establecido o cerrado, sino que encierra una actitud positiva de enriquecimiento y promoción del interés 

general ínsito en los bienes culturales. 

— En tercer lugar, se pretende «democratizar» la cultura haciendo accesibles los bienes integrantes del 

patrimonio histórico a todos los ciudadanos, lo que demuestra su conexión con su función social y con 

otra serie de principios constitucionales como son los relativos al libre desarrollo de la personalidad, la 

educación y el medio ambiente, que comportan valores espirituales ante los que cede el derecho de 

propiedad privada, subordinándose al interés general (de conformidad con el principio fundamental que, 

en nuestra opinión, consagra 

la jurisprudencia al mencionar el Derecho Social a la Cultura” Citado por J. M. Abad Liceras, “El 

principio jurisprudencial del derecho social a la cultura: análisis y manifestaciones”, PCD, nº. 6, pág. 11.  
76

“Estamos, pues, ante una concepción renovadora, dinámica, en torno a la defensa del patrimonio, que 

lejos de pretender embalsamar o momificar los bienes del pasado, busca enriquecerlos, impregnando a 

la sociedad actual de los valores culturales de que son portadores y ofreciéndoles como estímulo para la 

creación cultural. Es decir, la palabra “enriquecimiento” refleja en nuestra Constitución un cambio en 

la evolución del papel del Estado en relación con la cultura que CASSESE describe como una ampliación 

de la intervención de los “bienes-cosas” a los “bienes actividad” y LAUBADÈRE como la evolución del 

“patrimonio cultural” a la “acción cultural”, J. Pietro de Pedro, “Concepto y otros aspectos del 

Patrimonio Cultural en la Constitución”, cit., págs 1566 ss.    
77

Véase A. Muñoz Villarreal “Las tasas sobre protección arqueológica”, PCD, nº. 14, págs. 265 ss. 
78

“Una lectura realista del art. 44 CE y de sus concordantes obliga a considerar que para los poderes 

públicos la inversión en difusión de la cultura, conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, 

promoción de la ciencia y de la investigación científica y técnica ha de ser una prioridad con su 

correlato en las correspondientes asignaciones presupuestarias”,  O. Alzaga Villaamil, “Los derechos 

sociales” En O. Alzaga Villaamil, I. Gutiérrez Gutiérrez y J. Rodríguez Zapata, Derecho Político Español 

según la constitución de 1978. II Derechos fundamentales y órganos del estado. Madrid: Editorial 

Universitaria Ramón Areces, 2008,  pág 213.  
79

 “Conocida es la frase atribuida a Monnet, “si hubiera que empezar otra vez lo haría por la cultura”, 

parece que nunca la pronunció aunque su trayectoria vital estuvo siempre inspirada en una clara 

conciencia cultural europea y universal. Permítanme expresar mi pensamiento con una idea similar 

expuesta cuando debatíamos el Tratado de Maastricht: “antes de ser política, Europa fue y sigue siendo 

la Europa de las Artes, la Ciencia y la Cultura”. Intervención de Enrique Barón Crespo en las Jornadas 

“Compartiendo el Patrimonio Cultural”, citado por P. Barraca de Ramos, Compartiendo el patrimonio 



 15 

artículo 151 del actual Tratado de la Unión Europea, supone una  disposición general 

sobre cooperación cultural entre las partes, con especial referencia al Patrimonio 

Cultural común de los Estados miembros
81

. 

 

El Tratado Constitutivo de la Unión Europea de 1957, en su artículo 37 exceptúa del 

principio de libre circulación de bienes y mercancías al patrimonio histórico artístico
82

.   

Desde entonces el Patrimonio Cultural es objeto de múltiples iniciativas normativas, en 

el ámbito de la  UE destinadas a su conservación, estudio, difusión, etc. Así, la 

Declaración de Ámsterdam, de 21 a 25 de octubre de 1975, del Consejo de Europa, 

demandaba medios financieros apropiados para la conservación del patrimonio 

arquitectónico. Así mismo, entre los proyectos de la Comunidad, destaca la propuesta 

de armonización fiscal en el ámbito cultural, a fin de conseguir especialmente la 

eliminación de las medidas fiscales que obstaculizan el desarrollo de las fundaciones 

culturales y el mecenazgo.  

 

A este respecto el factor cultural, manifestado en la defensa del Patrimonio Cultural 

europeo, es profusamente regulado en la normativa de la UE. El artículo 3.3 del Tratado 

de la Unión Europea tras Lisboa (antiguos artículos 151 del Tratado de Ámsterdam de 

                                                                                                                                               
cultural europeo. Nuevas iniciativas para el futuro europeo. Actas de la Conferencia celebrada en 

Cáceres el 29 y 30 de de junio de 2010, Madrid: Ministerio de Cultura, 2010, pág. 43.  
80

“las Comunidades Europeas también consideraron importante añadir una serie de principios, dentro de 

sus tratados constitutivos, a la hora de que la cultura pasara a formar parte no sólo de los instrumentos 

normativos de desarrollo sino también del derecho originario de las mismas. Esta inclusión se produjo 

justamente a través del artículo G del Tratado de la Unión Europea de 1992que incorporó el Título IX al 

Tratado Constitutivo de la Unión Europea que constaba únicamente de un artículo, el 128. Dicho 

artículo fue modificado por el Tratado de Ámsterdam de 1997 y paso a ser el actual artículo 157 del 

Título XII del Tratado Constitutivo de la Comunidad  Europea, al que además se le modificó el apartado 

4”, L. A. Anguita Villanueva, “La cultura en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea”, En C. Ruiz Miguel, Estudios sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2004, págs. 98 ss.     
81

Como señala L. A. Anguita Villanueva “La protección jurídica de los bienes culturales en el derecho 

español”, RIP, Vol 10, nº. 1, pág. 20,  “la normativa europea a la hora de definir los bienes  culturales 

emplea los tres criterios señalados: valor cultural, económico y la antigüedad”.   
82

“Por lo que se refiere a ámbito del  Patrimonio Histórico, o de los bienes culturales, la preocupación 

básica del Tratado CEE es la relativa a la movilidad del mismo, tanto en el plano intracomunitario como 

en el exterior, y desde el prisma de la circulación de mercancías y del tráfico comercial –esto es, desde 

un plano más estrictamente económico que jurídico o cultural-. En el Tratado CEE el comercio de bienes 

culturales, esto es, su movilidad, se incluye en principio entre las reglas de la libre circulación de 

mercancías, bajo el principio de unión aduanera (artículo 9 del Tratado CEE). Se aplica pues de 

entrada, a los bienes culturales, el mismo régimen de libertad de circulación que rige para las restantes 

mercancías, en cumplimiento de las acciones que contempla el artículo 3 del Tratado CCE. Este 

principio fue respaldado en el plano jurisprudencial por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que 

dictó la Sentencia de 10 de diciembre de 1968, en el caso de la Comisión CEE contra Italia, por la tasa 

de exportación de obras de arte del Derecho Italiano. Dicha Sentencia refrendó la consideración de las 

obras de arte como bienes de consumo, sujetos plenamente por tanto al principio de libertad de 

circulación, a la aplicabilidad plena del artículo 16 del Tratado CEE (prohibición de los derechos de 

aduana  y exacciones de efecto equivalente).  

Por lo tanto puede afirmarse, que  en principio,  la libre circulación de bienes culturales en Europa 

constituye un objetivo del Derecho Comunitario. No obstante es el propio Tratado CEE el que establece 

la posibilidad de establecer unas restricciones cuantitativas a la exportación, justificadas, entre otras 

razones, por motivos de “protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional”, 

siempre que estén suficientemente justificadas (finalísticamente dirigidas a evitar un peligro grave de 

destrucción o deterioro de dichos bienes, en cuanto riqueza cultural de cada Estado miembro), y que no 

se convierta en un “medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre 

los Estados  miembros”, C. López Bravo, El Patrimonio Cultural en el sistema de derechos 

fundamentales, cit., pág 85.     
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1997 y art. 128 del Tratado de Maastricht de 1992), recoge el mandato para la Unión de 

"velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo”. Mientras 

que la Exposición de Motivos de la propuesta del parlamento europeo sobre la 

protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural europeo en el ámbito rural y 

en las regiones insulares  afirma que “la cultura se debe considerar de forma global en 

relación con todas las políticas de la Unión Europea. La cuestión es especialmente 

importante en lo que respecta al patrimonio cultural, que, por su propia naturaleza, 

debe ser tenido en cuenta al abordar las políticas comunitarias agrícola, regional, 

medioambiental, educativa, y de investigación, entre otras”. 

 

Además, el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 

151.2 del Tratado de la Comunidad Europea, en su versión consolidada resultado del 

Tratado de Ámsterdam de 1997)
83

, y por lo que respecta sólo a la protección del 

patrimonio, afirma que la acción de la UE completará la acción de los Estados 

miembros en el ámbito de "la conservación y protección del patrimonio cultural de 

importancia europea”.  

 

Así mismo, la Ley 36/1994, ha incorporado al Ordenamiento Jurídico Español el 

Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la 

exportación de bienes culturales y el Reglamento (CEE) nº 752/93 de la Comisión, de 

30 de marzo de 1993, relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 

nº 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales, y la Directiva 

93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que 

hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la UE. Dicha Ley 

ha sido modificada por la Ley 18/1998 que incorpora el contenido de la Directiva 

96/100/CE, del Parlamento y del Consejo, con el objeto de modificar algunas de las 

cuantías incluidas en la norma 

 

El Consejo de Europa por su parte, celebró en Granada, el 3 de octubre de 1985,  el 

Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa que establece, 

en su artículo 6.1, que cada parte se compromete “a prever, en función de las 

competencias nacionales, regionales y locales, y en los límites de los presupuestos 

disponibles, una contribución financiera de los poderes públicos a los trabajos de 

mantenimiento y restauración del patrimonio arquitectónico situado en su territorio”, 

posteriormente, la Convención sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad, 

aprobada en octubre de 2005 en la ciudad de Faro (Portugal) por el Consejo de 

Ministros del Consejo de Europa, insta, en su artículo 11.e, a las Administraciones 

Públicas “a desarrollar los aspectos jurídicos, financieros y profesionales que permitan 

una acción combinada de las autoridades públicas, expertos,  propietarios, inversores, 

empresas, ONG y sociedad civil” .  

 

Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 107.3.d del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, se consideran compatibles con el mercado interior las ayudas de 

                                                 
83

 Si bien como señala J. Barcelona Llop, “Patrimonio cultural”, cit., pág. 1033, “aunque es cierto que el 

artículo 151 del Tratado contiene ciertas disposiciones relativas a la cultura, la protección del 

Patrimonio Cultural no figura entre los cometidos de la Unión europea ni tiene reflejo en los textos del 

Derecho originario. Es por eso que ha podido decir la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de 

diciembre de 1997 (Annibaldi, asunto C-309/96) que una Ley italiana que crea un parque natural y 

arqueológico con el fin de proteger y de revalorizar el medio ambiente y los bienes culturales del 

territorio al que afecta no tiene por finalidad aplicar una disposición del Derecho comunitario”.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1251526
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Estado “destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no 

alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en 

contra del interés común”.  

 

Una vez vista la normativa, merece la pena reseñar que en los programas culturales 

desarrollados por la UE, los ámbitos prioritarios de la acción cultural, identificados por 

la Comisión
84

, son el Patrimonio Cultural, el libro y la lectura y las actividades 

artísticas, bajo el principio del pluralismo cultural
85

. Por tanto son objeto de la política 

cultural europea el Patrimonio Cultural en la medida en que sea de importancia europea, 

política regida por el principio de subsidiariedad
86

 que se basa en favorecer las 

iniciativas de cooperación de los estados miembros, la acción directa  apoyando y 

completando las acciones de los Estados miembros y en la cooperación con 

organización internacionales y terceros países 

          
Así, la UE, a través de sus distintos organismos ha desarrollado programas de gran 

interés para nuestro objeto de estudio, uno de ellos fue el Programa Raphael (Decisión 

2228/97/CE, DOCE L 305/31, 08.11.1997) desarrollado entre 1997 y 2000.  

 

El programa se basó en apoyar y complementar, mediante la cooperación, la acción de 

los Estados miembros en el ámbito del Patrimonio Cultural de la importancia europea, 

mediante cuatro tipos de acciones: -Conservación, salvaguardia y valorización del 

Patrimonio Cultural europeo a través de la cooperación europea, - Cooperación para el 

intercambio de experiencias y el desarrollo de técnicas aplicadas al patrimonio, que 

busco fomentar la mejora de la cooperación transnacional para la puesta en común de 

los conocimientos y el desarrollo de las mejores prácticas mediante redes y 

colaboraciones mediante la movilidad de los profesionales entre las instituciones y los 

operadores del sector del patrimonio,  -Acceso, participación  y sensibilización del 

público al Patrimonio Cultural, mejorando el acceso del público al Patrimonio Cultural, 

mediante el fomento de proyectos de sensibilización dotados de una dimensión europea 

y el impulso de la utilización de tecnologías y servicios avanzados de información y 

comunicación, -Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, vía 

desarrollo de proyectos con terceros países y complementarse con las actividades 

realizadas por otras organizaciones internacionales y, en particular, con el Consejo de 

Europa y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en adelante  Unesco).  

 

Más reciente es el  programa Cultura 2000 (Decisión nº 508/2000/CE del Parlamento de 

Europa y el Consejo, de 14 de febrero de 2000, por la que se establece el programa 

cultura 2000).  

 

La Comisión propuso en mayo de 1998 la creación del Primer Programa Marco 

Comunitario Europeo a favor de la cultura por un periodo de cinco años (2000-2004), 

                                                 
84

Comunicaciones dirigidas al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social en 

materia cultural, de 29 de abril de 1992 y 27 de julio de 1994.  
85

 “Precisamente, la identidad cultural de los Estados miembros y dentro de ellos las naciones y regiones 

que los constituyen, ha sido reconocida como uno de los límites del omnipotente principio del mercado 

común”, M. Vaquer Caballeria, Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en la 

constitución española, cit., pág. 158. 
86

 “A medida que se desarrolle la actuación cultural, y en especial cada vez que se proponga un 

programa específico, será preciso cerciorarse de que se ésta observando escrupulosamente el principio 

de subsidiariedad”, Comunicación de la Comisión de 29 de abril de 1992.  
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consiste en simplificar la acción comunitaria utilizando un único instrumento de 

financiación y de gestión de la cooperación cultural. Los objetivos de este programa, 

que contó con un presupuesto de 167 millones de euros, fueron: promover el diálogo y 

el conocimiento mutuo de la cultura europea, promover las buenas prácticas en relación 

con el Patrimonio Cultural europeo, promover la creatividad y la divulgación 

transnacional de la cultura y la movilidad de los artistas, desarrollar nuevas formas de 

expresión cultural, y favorecer el diálogo intercultural entre las culturas europeas y no 

europeas. Estos objetivos se lograron mediante tres acciones: acciones innovadoras y 

experimentales, acuerdos de cooperación cultural, eventos culturales especiales de 

dimensión europea y/o internacional.  

 

Durante el período 2007-2013, cuenta con un presupuesto total de unos 400 millones de 

euros. Abarca todas las actividades culturales no audiovisuales, y sus objetivos son: 

fomentar la sensibilización y la conservación de los bienes culturales con importancia 

europea, ayudar a quienes trabajan en industrias culturales a vivir y trabajar en otros 

países europeos, facilitar la libre circulación de obras y productos artísticos y culturales 

en la UE  y estimular el diálogo entre las distintas culturas. La protección y fomento del 

PC se esta dando a través de los Fondos Estructurales y de los programas comunitarios 

Leader+, UrbanII e Interreg III, especialmente del Patrimonio Cultural enclavado en 

medios rurales.  

 

IV. EL DERECHO A LA CULTURA EN EL MARCO DE LA 

GLOBALIZACIÓN  

 

     Es indudable que la globalización conlleva cambios culturales
87

, tanto negativos
88

 

como positivos
89

, y que ha influido (e influye) en el derecho fundamental a la cultura y 

en el Patrimonio Cultural.   

 

El derecho a la cultura
90

, es un derecho presente en la inmensa mayoría de las 

constituciones, ya no sólo europeas
91

 sino del mundo entero
92

, enmarcado en los 

                                                 
87

“Existen muchas interpretaciones o modelos acerca del significado o relación de la  globalización con 

la  cultura, desde las versiones que ven la globalización domo un medio imperialista de dominación, 

hasta aquellas que afirman que la globalización es un carril de múltiples avenidas, en las cuales 

interactúan entre sí tanto las culturas de los países más avanzados como las de éstos con las de los 

países en desarrollo, sin que tenga que resultar ineludiblemente una única cultura global”, L. A. Zuleta 

y L. Jaramillo, “Metodología de valoración del impacto económico y social de las fiestas en los países 

miembros del convenio Andrés Bello”, En O. Pizano Mallarino et alii, La fiesta, la otra cara del 

patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y  social, Bogotá: Ediciones del Convenio 

Andrés Bello, pág. 57.    

“Existe de hecho, una cultura global y emergente y su origen y su contenido provienen en buena medida 

de Estados Unidos de América”, R. E, Fuentes Gantenbien de Semrau, La globalización y su impacto en 

el derecho constitucional, Inédito, 2010, pág. 50, www.tesisenred.net/handle/10803/157. 
88

Como es la imposición de una cultura única, pues “existe de hecho, una cultura global y emergente y su 

origen y su contenido provienen en buena medida de Estados Unidos de América”, R. E, Fuentes 

Gantenbien de Semrau, La globalización y su impacto en el derecho constitucional, Inédito, 2010, pág. 

50, www.tesisenred.net/handle/10803/157. 
89

 Así, en la conclusión número 7 del Seminario del Icomos  “Patrimonio Cultural y globalización. 

Globalización, ética e identidad”, celebrado en Burgos  del 19 al 21 de julio de 2001, se afirma que “la 

fuerza y rapidez con que se extiende el actual fenómeno globalizador constituye un peligro evidente y sin 

precedentes para la identidad cultural de los pueblos. No obstante, también tiene aspectos positivos como 

las posibilidades de comunicación que ofrece y que, bien utilizadas, pueden contribuir al dialogo, a la 

comprensión y a la cooperación”.   
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llamados derechos fundamentales, que ha sido influenciado por textos de índole 

internacional como la declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
93

, el Pacto 

                                                                                                                                               
90

Si bien dicho derecho esta presente en la inmensa mayoría de las Constituciones, no es menos cierto que 

“seguramente el tratamiento constitucional de la Cultura constituye aún una suerte de asignatura 

pendiente de la Ciencia del Derecho constitucional frente al desarrollo que ha tenido el estudio de 

diversos elementos que la integran”, G. Ruiz-Rico Ruiz, “Introducción metodológica sobre el estudio de 

la cultura por el derecho constitucional”, En G. Ruiz-Rico Ruiz y N. Pérez Sola (coord.), Constitución y 

cultura. Retos del derecho constitucional en el Siglo XXI, Valencia: Tirant lo blanch, 2005,  pág 10.   
91

“Así el Instrumento de Gobierno de Finlandia, de 17 de julio de 1919, en su art. 78 expresa la 

obligación del Estado en la promoción de la cultura; el art. 10.13 de la Ley Constitucional Federal de 

Austria, texto de 1929, atribuye competencia federal sobre la legislación y la ejecución en materia de 

servicio científico y técnico de archivos y bibliotecas, materias referentes a las colecciones e instituciones 

artísticas y científicas de la Federación; teatros federales, excepto lo relativo a su construcción, así como 

la protección de los monumentos. La Ley Fundamental de Bonn de 1949 solo hace referencia como 

objeto de la legislación concurrente entre la Federación y los Läuder en su art. 74.5: "La defensa del 

patrimonio cultural alemán contra la emigración al extranjero". (..) 

En Italia la base se encuentra en el art. 9:  

"La República promoverá el desarrollo de la cultura y de la investigación científica y técnica. 

Salvaguardará el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la nación".  

Es el eje en torno al cual giran los diversos planos de la Constitución cultural, y en torno al que se ha 

desarrollado la importantísima doctrina italiana sobre estos bienes que se estudiará más adelante.  

La Constitución griega regula esta materia de forma especial. Por un lado, el art.16 recoge en su 

apartado 1 la libertad, el desarrollo y la promoción de la cultura, y el 2 y siguientes, la instrucción del 

pueblo griego. Por otro, el art. 24 regula todo lo referente a la obligación del Estado de proteger el 

ambiente natural y cultural. Dentro de ello se encuentran los bosques y espacios forestales (24.1.II), el 

urbanismo (24.2-5) y los monumentos, lugares históricos y sus elementos (24.6), señalando al finalizar el 

último apartado, el 24.6, "La Ley establecerá las medidas restrictivas de la propiedad que sean 

necesarias para hacer efectiva esta protección, así como las modalidades y la naturaleza de la 

indemnización a los propietarios afectados". Así que prevalece la protección sobre la propiedad privada, 

pero con la intención de fijar una indemnización por los perjuicios causados en los propietarios.  

Por último, la Constitución portuguesa de 1976 cita el patrimonio cultural como objeto de la misma en 

tres ocasiones:  

a) Dentro de las misiones fundamentales del Estado se encuentra "Proteger y valorizar el patrimonio 

cultural del pueblo portugués, defender la naturaleza y el medio ambiente, preservar los recursos 

naturales y asegurar una correcta utilización del territorio" (art. 9.e).  

b) "Todos tienen derecho a la educación y a la cultura" (art. 73.1), siendo una obligación del Estado la 

"democratización de la cultura" (art. 73.3).  

c) El art. 78 se encarga de recalcar la vinculación de todos, Estado y particulares, en contribuir a la 

salvaguarda del patrimonio cultural, creando una obligación directa en este sentido hacia la totalidad de 

la sociedad portuguesa: "Todos tendrán derecho al goce y a la creación culturales, así como el deber de 

preservar, defender y promover el patrimonio cultural", L. A. Anguita Villanueva, “La protección 

jurídica de los bienes culturales en el derecho español”, cit., págs. 37 ss.  

De igual manera la Constitución de Grecia de 1975 señala, en su artículo 24.1, que constituye obligación 

del Estado la protección del ambiente natural y cultural y estipula que quedan bajo la protección del 

Estado los monumentos, así como los lugares históricos y sus elementos. La Ley fijará las medidas 

restrictivas de la propiedad que sean necesarias para la realización de esta protección, así como las 

modalidades y la naturaleza de la indemnización a los propietarios afectados.    

Para Portugal, véase J. Miranda, “Notas sobre cultura, constitución y derechos culturales”. RDCE, nº. 13, 

pág. 47 y para Italia, F. Rolla, “Bienes culturales y Constitución”, RCEC, nº. 2, pág. 164. 
92

“Mientras que las constituciones del Siglo XIX no nombraban la cultura, a lo largo del siglo XX ha 

habido un gran desarrollo de la regulación cultural constitucional, que se concreta en la regulación, 

cuando menos, de los grandes principios, valores, fines y garantías relativos  a la cultura. Este proceso 

lo inauguró la Constitución mexicana de Querétaro de 1917, que es la primera del mundo que empieza a 

hablar de cultura en un texto constitucional, y lo afirmarán otras constituciones, de países europeos y 

latinoamericanos, de la década de los años 20”, J. Pietro de Pedro, “El Derecho de la Cultura como 

nueva especialidad jurídica”, cit., pág 25.        
93

“Aunque estrictamente no sea un texto jurídico, sino una declaración política, numerosas 

Constituciones nacionales lo han dotado indirectamente de valor jurídico -aparte, a través de los Pactos 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de los 

Principios de Cooperación Cultural Internacional, de 16 de diciembre de 1966, de la 

UNESCO, y por parte del Consejo de Europa, el Convenio Cultural Europeo de 1954 y 

el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico de 1969.   

 

Tanto es así que C. López Bravo llega a afirmar que “la plasmación del derecho a la 

Cultura en los textos constitucionales no es sino consecuencia directa de su 

reconocimiento por el Derecho Internacional”
94

.  

 

Por otra parte, como señala G. A. Ramírez Cleves, “con relación a los derechos 

fundamentales, se destaca que existe una tendencia que va en aumento respecto a que 

éstos derechos permitirían realizar en un futuro no muy lejano la sistematización y 

estructuración de un derecho global. La universalidad de los derechos fundamentales 

que se predica desde sus inicios, no ha sido implementada todavía y para algunos 

autores es menester que las Declaraciones de derechos sean considerados como 

regulaciones meta jurídicas y supranacionales, válidas para cualquier jurisdicción y 

territorio”
95

.  

                                                                                                                                               
de Derechos Económicos Sociales y Culturales y de Derechos civiles y Políticos de 1966-“,  J. Pietro de 

Pedro, “El Derecho de la Cultura como nueva especialidad jurídica”, cit., pág. 23. 
94

C. López Bravo, El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales, cit., pág. 109.  
95

“La tendencia descrita por De Vega de la fundamentación del derecho constitucional como una forma 

de limitar el poder a través de la defensa de los derechos fundamentales inherentes al hombre se 

revitaliza con el proceso de mundialización, precisamente por la falta de referentes con que cuenta la 

sociedad civil ante la disminución del poder de los estados y la presencia de circunstancias no reguladas 

o previstas.  

Explica Ferrajoli que los procesos de integración económica mundial conocidos como “globalización” 

están produciendo un vacío de Derecho Público como consecuencia de la ausencia de límites, reglas y 

controles frente a la fuerza, tanto de los Estados con mayor potencial militar como de los grandes 

poderes económicos privados. 

Para el autor italiano: “A falta de instituciones a la altura de las nuevas relaciones, el Derecho de la 

globalización viene modelándose cada día más, antes que de las formas públicas, generales y abstractas 

de la ley, en las privadas del contrato, signo de una primacía incontrovertible de la economía sobre la 

política y del mercado sobre la esfera pública”. 

Comparte esta misma preocupación el profesor De Vega quien advierte que ante la conversión acelerada 

del hombre como “ciudadano del mundo” se produce al mismo tiempo la renuncia de nuestra condición 

de “ciudadanos en la órbita política del Estado” en donde el hombre es esencialmente un portador de 

derechos (rights holder) que en todo momento puede hacer valer frente el poder. 

Por este motivo algunos autores como el profesor Julios - Campuzano propone la construcción de un 

modelo de globalización compatible con el proyecto de la Ilustración, con el compromiso cosmopolita de 

la realización universal de los derechos del hombre. 

El constitucionalista español plantea que ante la crisis del espacio – temporal de los derechos humanos 

que se vincula férreamente al espacio geográfico del Estado – nación y la dimensión temporal del 

presente, sólo queda como alternativa un nuevo paradigma que admita la comprensión global y la 

garantía hacia el futuro de dichos derechos. 

Una constitución globalizada asegurará la plena realización de los derechos humanos a través de un 

completo sistema de garantías que serán inspiradas en las exigencias normativas de la Declaración 

Universal de los derechos Humanos (1948), del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos 

(1966), y del Pacto Internacional de los derechos económicos sociales y culturales (1966). 

Las propuestas de Julios – Campuzano se inspiran en gran medida de los avances que en materia de 

integración y unificación se han venido produciendo en Europa, por ejemplo con la firma en Niza de la 

Carta de los Derechos de la Unión Europea (diciembre del año 2000), en donde se conserva la tradición 

de la Revolución francesa de construir un marco jurídico constitucional a partir de la estipulación de un 

pacto social previo que proteja los derechos fundamentales de sus coasociados. 

Sin embargo, la mayor objeción que se realiza a la propuesta de universalización de los derechos 

fundamentales es la ausencia de una estructura jurídica – formal de carácter global que permita 

garantizar eficazmente dichos derechos. 
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Mientras que tanto el nacimiento del concepto de Patrimonio Cultural, como su 

posterior desarrollo, se debe a instituciones supranacionales como la ONU, UNESCO
96

, 

etc. Sin olvidar la importancia que han tenido dichas instituciones supranacionales 

(ICOMOS, etc.) en la normativa relativa al Patrimonio cultural, y en especial en cuanto 

a su protección
97

. Así mismo ha supuesto cambios en la concepción del Patrimonio 

Cultural, siendo su máximo exponente la categoría de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, instaurada por la UNESCO. 
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Igualmente desde Rawls hasta Pogge  se pone de presente que una serie de valores o principios 

universales positivizados en forma de derechos, no deben ser impuestos por las sociedades dominantes. 

La dificultad de adecuar a diferentes estados y culturas una serie de prerrogativas fundamentales debe 

provenir de un debate multicultural amplio que permita la realización efectiva y consensuada de dichas 

facultades. 

(…) 

Un acuerdo sobre derechos fundamentales que se produzca a nivel global deberá, como plantea Julios – 

Campuzano, estipular por medio de prerrogativas tutelables la satisfacción de las necesidades básicas y 

la promoción del desarrollo sostenible. Así mismo se deben regular derechos que promuevan la paz, la 

tolerancia y el diálogo entre culturas; y la instauración de nuevos mecanismos de participación 

democrática (derechos políticos) que posibiliten la implementación de instituciones globales”,  

G. A. Ramírez Cleves, Transformaciones del constitucionalismo  en el contexto de la globalización, 

Bogota: Universidad Externado de Colombia, 2007, pág 26. 

http://www.icr.uexternado.edu.co/Documentos/ponencia2.pdf 
96

La Unesco se refiere por primera vez al concepto de Patrimonio Cultural y de bienes culturales en la 

Convención de la Haya de 1954, posteriormente en la Convención de 1972, sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Natural y Cultural, considera que componen el Patrimonio Cultural, los 

monumentos, conjuntos y lugares, para finalmente, definirlo en la Conferencia Mundial  sobre el 

Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982, de la siguiente manera: “el Patrimonio Cultural 

de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 

bibliotecas”.   

De igual manera, la primera vez que se emplea el término bienes culturales es en el Convenio 

Internacional para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, La Haya, 14 de 

mayo de 1954 (Boletín Oficial del Estado –en adelante BOE- de 24 de noviembre de 1960.  
97

C. R. Fernández Liesa y J. Prieto de Pedro (dir.), La protección jurídico internacional del patrimonio 

cultural: especial referencia a España, Madrid: Colex, 2009.  

http://www.munoz-arribas.es/
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