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PRESENTACIÓN DEL EDITOR

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE ESTA OBRA

En el año 2005 se consideraba que había «más de treinta mil museos
en Europa, que eran visitados anualmente por cerca de quinientos millo-
nes de personas» 1. Por su parte, en EE.UU., Maxwell L. Anderson afir-
maba en un artículo del año 2002 que los grandes museos de arte norte-
americanos se habían convertido en la principal atracción turística de
muchas de sus ciudades, convocando, según este ex director del Whitney
Museum of American Art y actual director del Indianapolis Museum of
Art, a cien millones de visitantes al año, cifra que superaba la de perso-
nas que asistía anualmente a eventos deportivos en dicho país 2.

Esta explosión cultural y económica de los museos ha provocado que
el legislador de numerosos Estados se haya decidido a regular amplia-
mente dichas instituciones y que la doctrina jurídica empiece a estudiar
y enseñar su normativa.

Así, en los países anglosajones cada vez son más las obras doctrinales
que se ocupan de las normas que regulan la gestión y dirección de los
museos 3 y cada vez son más los cursos universitarios 4 y los centros de

1 VV. AA., Lending to Europe, p. 8, en http://www.culture.gov.uk/mobility/lending_to_
europe.pdf.

2 Maxwell L. ANDERSON, «Metrics of success in art museums», p. 1 en http://www.getty.
edu/leadership/compleat_leader/downloads/metrics.pdf, este autor no justifica la fuente de
estos dos datos.

3 Entre la multitud de fuentes de información y bases de datos sobre libros y artículos
sobre Derecho del Arte y de los Museos, recomendamos la elaborada por la biblioteca de la
Harvard Law School: http://www.law.harvard.edu/library/services/research/guides/united_sta-
tes/specialized/art_law.php.

4 Entre las facultades o universidades que ofrecen cursos sobre museos o sobre Derecho
del Arte cabe mencionar Stanford Law School, Harvard Law School, The University of
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10 PRESENTACIÓN DEL EDITOR

investigación 5 que hacen lo propio, de forma exclusiva, o como parte del
Derecho del Arte.

En España, esta eclosión aún no se ha producido. El resultado de ello
es que cuando los profesionales del mundo de los museos, o sus asesores
legales, intentan conocer el Derecho aplicable a los museos se encuentran
en muchas ocasiones desasistidos, dado que no existe un cuerpo doctri-
nal y jurisprudencial que haya completado e interpretado la normativa
que regula la vida de estas entidades y los bienes culturales que adminis-
tran.

El estudio doctrinal sobre el régimen jurídico de los museos en
España se inicia con el libro Manual Jurídico de los Museos 6, que edita-
mos en el año 1998 con una ayuda de la Diputación de Barcelona conse-
guida gracias a la visión y entusiasmo de Roger Marcet, actual director
del Museo Marítimo de Barcelona.

Este libro, que escribimos junto con Raimon Carrasco, Marc Carrillo,
Salvador Duran y Josep Massaguer, se agotó en menos de un año, lo que
probó la necesidad del mismo y de otros similares. 

Respondiendo a esta demanda, hace dos años y medio decidimos ela-
borar otro mucho más ambicioso, en el que se analizara en sus cuatro
partes la regulación de la mayoría de los aspectos normativos, subjetivos,
objetivos y funcionales de la administración y dirección de los museos
españoles. 

Con el mismo, queríamos facilitar a los directores, administradores y
asesores legales de los museos un instrumento de consulta con el que
encontrar solución a algunos de sus problemas de gestión y dirección;
que clarificase la interpretación y aplicación de la normativa jurídica
vigente sobre museos; que estableciera un marco conceptual y doctrinal
mínimo para futuras investigaciones sobre dicha normativa, y que ade-
más pudiese influir en las normas sobre museos que en el futuro elabo-
ren el Estado central, las CCAA o los propios museos españoles.

Además, pretendíamos contribuir en la medida de nuestras posibili-
dades a la formación de muchos de los excelentes profesionales que tra-
bajan actualmente en los museos, dotándoles de elementos que les permi-
tan cobrar mayor protagonismo en la dirección y gobierno de los mismos,
algo que consideramos muy deseable y conveniente para la salud y pros-
peridad de dichas entidades. 

Chicago Law School, Cardozo Law School, University of British Columbia Law School,
University of Sydney, University of Tasmania, University of Illinois, New England School of
Law, University of Oregon School of Law. 

5 Entre los centros de investigación que se centran en los museos y el Derecho del Arte,
cabe mencionar la International Foundation for Art Research (EEUU), el Institut of Art and
Law (Reino Unido); el Centre du Droit de l’Art (Suiza) y el Art Law Centre of Australia
(Australia).

6 VV. AA., Manual Jurídico de los Museos, Madrid,  Marcial Pons, 1998.
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reportará la satisfacción del trabajo bien hecho, el aprendizaje que siem-
pre conlleva toda investigación y la gratitud anónima de todos aquellos
que encuentren en sus aportaciones solución a sus problemas.

Quisiera por último hace constar mi agradecimiento personal a Pilar
Daniel, que me ha ayudado en la arduas tareas de edición de textos. Yo no
habría podido compaginar mi trabajo de secretario general de la
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de asesor jurídico de varias entidades públicas y privadas sin que en la
recta final de este libro y de mis últimos tres libros no hubiera podido
contar con su profesionalidad, saber y compromiso. 

EL DERECHO DE LOS MUSEOS 

Después de los justos reconocimientos anteriores, quisiéramos dedi-
car unas palabras al Derecho de los museos, en el que se inscribe el con-
tenido de esta obra.

Entendemos por «Derecho de los museos» el conjunto de principios
y normas jurídicas que regulan el gobierno, patrimonio y actividades de
los museos 7.

Lo primero que debe afirmarse es que no existe en nuestro país, ni en
ningún otro, una rama del Derecho positivo autónoma que la comunidad
jurídica identifique con el título de «Derecho de los museos».

Evidentemente, tampoco existe una disciplina científica autónoma
que dentro de la Ciencia del Derecho o de la Dogmática jurídica tenga por
misión el estudio y perfeccionamiento de las normas jurídicas que regu-
lan los museos. 

El cuerpo normativo que incide sobre los museos, aunque cada vez es
más importante 8, no es suficientemente extenso, orgánico y asentado en
el tiempo para que haya sido objeto de una construcción doctrinal y legis-
lativa propia y separada del resto de ramas del Derecho. 

7 Varios autores norteamericanos afirman que aún no existe una definición aceptada por
todos de «Derecho de los Museos», y que muchos son los que simplemente afirman que es una
especialidad del «Derecho del Arte», sin más (véase Robert C. LIND, Robert M. JARVIS y Marilyn
E. PHELAN, Art and Museum Law, Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2002,
p. 425). Para estos autores, en sentido amplio, Derecho de los museos es la intersección o
punto de contacto de los museos con el sistema legal. En su sentido estricto, se referiría sólo
al cuerpo de principios legales que son aplicables a las actividades y gobierno de los museos.

8 En prácticamente todos los países occidentales encontramos leyes y reglamentos que
han sido promulgados con la única finalidad de regularlos. Y si estas normas son numerosas,
no pueden compararse con el gran número de leyes que en su articulado se refieren en un
momento u otro a los museos para darles un trato específico dentro de su regulación general:
desde la normativa sobre patrimonio cultural, a la que regula los diferentes tributos. Por
último, existe un tercer grupo de normas, que sin llegar ni tan siquiera a mencionar los
museos, también les afectan en gran medida: como puede ser la normativa de incendios, o la
de acceso del público, como meros ejemplos.
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Por esta razón, para conocer los postulados jurídicos que tienen rele-
vancia para la administración y dirección de los museos es necesario acu-
dir a una gran variedad de ramas del Derecho y disciplinas jurídicas: la
civil, la mercantil, la administrativa, la penal, la laboral, la tributaria… Y
ésta también explica que la regulación de los museos no disponga de unos
principios generales del Derecho propios y exclusivos. 

RAZONES PARA EL ESTUDIO ESPECÍFICO 
DE LA REGULACIÓN DE LOS MUSEOS

Si no podemos identificar la regulación de los museos con una de las
ramas o especialidades del Derecho de los países occidentales, lo que sí
resulta cierto es que se dan razones para su estudio específico. 

En primer lugar, por la necesidad y conveniencia democrática y jurí-
dica de que existan en nuestro país obras doctrinales que interpreten y
apliquen las normas sobre museos con base en los mandatos y principios
constitucionales que incidan sobre los mismos o sobre su patrimonio. Si,
como decíamos, no existen principios propios y exclusivos de los museos,
sí existen principios o valores jurídicos que ineludiblemente recaen sobre
ellos. Así, la Carta Magna establece toda una serie de principios sobre el
patrimonio cultural y sobre la cultura en general que ineludiblemente
presidirán y orientarán tanto la creación de normas jurídicas sobre los
museos, como su interpretación y aplicación. 

En segundo lugar, porque el creciente número de normas jurídicas
sobre museos o sobre el patrimonio cultural, autonómicas, estatales o
internacionales, provoca a su vez un número también creciente de pro-
blemas de aplicación de las mismas, como son los de determinación de la
vigencia, de elección del tipo de interpretación o los de resolución de anti-
nomias y lagunas legales, que exigen de la correspondiente atención doc-
trinal, administrativa y jurisprudencial. 

En tercer lugar, por la ya comentada importancia social, económica y
cultural de los museos, que justifica por ella misma una mínima atención
por parte de la Ciencia del Derecho que permita interpretar la normativa
sobre museos de forma que se promueva la eficacia y eficiencia de los
museos españoles.

Esperamos que este libro alcance algunos de sus objetivos y que sea
además el germen de multitud de posteriores trabajos de investigación
que se adentren en muchos de los puntos que aquí sólo se han apuntado.

Lluís PEÑUELAS I REIXACH

Secretario General de la Fundación Gala-Salvador Dalí
Profesor titular de Universidad de Derecho Financiero y Tributario 
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PRESENTACIÓN DEL COLABORADOR

Este libro tiene la vocación de ofrecer a todos los centros museísticos
del Estado Español y a todos los agentes que intervienen en la actividad
museística, una herramienta que sirva de guía y consulta en las diversas
cuestiones y problemáticas jurídicas que hoy plantea la actividad cultu-
ral y social que se desarrolla en y a través de esos centros.

La iniciativa del libro fue de Lluís Peñuelas, Secretario General de la
Fundación Gala-Salvador Dalí y profesor titular de universidad de Dere-
cho Financiero y Tributario, persona siempre interesada e inquieta por
todas las cuestiones que afectan a los museos, y gran conocedor de su rea-
lidad por sus vivencias cotidianas; y su propuesta de colaboración al des-
pacho de abogados Roca Junyent no podía más que ser inmediatamente
aceptada por nosotros, con entusiasmo y agradecimiento.

Los profesionales del Derecho tenemos el reto de implementar a dia-
rio la adaptabilidad de las normas jurídicas (que recogen los principios
que informan nuestro sistema legal), a la evolución de la sociedad y a los
cambios que —cada vez con mayor celeridad y con un creciente incre-
mento de matices— se van produciendo en una comunidad muy globali-
zada. La función social que desarrollan los juristas nos exige y nos ayuda
a estar muy próximos y atentos a todos esos cambios, en un apasionante
seguimiento de todos los factores que los ocasionan.

Esta complicidad con el desarrollo de la comunidad de la que somos
parte afecta significativamente al mundo de la cultura, de la que los
centros museísticos son uno de sus buques insignia. Los museos son
instituciones con una función educativa y de servicio público, que han
evolucionado enormemente como reflejo del devenir histórico y del pro-
greso de la comunidad. Ciertamente se ha ido manteniendo el entron-
que con el concepto de sabiduría a que nos transporta la etimología de
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la palabra «museo» (del griego «museion», «templo de las musas», que
estaría asociada al complejo cultural y científico creado en Alejandría
por el primer faraón griego de Egipto, Ptolomeo I Soter 1), pero los cen-
tros museísticos han protagonizado y protagonizan una época donde la
cultura ocupa una centralidad que en nuestro país es un logro relativa-
mente reciente, y han pasado de ser venerables almacenes de curiosida-
des a definirse como «instituciones permanentes sin finalidad de lucro
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abiertas al público, que
adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, con fines de
estudio, de educación y de delectación, evidencias tangibles e intangi-
bles de los pueblos y de su entorno»2. La inicial simplicidad del museo
ha pasado a ser totalmente superada, y hoy en día, con mayor o menor
acierto, lo que se entiende por museo abarca desde la idea tradicional
del mismo hasta cualquier espacio donde haya una actividad socio-cul-
tural permanente.

Asimismo, la tradicional concepción del museo como institución de
gestión eminentemente pública se ha visto superada por la iniciativa pri-
vada y por las necesidades que han de atenderse para facilitar a los ciu-
dadanos el derecho constitucional al acceso a la cultura; la Administra-
ción ha dejado de ser la única titular de centros museísticos y se ha visto
felizmente obligada a renovar sus anteriores esquemas y a adaptarse al
ritmo cambiante de la sociedad y a las exigencias de un público cada vez
más interesado en la oferta cultural. Ello ha llevado a una situación de
enriquecimiento del panorama museístico y ha realzado la importancia
de la cultura, aunque pueda decirse que en ocasiones «a cambio de su uti-
lización y de servir al espectáculo y a las políticas de todo tipo, con una
cierta pérdida de la función de servicio público que toda institución edu-
cativa ha de tener»3.

Nuevos públicos, con nuevas inquietudes y demandas, se han incor-
porado a los usuales consumidores de la cultura, con una cierta masifi-
cación que ha requerido profundos cambios en el planteamiento de la
gestión de los centros museísticos y de los servicios que en ellos se ofre-
cen a sus visitantes. Los museos tradicionales, enfrentados a la competen-
cia de las nuevas ofertas institucionales y privadas y a las nuevas deman-
das de su público, han tenido que abordar su renovación o arriesgarse a
languidecer bajo el paraguas de la institución que los creó e intentar no
tener que cerrar sus puertas.

Estos profundos cambios en la concepción de los centros museísti-
cos han provocado que la que se entendía como su función tradicional-
mente principal o única (conservar, exhibir obras u objetos, y estudiar-

1 Antonio E. TEN ROS, Universidad de Valencia; «¿Qué es un museo?»
2 Definición del Código de Ética Profesional del ICOM (International Council of

Museums)
3 Manuel J. BORJA-VILELL; entrevista en La Vanguardia de Barcelona, 31.01.08.
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los) haya dejado de ser exclusiva, y en ocasiones haya pasado a ser acce-
soria de otras. Nuevas relaciones, nuevos interlocutores, nuevas trans-
acciones, y nuevas demandas de los consumidores, conllevan una pro-
funda modificación en la configuración de los centros museísticos. Los
museos se ven obligados a pagar su propio espacio, a financiar sus acti-
vidades, a tener que cuadrar los números, a establecer una imagen cor-
porativa; en definitiva a obtener unos resultados que les garanticen su
supervivencia y el cumplimiento de su finalidad socio-cultural. Y para
ello buscan rentabilizar al máximo su espacio y ofrecen a su público
productos, servicios y actividades paralelas o complementarias que
amplían su oferta.

A la vez los centros museísticos han tenido que hacer una auténtica
revolución interna, y el protagonismo de los conservadores, museógrafos,
museólogos e historiadores del arte, ha tenido que ser compartido o ha
tenido que dejar paso al de gestores con master en administración de
empresas, directores de mercadotecnia, y profesionales y personal espe-
cializado en áreas no culturales; el prestigioso director del museo ha
cedido buena parte de sus funciones al eficaz gerente; el reconocimiento
social del museo pasa por una gestión económicamente sostenible y una
imagen modernizada y adaptada a los nuevos tiempos.

Este profundo cambio de las estructuras internas y de las relaciones
externas de los museos ha ocasionado la aparición de diversas y cambian-
tes relaciones jurídicas, pues ya no se trata tan sólo de adquirir o conser-
var obras, regular el acceso del público o de los estudiosos a los objetos
expuestos en las salas, y contratar vigilantes de esas salas, sino que ahora
hay que seguir haciendo todo esto y, además, gestionar todos los recursos
con criterios empresariales, vigilar las cuentas de resultados, atender las
relaciones externas, organizar servicios adicionales (conferencias, tien-
das, restaurantes, ...), crear imagen corporativa, ser cuidadoso con la ima-
gen y la intimidad de los visitantes, atender los derechos de los creadores,
editar catálogos y libros, etcétera.

La evolución del concepto de museo, de las actividades y servicios y
productos que en él se ofrecen, y de lo que la sociedad demanda en el
ámbito cultural, ha corrido pareja a la adaptación del Derecho a las nue-
vas realidades, con la aparición de nuevas regulaciones normativas,
incluso sobre aspectos (p. ej., la protección de los datos personales de las
personas físicas) que no hace mucho no parecía necesario atender. Todos
los que intervienen en el ámbito museístico han de tener en considera-
ción la regulación jurídica aplicable, y este libro se lo va a facilitar.

La bibliografía especializada sobre los aspectos jurídicos de los
museos no es extensa, aunque cuenta con aportaciones realmente valio-
sas. Pero lo que faltaba era una obra como ésta, con vocación de manual,
en la que se abordan, de una forma asequible, todas aquellas cuestiones
jurídicas que normalmente se plantean en las relaciones de un centro
museístico.
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