
1 MARGARITA MIEDES UGARTE. 

 

1. TÍTULO DE LA SENTENCIA: Pleno. Sentencia 6/2012, de 18 de enero de 2012. 
Conflicto positivo de competencia 2799-1998. Interpuesto por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en relación con las órdenes del Consejero de Educación y 
Cultura de la Diputación General de Aragón de 8 de agosto de 1997 y 10 de febrero de 
1998, relativas al ejercicio del derecho de retracto respecto de determinados bienes 
procedentes del Monasterio de Sigena. Competencias en materia de patrimonio 
histórico: prevalencia del título competencial correspondiente a la Generalitat de 
Cataluña; nulidad de las resoluciones impugnadas. Votos particulares. 
2. SUPUESTO DE HECHO: Se plantea por parte del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña conflicto positivo de competencia frente al Gobierno de Aragón al dictar unas 
órdenes por el que se ejerce el derecho de retracto respecto a los bienes arriba 
referidos y adquiridos por la Generalitat de Cataluña.  

- La Generalitat de Cataluña alude que ha actuado en el más estricto ejercicio 
de la legalidad ya que tiene plenas competencias sobre protección del patrimonio 
histórico y los museos de Cataluña y que el Gobierno de Aragón se extralimita en lo 
temporal, territorial y material. Solicita al Tribunal que dicte Sentencia por la que se 
declare que la competencia controvertida corresponde a la Generalitat de Cataluña y 
la consiguiente nulidad de las referidas Órdenes. 

- El Gobierno de Aragón sostiene que no se trata de una cuestión de 
competencia entre comunidades sino de la legalidad de poder ejercer el derecho de 
tanteo y retracto que le confiere sus leyes en una compraventa estrictamente civil de 
bienes de interés cultural a pesar de ser propiedad de instituciones eclesiásticas y a 
pesar de estar ubicadas en otra comunidad por lo que solicita al Tribunal 
Constitucional que se declare su falta de jurisdicción conforme a la ley. 
3. DESARROLLO DOCTRINAL:  

3.1.- Se reconoce por el Tribunal que subyace un conflicto de legalidad 
ordinaria, sobre la naturaleza de estos bienes y su proceso de enajenación, que deberá 
ser resuelto en exclusiva por los Tribunales ordinarios. 

3.2.- Se reconoce que si existe conflicto de competencias al haber dictado el 
Gobierno de Aragón unas órdenes que interfieren en la competencia de la Generalitat.  

3.3.- Ambas Comunidades Autónomas poseen competencia exclusiva en 
materia de protección de patrimonio histórico y cultural por lo que cada una actúa con 
la legitimidad constitucional que les confiere su norma estatutaria. El Tribunal debe 
dirimir entonces en qué competencia ha de prevalecer y en razón de que causa. 

4. EXPLICACIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA: El conflicto positivo de 
competencia fue estimado que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las 

referidas órdenes del Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de 

Aragón. En el presente caso prevalece la competencia que corresponde a Cataluña, 
puesto que se hallan en su territorio y viene cumpliendo la señalada función de 
preservación del patrimonio histórico y artístico de España, por lo que resulta 
constitucionalmente congruente desde esta perspectiva, toda vez que los bienes sobre 
los que versa la controversia están en adecuadas condiciones de conservación en 
Cataluña, que los mismos permanezcan en la Comunidad Autónoma en la que se 
encuentran. Esta decisión no queda afectada por la potestad atribuida a la Comunidad 
Autónoma de Aragón en su Estatuto de Autonomía para recuperar el patrimonio 
cultural aragonés fuera de su territorio.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

TIPO TÍTULO DIRECCIÓN WEB 

NORMA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA 6/2012 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/

11/pdfs/BOE-A-2012-2143.pdf 

NORMA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

AUTO 128/2016, de 21 de junio 
ECLI:ES:TC:2016:128A 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/R
esolucion/Show/25046 

NORMA 
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE HUESCA 

HUESCA00048/2015 
08/4/2015 

https://sijenasi.files.wordpress.com/20
17/05/sijenademanda49bis-sentencia-

nulidad-ventas-version-tsja.pdf 
 

NORMA 
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE HUESCA 
EJP EJECUCION PROVISIONAL 0000087/2015 

04/7/2016 

http://www.heraldo.es/uploads/docum
entos/2016/07/05/_autodeljuzgadon1d

ehuesca_2f4fae40.pdf 
 

NORMA 
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE HUESCA 
EJP EJECUCION PROVISIONAL 0000087/2015 

27/6/2017 

http://www.miguelservet.org/AUTO_EJ
ECUCION_%202017.pdf 

 

NORMA 
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE HUESCA 
EJP EJECUCION PROVISIONAL 0000087/2015 

29/6/2017 

http://www.heraldo.es/uploads/docum
entos/2017/06/29/_autobienes_149ea7

74.pdf 
 

NORMA 
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE HUESCA 
EJP EJECUCION PROVISIONAL 0000087/2015 

15/11/2017 

https://sijenasi.files.wordpress.com/20
17/11/2017-11-15-requerimiento-al-

ministro-de-cultura.pdf 
 

NORMA 
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE HUESCA 
EJP EJECUCION PROVISIONAL 0000087/2015 

29/11/2017 (*) este enlace falla. 

https://www.ara.cat/2016/11/29/sixen
a.pdf?hash=3dc91c9fa889a080dc06dbe

335b8b4ad991e4d10 
 

NORMA 

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 
HUESCA 

SENTENCIA: 00229/2017 
RECURSO DE APELACION (LECN) 0000288 /2015 

30/11/2017 

https://www.segre.com/uploads/docu
mentos/2017/11/30/_sentenciaaudienc

iahuescasobresigena_133fa8f7.pdf 
 

NORMA 
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE HUESCA 
EJP EJECUCION PROVISIONAL 0000087/2015 

01/12/2017 

https://www.segre.com/uploads/docu
mentos/2017/12/04/_autojutgeoscadat

almitpersixena_75b06b03.pdf 
 

VARIOS 

CORTES DE ARAGÓN. PARLAMENTO. 
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE 

LEY NÚM. 241/13, SOBRE EL REGRESO DE LOS 
BIENES DEL MONASTERIO DE SIJENA, 

PRESENTADA POR EL G.P. DEL PARTIDO 
ARAGONÉS. (Antecedentes, Jurisprudencia, 

Justicia de Aragón, Legislación, Noticias y Página 
Web) 

http://bases.cortesaragon.es/bases/ndo
cumenVIII.nsf/b7cf6c48ceba51a7c1256c
a30047ecdd/779a7df71b36e74dc1257b

960026f915?OpenDocument 
 

TEXTO 

Comentario a la STC 6/2012, de 18 de enero de 
2012 : las competencias de las comunidades 
autónomas para la conservación de las obras 

artísticas depositadas en instituciones 
museísticas. (Eloy Piazuelo Colom) 

http://revistas.uned.es/index.php/TRC/
article/view/7018 

 

TEXTO 
Los bienes de las parroquias 

altoaragonesas en el Museo de Lérida: de 
sentencias e intenciones. (María José Navarro 

http://revistas.uned.es/index.php/ETFVI
I/article/view/1418 
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Bometón) 

TEXTO 

Potestades Públicas y prevalencia entre 
competencias autonómicas en el conflicto de 

Sijena. (Fernando López Ramón) 
 (Comentario a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 6/2012, de 18 de enero) 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/arti
culo/4078448.pdf 

 

TEXTO 
Recuperación del Patrimonio Cultural Aragonés 

existente en Cataluña: Sigena y las parroquias de 
la Franja. 

www.romanicoaragones.com/informeju
sticia.doc 

 

TEXTO 

POTESTADES PÚBLICAS Y PREVALENCIA 
ENTRE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS 

EN EL CONFLICTO DE SIJENA 
(Comentario a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 6/2012, de 18 de enero) 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/arti
culo/4078448.pdf 

 

TEXTO 
EL CONFLICTO DE LOS BIENES DEL MONASTERIO 

DE SIJENA: BREVES APUNTES (José Antonio 

Escudero) 

http://www.glossae.eu/wp-
content/uploads/2013/12/Escudero-
Bienes-Monasterio-de-Sijena-PUB.pdf 

 

NOTICIA 
EL EXPOLIO DE LOS BIENES DE SIJENA 

PERIÓDICO EL HERALDO 

http://www.heraldo.es/especiales/bien
es-aragon/sijena.html 

 

NOTICIAS 
BIENES DE ARAGÓN 

PERIÓDICO EL HERALDO 

http://www.heraldo.es/tags/temas/bie
nes_aragon.html 

 

NOTICIA 
ENTREVISTA A Alfonso Salillas, alcalde de Sijena 

PERIÓDICO EL DIARIO.ES 

http://www.eldiario.es/aragon/cultura/
Sijena-chapuza-corrupta-intentado-

envolver_0_715678831.html 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


