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"En las últimas clases de nuestra sociedad hay
generalmente poco respeto á los monumentos artísticos,
porque no aciertan á comprender el valor de una estatua ó
de una pintura. Hay tambien entre nosotros ciertos
hábitos de destrucción que es preciso reprimir de una
manera vigorosa hasta que las costumbres y los adelantos
de la civilización hagan innecesarias las sanciones
penales en este punto. Afortunadamente ya van
comenzando á sentirse en el pueblo español esta reacción
favorable de las ideas, y van haciéndose raros estos y
otros escesos que no hace mucho tiempo reclamaban toda
la energía de la autoridad para que no fueran muy
frecuentes.

Felicitémonos de que asi suceda, y abriguemos la
esperanza de que nuestros tribunales rara vez ó nunca
tendrán el triste deber de aplicar el artículo 200".

DE VIZMANOS, Tomás María y Áf-V¡.RnZ
MARTÍNEZ, Ciriloz Comentarios al Código penal,
tomo II, Madrid, 1848, págs. I4l y 142.

"Pero debemos confesarlo: no serán las leyes
penales las que de todo punto lo curen. Es menester
educar á los pueblos en el amor de las artes, aunque sea
irreflexivo, ciego, sin verdadero conocimiento propio.
Esto es obra de la administración, de los particulares, de
las corporaciones. La ley penal puede completar su obra:
suplirla del todo le sería imposible".

PACHECO, Joaquín Francisco: El Código penal
concordado y comentado, Madrid, 1888, pág. 235.
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CAP. I: LA PRoTEccIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL EN LA LEGISLACION ADMINISTRATIVA

EAPIIUTO-I

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL EN LA
LEG I S LACI Ó N ADM I N I ST RAT IVA

CEDENTES TIVOS DE LA PROT TRIMONI
sTtco.

1. Consideraciones previas.

"La util idad del estudio histórico del Derecho - señalaba GARCIA GALLO -

radica en un hecho indiscutible: que el pasado está vivo en el presente, que éste, en

gran parte, no es sino la herencia de nuestros antepasados enriquecida con nuestra

propia aportación. Si se sabe cuando se conocen las causas (scire est per causas

scire) , el Derecho actual sólo puede conocerse cumplidamente si sabemos por qué

es así, de dónde viene, cómo se ha formado" (1).

Partiendo de tan acertada premisa y con la perspectiva analít ica que el

paso de los años posibil i ta, puede afirmarse que pocas materias han generado, en el

ámbito jurídico, posiciones doctrinales tan coincidentes respecto de la valoración

crítica que la evolución legislativa del patrimonio histórico español merece.

Así, y respecto del patrimonio artístico y cultural, se afirma que "el

Derecho histórico español no responde a una lógica interna que permita hablar de la

' CeRCÍe GALLO, A.: "El por qué del estudio de la historia del Derecho y su utilidad", en Revista Jurídica
General del Colegio de Abogados de Madrid,n:úm.27, Madrid, 1988,pá9.26.
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existencia de un "sistema" en sentido estricto. Por el contrario, "el elemento racional

ha sido desbordado con frecuencia por el elemento histórico, con la consiguiente

promulgación de una serie heterogénea de normas que han coexistido sin integrarse

en un todo coherente, por haber sido dictadas a tenor de impulsos coyunturales" (2).

Jalonada de disposiciones desordenadas, dispersas, confusas cuando no

contradictorias, dictadas apresuradamente en base a criterios circunstanciales o

para atender a las consecuencias de expolios cada vez más evidentes e

insostenibles, la legislación tuteladora de nuestro inmenso patrimonio histórico -

artístico no ha sido más que un verdadero "aluvión normativo" caracterizado por la

fragmentación (3).

No obstante, pese a sus notables carencias técnico - jurídicas, la

legislación administrativa sobre la materia constituye la única fuente (prolija en este

caso) de cuyo análisis evolutivo cabe extraer conclusiones de relevante importancia

en la esfera penal. El recurso a la norma represiva no es fruto de la irreflexión ni del

azar. Como tampoco lo es, entre otras, la novedosa ubicación de los delitos contra el

' C¿.RcÍA-ESCUDERO, P. y PENDÁS GARCÍA, B.: El nuevo régimen jurídico del Patrimonio histórico
español, Madrid, 1986, pág. 25.

' VeRtÍN MATEO, R.: "La propiedad monumental" , en Revista de Administración Pública, n:úm.49, Madrid,
1966, pág. 54. En idéntico sentido, DE MENDIZABAL ALLENDE, R.: "Tesoro Artístico y Patrimonio
Histórico: una introducción al concepto", en Actualidad Administrativa, num. 22, Madrid, 1986, pág. 1242;
GONZÁLEZ-UBEDA RICO (Aspectos jurídicos de la protección del patrimonio histórico - artístico y cultural,
Madrid, 1981, pág.25) al proclamar que "nuestra legislación en Materia de Patrimonio Histórico - Artístico y

Cultural, no es precisamente una muestra ni de sistemática, ni de coherencia, ni de precisión de conceptos. Más
bien constituye una serie de normas que, salvo raras excepciones, han sido dictadas según han ido surgiendo los
problemas o el expolio de nuestro Patrimonio Histórico - Artístico se hacía más evidente y manifiesto. Una
característica común de esta legislación es su continuo incumplimiento"; ALONSO IBÁÑEZ (El patrimonio
histórico. DesÍino público y valor cultural, l" ed., Madrid, 1992, pág. 30) al afirmar que "hemos estado siempre
ante una regulación heterogénea, en sus contenidos y en sus técnicas... las sucesivas norrnas de protección se
han ido promulgando sin integrarse en un todo coherente, se han dictado a tenor de impulsos coyunturales,
cuando el expolio de nuestro Patrimonio se hacía más evidente y manifiesto"; VAELLO ESQUERDO, E.: "La
defensa del patrimonio histórico - artístico y el derecho penal", en Derecho y Proceso, Murcia, 1980, pág. 695..
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Patrimonio Histórico en el Código Penal de 1995. Mediante la perspectiva histórica -

de carácter instrumental aunque no por ello menos imprescindible - se procurarán

alcanzar las razones que impulsaron al legíslador administratívo a adoptar políticas

proteccionistas de signo variable en función de intereses, asimismo, cambiantes. La

creciente preocupación de los poderes públicos por la tutela de un patrimonio que

contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los

españoles a la cultura universal ha sido una constante. Convendrá, pues, analizar

las motivaciones que impulsaron al legislador a tutelar las manifestaciones histórico -

artísticas, las posibles mutaciones operadas en el concepto de patrimonio histórico -

artístico así como delimitar los bienes susceptibles de protección enmarcados, en

cada momento, en ese ámbito. El concepto y, fundamentalmente, la función de la

propiedad, los instrumentos específicos de carácter administrativo paulatinamente

util izados, las imbricaciones con otras parcelas del Derecho son elementos que,

entre otros de singular relevancia, han de coadyuvar a una correcta interpretación de

los tipos penales y a una acertada configuración del bien jurídico protegido.

Con esa finalidad, mediante una meticulosa labor de cirugía normativa,

diseccionando disposiciones de siempre dudosa vigencia, se ha podido certificar

que los antecedentes más remotos de la protección legislativa se sitúan en los

fueros medievales (muy especialmente en las Partidas), y en la Política para

corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz, y de guerra (1703), de

CASTILLO DE BOVADILLA (4).

u CASTILLO DE BOVADILLA: Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y de
guerra, tomo II, Amberes, 1704" págs. 71 y ss. Se proclama en el Capítulo V (Como ha de proceder el
Conegidor en reparar y hazer obras publicas) que "una de las cosas que mas ennoblece los pueblos, son los
sumptuosos y magnificos edif,rcios, cuya memoria, aun despues de sus ruynas, perrnanece en los futuros siglos, y
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2. Los orígenes de la normativ,a histórico - artística: el Siqlo XVlll.

Merced a la política de mecenazgo artístico que singularizó a nuestra

Corona, el siglo Xvlll, considerado como el punto de arranque de la normativa

histórico - artística (5), verá el nacimiento de dos instituciones de singular importancia

que "constituyeron el núcleo básico en torno al cual se polarizaron y canalizaron los

esfuerzos del Estado, actuando de célula originaria a partir de la cual se montó el

aparato administrativo de la tutela artística" (u). t-a Academia de la Historia (t) y,

fundamentalmente, la Real Academia de Nobles Artes (B), van a constituir el pilar

institucional sobre el que se apoyará el legislador, sobre todo a princípios del sigfo

haze d los fabricadores dellos dignos de eterna fama... (por ello) particular cuydado y estudio debe tener el
Governador, segun dize Conrado del ornamento, lustre y aspecto de la ciudad, assi en las obras publicas, como
en las privadas, reparando los edificios, y erigiendo otros con noble fabrica y especiosa. Y no solo querria yo que
nuestro Corregidor, como le está escargado por las leyes, fuesse aficionado á esto, sino que tambien excitasse y
moviesse á tos Obispos y titulos de su provinciapara hazer templos y otros edificios, pues como queda dicho,
tanto hermosean los pueblos: y las obras y cosas magnifrcas mas se encomiendan por el ornato publico, que por
la utl idad dellas".

s Por todos, BARRERO RODRÍGUEZ lLa ordenación jurídica del patrimonio histórico, 1u ed., Madrid, 1990,
pág. 3q al señalar que "el siglo XVIII nos ofrece la primera plasmación normativa de un Derecho que asume ya,
entre sus fines específicos, la tutela de los valores artísticos".

u uRRrÍN MATEO, R.: "La propiedad... ob. cit., pág. 56.

7 Creadapor Cédula de 18 de abril de 1738, dictada por Felipe V, y recogida en la Ley II, Título XX, Libro VIII
de la Novísima Recopilación, donde el monarca proclama "las grandes utilidades que producirá esta vasta obra
(en alusión al diccionario Histórico - Crítico universal de España cuya formación encomienda) en beneficio
común, aclarando la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia ó
por la malicia, y conduciendo al conocimiento de muchas cosas que obscureció la antigüedad, ó tiene sepultadas
el descuido". Para una amplia ilustración sobre los orígenes y el proceso de creación de esta Academia,
BENITEZ DE LUGO Y GUILLÉN,F.: El Patrimonio cultural español (Aspectos jurídicos, administrativosy

fiscales), Granada, 1988, págs. 14 y ss.

8 Fundada el 12 de abril de 1752y más formalmente, mediante Real Cédula de 30 de mayo de l75"l.En 1173,
pasó a denominarse Academia de Bellas Artes de San Fernando, en honor a su fundador, Fernando VI. Se recoge
en la Ley I, Título XXII, Libro VIII de la Novísima Recopilación. Para un exhaustivo estudio sobre esta
Academia, CAVEDA, J.'. Memorias para la Historia de la Real Academia de San Fernando y de las Bellas Artes
en España, vol. I, Madrid, 1867, págs. 179 y ss. En esa época se crean, asimismo, las Academias de Nobles
Artes de San Luis en Zaragoza (1732), de San Carlos en Valencia (1768) y la Academia de Matemáticas y
Nobles Aftes de la Purísima Concepción en Valladolid (1779\.
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XlX, para dictar una ser¡e de disposiciones encaminadas a la salvaguardia de

nuestro patrimonio.

Así, mediante la Real Orden de 23 de octubre de 1777, Carlos ll l

demuestra su inquietud estética encomendando al Consejo prevenir a todos los

Magistrados y Ayuntamientos de los pueblos del Reino, que síempre que se

proyecte alguna obra pública, consulten a la Academia de San Fernando "para evitar

se malgasten caudales en obras públicas, que debiendo servir de ornato y de

modelo, existen solo como monumentos de deformidad, de ignorancia y de mal

gusto" (e).

3. El reconocimiento de la importancia del Patrimonio Histórico-Artístico: el
Siqlo XIX.

Calif icada como la "primera norma específicamente encaminada a la

protección del Patrimonio Histórico - Artístico" (to), "h clave de la legislación durante

más de medio siglo" (tt), o "el primer intento que con alguna seriedad" canaliza los

e5fuerzos del Estado en este sector (t '), la Real Cédula de 6 de junio de 1803

atribuye a la Academia de la Historia la inspección general de las antigüedades que

se descubran en todo el reino "con el deseo de hallar algún medio que pusiese á

' Ley III, Título XXXIV, Libro VII de la Novísima Recopilación. Su cumplimiento se asegura en varias norrnas
posteriores, entre ellas una Real Orden de 23 de julio de 1789, mandada por Carlos IV, por la que "en
inteligencia, que por lo que interesa al ornato público, el buen gusto y el fomento de las Artes, no se podrá mirar
con indiferencia la menor transgresión en este punto, y se tomará la debida providencia contra los
contraventores".

'0 coNzÁLgz-UBEDA RICO, G.'. Aspectos..., ob. cit., pág.28.

" G,qRCÍ¡,-gscuDERo, P. y PENDÁS GARCÍA, B.: El nuevo..., ob. cit., pág.28.

'' IrrtARTÍN MATEO, R.: "La propiedad..., ob. cit., pág. 56.
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cubierto las antigüedades, que se descubren en la Península, de la ignorancia que

suele destruirlas con daño de los conocimientos históricos, y de las artes á cuyos

progresos contribuyen en gran medída".

Tras ofrecer una definición de lo que entiende por "monumentos antiguos"

en una larguísima y variopinta enumeración 113¡, "ale.¡ada de todo criterio homogéneo

y coherente" ("), y caracterizada por una rudimentaria mezcolanza entre valor o

interés y pertenencia a una época determinada (elementos no siempre

coincidentes), esta disposición atribuye la propiedad de los mismos a "quienes los

hallasen en sus heredades y casas, ó los descubran á su costa y por su industria",

dejando siempre expedita la posibilidad a la Academia de la Historia de ejercitar su

derecho de opción de compra (15).

Pero la finalidad tuteladora de la norma obedece, en última instancia, a

razones de exaltación nacional y de patriotismo por cuanto la búsqueda,

conservación y comunicación de los monumentos coadyuva a "la i lustración de la

'' 
"Po, monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y bajorelieves, de cualesquiera materia que

sean, templos, sepulcros, teatros, anftteatros, circos, naumaquias, palestras, baños, calzadas, caminos,
acueductos, lápidas o inscripciones, mosaicos, monedas de cualquiera clase, camafeos, trozos de arquitectura,
columnas miliarias; instrumentos músicos, como sistros, liras, erotalos; sagrados, como prefericulos, símpulos,
lituos; cuchillos sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos, trípodes; armas de todas especies, como arcos,
flechas, glandes, carcaxes, escudos; civiles, como balanzas y sus pesas, romanas, relojes solares o maquinales,
armilas, collares, coronas, anillos, sellos; toda suerte de utensilios, instrumentos de artes liberales y mecánicas; y,
finalmente, cualesquiera cosas aún desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean púnicas, romanas, cristianas, ya
godas, árabes y de la baja edad". A la vista de la presente definición, no puede compartirse la tesis sustentada por
DE MENDIZABAL ALLENDE ("Tesoro..., ob. cit., pá9. ]oal) al afirmar que "hay, pues, una raíz
arquitectónica en el origen del concepto, como pone de relieve la alusión a lo monumental, con una
configuración inicialmente inmobiliaria".

to ALEGRE ÁVILR, J.M: Evolucióny régimen jurídico del patrimonio histórico, Madrid, 1994,pág.43.

rs En este sentido, MOREU BALLONGA, J. L.: "Sobre la anunciada reforma de la regulación de los hallazgos
de interés histórico - artístico", en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 37, Madrid, 1983, pág.
266; ALEGRE ÁVlle, l. M.: Evolución..., ob. cit., pág. 44.
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Patria" 116¡, mientras la salvaguarda de los mismos de posibles destrucciones

maltratos deviene una necesidad ya que "tanto interesan al honor, antigüedad

nombre de los pueblos mismos" (17).

Este "comienzo entusiasta" ('u) en el ámbito de la produccíón legislativa,

se verá enturbiado a lo largo del siglo por la concurrencia de una serie de

acontecimientos que determinaron una pavorosa depredación de nuestro Patrimonio

artístico. A los devastadores efectos que la guerra de la Independencia produjo (tn) y

a fa gigantesca destrucción artística que la desamortización propició ('o), t" une la

implantación de nuevas técnicas urbanísticas. La finalización de las guerras de la

Independencia y Carlista supone que la finalidad de las otrora defensivas murallas

de la ciudades se desvanezca, propiciándose así su sistemática destrucción como

16 El contenido nacionalista vuelve aaparecer en la Real Orden de 12 de febrero de 1817 por la que se previene

"con el justo fin de evitar que se propaguen, en descrédito de la Nación y de las Nobles Artes, grabados

defectuosos, que á los profesores de pintura, escultura y grabado, no se les permita en lo sucesivo pintar, esculpir

ni grabar, imágenes sagradas ó los retratos de SS. MM., sin previa aprobación de la Academia de San Femando".

17 Aspecto éste que se reitera en las Cédulas del Consejo Real de 2 de octubre de 1818 y 19 de septiembre de

l82l . Para ROCA ROCA (El patrimonio artístico y cultural, Madrid, 197 6, pág. 1 9) "a lo largo del siglo XIX se
produce una numerosa, pero titubeante, normativa parala protección de monumentos, que pone de manifiesto la

escasa aplicación de la Real Cédula de 1803".

't Así lo calif ica GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: "Consideraciones..., ob. cit., pág.517. Para una amplísima

ilustración sobre la normativa existente en el siglo XIX, véase ESCUELA NACIONAL DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: La Administración y las Bellas Artes, Ap.II, Madrid, 1973, págs. 106 y ss.

'' Para una exhaustiva ilustración sobre el particular, la interesante obra de GAYA NLÑO, J. A; La pintura

españolafuera de España, Madrid, 1958.

'u PALACIO ATARD (La España del siglo XIX (1808-1898),2" ed., Madrid, 1981, pág. 220), en su comentario
sobre los efectos de la desamortización, afirma que "una parte del Tesoro artístico también fue dilapidado. Este
aspecto pasa para muchos inadvertido. Sin embargo, edificios religiosos, pinturas, tallas, bibliotecas y archivos
padecieron de la dispersión y, no rarayez, de la destrucción consiguiente". Para una amplia ilustración sobre las

óonsecuencias de la guerra de la Independencia en nuestro Patrimonio, GAYA NLÑO, J. A.'. La arquitectura

española en sus monumentos desaparecidos, Madrid, 1961, págs. 16 y ss'
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consecuencia del creciente éxodo rural hacia la ciudad y de las necesidades de

ensanche y reforma interior de la mism a (").

A las circunstancias citadas cabría, para obtener una visión global de la

situacíón en el siglo XlX, añadir dos elementos de relevante transcendencia. Por una

parte, la configuraeión de la propiedad como un derecho de usar y disponer de las

cosas de la manera más absoluta, como una institución sagrada e inviolable, como

un "recinto amurallado en el cual el Estado y su política de protección (de los bienes

históricos o artísticos) no va a poder penetrar eficazmente" ("). Pese a ello, un

2t Señala f'BRNÁNoBz RooRÍcUEZ (Manuat de Derecho urbanístico,10" ed., Madrid, 1993, págs 17 y ss)
que "la ciudad medieval, abruptamente separada de su entorno por una muralla defensiva cuyas puertas se
cierran al sol, pervive hasta bien entrado el siglo XIX y no consigue "romper su cáscara" hasta los inicios de la
revolución industrial. Con ella se produce una tendencia progresiva a la concentración de la población que obliga
a buscar mayores espacios para su acomodo físico y, también, para su desenvolvimíento económico y, en
consecuencia, a saltar por encima o a destruir materialmente las antiguas cercas... A impulso de estas
necesidades surgirán las primeras Leyes urbanísticas, cuya orientación y objetivo esencial será, lógicamente, el
ensanche". En idéntico sentido, BENSUSAN MARTIN, Mu del P.'. La protección urbanística de los bienes
inmuebles históricos, Granada, 1996, pág.5; ALONSO IBAÑEZ, M'. R.: Los espacios culturales en la
ordenación urbanística, Madrid, 1994,pá9. 104; ALVAREZ ALYARE[ J. L.: Estudios..., ob. cit., pág.43:
cARCÍA- ESCUDERO, P. y PENDÁS GARCÍA. B.'. El nuevo..., ob. cit., pág. 29; BOIX REIG (Urbanismo y
Derecho,lu ed., Madrid, 1990, pág.29) se referiere a la decadencia municipal, "cuyo paradigma es el derribo de
murallas y Ia tensión de los ensanches"; BASSOLS COMA, M.: Génesis y evolución del Derecho urbanístico
español (1812-1956), Madrid, 1973, pág.83. Para un análisis de la legislación sobre ensanche, mejora,
saneamiento y reforma interior, LASO MARTINEZ, J. L.'. Derecho Urbanístico, tomo I, Madrid, 1981, págs. 92
y ss.

2'GARCÍA DE ENTERRÍA ("Consideraciones..., ob. cit., págs.577 y ss) alude al modelo de protección del
patrimonio histórico - artístico que la Ley francesa de 1830, la Ley Guizot, implantó en el país vecino y que tanta
repercusión tuvo en nuestra legislación. Así, señala que "es una ley de monumentos... y esta ley arbitra la
actuación sobre los monumentos de propiedad privada únicamente por vía voluntaria. Los propietarios aceptan,
si quieren, libremente, pues, desde su titularidad absoluta como propietarios, las medidas de conservación,
restauración, etc. Y si no las aceptan, la única vía que tiene el Estado para imponer una medida de protección o
restauración específica es la de la expropiación forzosa. Este sistema básico es el que va a estar presente a lo
largo de nuestra legislación prácticamente hasta la Ley de 1933"; BARRERO RODRIGUEZ (La ordenación...,
ob. cit., pág.47) afrma que "una idea evidencia con claridad el ordenamiento de esta época...: el propietario
privado no ve interferidas, limitadas o restringidas las facultades correspondientes a su_ derecho en base a
consideraciones artísticas o históricas". En parecidos térmínos, BENSUSAN MARTIN, Mu del P.: La
protección..,, ob. cit., pág.4; GARCÍA-ESCUDERO, P. y PENDÁS GARCÍA, B.'. El nuevo..., ob. cit., págs.30
y ss; CASTILLO RUIZ (El entorno de los bien.es in,muebles de in.terés cultural, Granada, 1997 , pág. 120) apunta
que "cualquier intento de ampliar las medidas de protección sobre los inmuebles históricos está mediatizado por
la delimitación de los derechos de propiedad privada. Es necesario, por ello, una modificación de este concepto
de propiedad individualista y absoluto, mediante la incorporación de limitaciones que denoten la función social
inherente a cualquier inmueble histórico o artístico y por tanto legitimen la acción pública a favor de la
salvaguarda de estos valores que son colectivos". Respecto de Italia, ALIBRANDI y FERRI (l beni culturali e
ambientali, Milán, 1985, pág. 5) señalan que "la ideología del liberalismo ochocentista que dominaba la clase del
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significativo y fundamental cambio de orientación en esta materia se va a producir

con la aprobación de la Real Orden de 1 de octubre de 1850 al constituir "la primera

disposición que en nuestro ordenamiento jurídico consagra una penetración directa

del poder público en la propiedad privada por razones histórico - artísticas,

intervención articulada a través de la técnica de fa autorízacíón, aunque fimitada al

exterior de los edificios" ("). En efecto, tras resolverse en la citada norma que "no

tan sólo se l leve á exacto y debido cumplimiento lo mandado en la R. O. de 11 de

enero de '1808" ('o), r" exige que "se haga extensiva á todas las obras de arte,

inclusas las de los particulares; pues si bien tienen éstos derecho á ejecutar cuanto

les parezca conveniente en sus respectivas propiedades, debe entenderse tal

facultad dentro de ellas y de ningún modo en las fachadas, capillas y demás parajes

abiertos al públíco, en los cuales los abusos contra las reglas del buen gusto

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

consiente" ('5).

gobierno del Estado unitario consideraba desfavorablemente la injerencia pública directa que, de cualquier
modo, perturbase el principio librecambista y la intangibilidad de la propiedad, para la cual era válido el
reconocimiento categórico del art. 29 del Estatuto Albertino: "Toda la propiedad, sin excepcíón alguna, es
inviolable". En el caso francés, FzuER (Droit du patrimoine culturel, 1" ed., Paris, 1997 , pá9.64) señala como la
concepción absoluta de la propiedad "explica las dificultades que encontraron quienes querían desde principios
del siglo XIX salvar los monumentos amenazados, los bienes nacionales en particular".

'3 BARRERO RODRÍGUEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág. 49. Para GONZÁLEZ-UBEDA zuCo
(Aspectos..., ob. cit., pá9.27), con esta norma, "se empezaba a vislumbrar la idea de la función social de la
propiedad y su sometimiento al interés público". En idéntico sentido,. PzuETO DE PEDRO, J.: "Concepto y
otros aspectos del patrimonio cultural en la Constitución", en MARTIN-RETORTILLO, S. (coord.): Estudios
sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, tomo II, Madrid, 1991, pág.
1555. Entiende VAQUER CABALLEzuA (Estado y Cultura: lafunción cultural de los poderes públicos en la
Constitución española, Madrid, 1998, pág.61) que "estamos, pues, ante un limitado reconocimiento de una
función social a la propiedad privada, justificativo de una también limitada intervención administrativa".

2a Por la que se previene que "antes de ejecutar una obra, ya sea de arquitectura, pintura ó escultura, de las que se
costean de fondos municipales ó provinciales, en los templos, plazas ó parajes públicos, se obtenga la aprobación
de la Real Academia de San Fernando, ó de las demás de Bellas Artes del Reino en sus respectivos distritos,
previa la presentación de los modelos y proyectos correspondientes".

2s La extensión de la atribución sobre la propiedad particular determinó que el Ayuntamiento de Madrid recabase
del Gobierno "la inteligencia que debiera darse á la misma". Así, por Real Orden de23 dejunio de 1851 se
dispone que "enterada S. M. y teniendo presente que el objeto de aquella soberana resolución... es evitar que en
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Cabe destacar, sin embargo, que el mandato expresado en la presente

Real Orden sigue dirigido a los poderes públicos y nunca a los particulares,

propietarios de algún bien de relevancia histórico - artística. Durante todo el siglo

XlX, la injerencia de las numerosas disposiciones dictadas en la esfera de la

propiedad privada adquiere un matiz de excepcionalidad. Es más, la normativa

(claramente privatista y, en consecuencia, insensible a la existencia de posibles

intereses colectivos), aparece impregnada por intereses particulares ligados a la

posesión. Como señala ALONSO lBÁÑEZ, "la legíslacíón hístórica comenzó

respetando de forma absoluta la propiedad privada de los bienes integrantes del

Patrimonio Histórico, considerándola como un reducto inabordable a la acción

pública. Hasta el Real Decreto - Ley de 9 de agosto de 1926... no se impone a los

propietarios privados de monumentos el deber de su conseryación. Hasta entonces,

la normativa sólo contemplaba como destinatarios afectados por este deber a los

poderes públicos" (26).

El segundo elemento relevante por los efectos negativos que acarrea lo

constituye el carácter honorario y no profesionalizado de los recursos humanos

encargados de la Administración de Bellas Artes. Administradores no profesionales,

los edificios y monumentos priblicos, especialmente sagrados, comprendiéndose en este número aun los que sean
de propiedad particular, con tal que estén abiertos al público, se cometan abusos y desaciertos contra las reglas
del buen gusto, se ha dignado mandar como aclaración de lo prevenido en la precitada Real Orden, y de
conformidad con el parecer de la Academia de San Fernando, adopte V. S. las disposiciones convenientes para
que en esa provincia no se pase á ejecutar ningún edifrcio ni monumento ptiblico del arte, ni á colocar en las
fachadas de los que ya existen, como tampoco en el interior de las iglesias ó capillas abiertas al culto, siquiera
sean de propiedad particular, estatuas, efigies ni bajos relieves sin someter previamente sus diseños á Ia
Academia de Bellas Artes del distrito respectivo, no debiéndose entender por esto privados los Ayuntamientos
de los pueblos de la facultad que siempre han tenido de aprobar ó desechar... los diseños de fachadas de los
edificios de particulares". Obsérvese como la presente Real Orden limita notablemente la acción de la Academia
de San Fernando al referirse a los edificios de propiedad particular que estén abiertos al público. Se produce así
un nuevo freno a la posible intervención en el ámbito de la propiedad privada.

'u ALoNSo IBÁÑEZ. M" del R: El Patrimonio..., ob. cit., págs.4l y ss.
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administradores honorarios, académ¡cos de Bellas Artes, miembros de la Comisión

Central - pr¡mero - y de las Comisiones Provinciales de Monumentos - a partir de

1844 - van a asumir (en ocasiones, sin la adecuada formación que tan especializado

cometido requiere y, en todo caso, sin incentivo alguno) aquellas actuaciones

consideradas necesarias en la labor de conservación y protección de este tipo de

,27,bienes (' '). En opinión de GARCIA DE ENTERRIA, "esto perdura prácticamente

hasta hoy y es uno de los puntos clave de la debilidad de nuestro sistema de

patrimonio artístico a través de estos doscientos treinta y un años de su

funcionamiento, desde la creación en 1752 de la Academia de San Fernando" (28).

La falta de armonizacion normativa y de integración en un cuerpo legal

sistemático, conceptualmente equilibrado y coherente, es ef resultado de una

producción legislativa marcada, fundamentalmente, por la imprevisión y la

circunstancialidad. Se dictan normas atendiendo a estímulos reactivos frente a

problemas puntuales conforme éstos van surgiendo. La compulsiva elaboración legal

2i En idéntico sentido, ALEGRE ÁViLA, I. M.: Evolución..., ob. cit., pág. 41. La Real Orden de l3 de junio de

1844 (siguiendo el modelo orgánico de la ley francesa de monumentos de 1830) supone el punto de partida en la

implantación del sistema de Comisiones - formula típica de Administración honoraria - inicialmente constituidas

con un ámbito provincial y reorganizadas por el Real Decreto de l5 de noviembre de 1854. Mediante la Ley de

Instrucción Pública de 9 de septiembre de I857 - más conocida como Ley Moyano -.pasan a depender de la Real

Academia de San Fernando (art. 161). Esta última circunstancia permite a FERNANDEZ RODRIGUEZ ("La

legislación española sobre el patrimonio histórico artístico. Balance de la situación de cara a su reforma", en

Revista de Derecho Urbanístico, núm. 58, Madrid, 1978, pág. 15) ahrmar que "la perspectiva artística

propiamente dicha pasa a primer plano desde entonces desplazando a la perspectiva histórica inicial".

" GARCÍR DE ENTERRÍA, E.: "Consideraciones..., ob. cit., pág. 579. En idéntico sentido BENSUSAN

MARTÍN, Mu.: El patrimonio...,, ob. cit., págs. 33 y ss.; ALONSO IBÁÑEZ, M'. del R.'. El patrimonio..., ob.

c i t . ,  págs.33 y ss. ;  MARTÍN MATEO, R. :  "La propiedad. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.49 y ss. ;  FERNÁNOBZ

RODRÍGUEZ ("La legislación..., ob. cit., pág.21) cuando apunta que "España es un país de larga historia, que

cuenta por ello con un patrimonio monumental muy grande, cuya adecuada gestión exige inexcusablemente una

infraestructura administrativa muy profesionalizada, amén de sólida y bien dotada. Esa infraestructura

administrativa nunca la hubo y sigue sin haberla hoy. En esas condiciones es inútil reformar las Leyes y

aumentar el arsenal de técnicas de intervención a disposición de Ia Administración, porque ésta no podrá nunca

utilizarlas con la intensidad necesaria"; GARCÍA-ESCUDERO, P. y PENDAS GARCIA, B.'. El nuevo..., ob.
cit., pág.30.
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que marca este siglo supone, en definitiva, el asistemático y fragmentario

tratamiento de la problemática que encierra la protección de nuestro patrimonio

histórico - artístico (2e).

La demostrada ineficacia de precedentes recomendaciones de carácter

general, determina que el legislador se decante por introducir técnicas concretas de

intervención. Apelar a la conciencia del pueblo, procurando que interiorice

sentimientos de orgullo nacionalista y de pasada grandeza, materializados en la

protección de nuestro patrimonio, se revela, rápidamente, como una táctica

bienintencionada pero absolutamente ineficaz cuando no contraproducente (30).

En ese transcendental giro de política legislativa, marcado por el pase de

la recomendación al proteccionismo intervencionista, se incardinan las Reales

2n En parecidos términos, ALEGRE ÁVtln (Evolución..., ob. cit., pág. 47), para quien "nuestro Derecho
careció a lo largo de todo el siglo XIX de un verdadero código de los bienes históricos y artísticos, estando
constituido el corpus normativo por un conjunto de disposiciones (de carácter orgánico y competencial), más o
menos bienintencionadas, pero transidas de una innegable debilidad congénita, sin duda porque las mismas
fueron dictadas con la intención de abordar las concretas cuestiones que iban suscitándose".

30 Si los motivos nacionalistas y de exaltación de nuestras proezas y grandeza histórica constituyen uno de los
fundamentos de la protección del patrimonio histórico, la evidente connotación política del mismo servirá,
precisamente, como pretexto para que los opositores se ensañen y empeñen en su destrucción. No es, pues, por
casualidad que durante algún tiempo los daños producidos en bienes histórico - artísticos se incardinen en el
Código penal dentro del Capítulo relativo a los desordenes públicos. La Exposición de Motivos del Decreto de
16 de diciembre de 1873, promulgado durante el mandato de Emilio Castelar, constituye una prueba evidente.
Exposición de Motivos que, por su interés, reproducimos aquí: "El Gobierno de la República ha visto con
escándalo en estos últimos tiempos los numerosos derribos de monumentos artísticos notabilísimos, dignos de
respeto, no sólo por su belleza intrínseca, sino también por los gloriosos recuerdos históricos que encierran. Un
ciego espíritu de devastación parece haberse apoderado de algunas autoridades populares que, movidas por un
mal entendido celo é impulsadas por un inexplicable fanatismo político, no vacilan en sembrar de ruinas el suelo
de la patria, con mengua de la honra nacional. Preciánse todos los pueblos civilizados de conservar con religioso
respeto los monumentos que atestiguan las glorias de su pasado y pregonan la inspiración de sus preclaros
hijos... y no es bien que nosotros, ricos en glorias artísticas y en veneradas tradiciones como pocos pueblos
europeos, veamos con indiferencia la destrucción de todo cuanto recuerda nuestra pasada grandeza; de todo
cuanto acredita el antiguo esplendor de nuestra raza. Y sería doblemente doloroso que tales atentados se
cometieran en pleno régimen republicano... que ha de conceder protección decidida á todas las grandes
manifestaciones de la actividad humana; no puede consentir esos excesos que la deshonrarían; no puede hacerse
cómplice de esos actos vandálicos que, ó revelan supina ignorancia en sus autores, ó son el triste fruto de una
fatal tendencia, tan criminal como insensata...".
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Órdenes de 14 de septiembre y 10 de octubre de 1850, por las que se prohibe la

realización de variación alguna - ni en la forma de la planta ni en la ornamentaciÓn -

en los edificios del Estado de conocido mérito artístico cedidos a alguna corporación

o particular. Nos encontramos así ante un sistema de intervención en la propiedad

monumental reducido a los edifícios públicos "pero que presenta, sín embargo, una

extraordinaria relevancia en cuanto supone la puesta en juego de una serie de

técnicas sobre las que, ya en el siglo XX, se va a asentar la protección del tesoro

cultural en su conjunto" (31).

La creación, en 1900, del Ministerio de lnstrucción Pública y Bellas Artes y

de la Dirección General de Bellas Artes propicia la aparición de una legislación

específica que, aunque todavía dispersa y poco eficaz, presentará un sentido

orgánico y moderno. Así, el inicio del siglo XX viene marcado por una novedad

fundamental en la polít ica de protección. La aprobación del Real Decreto de 1 de

junio de 1900 por el que se ordena la formación del Catálogo monumental y artístico

de la Nación implica poner en práctica la técnica de la catalogación como una

técnica, no sólo de conocimiento sino también de protección, amén de constituir,

fundamentalmente, un primerísimo intento de profesionalización en tan arduo

I ' BARRERO RODRÍGUEZ,C.: La ordenación..., ob. cit., págs.45 y ss.

interés tutelado.
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cometido, pretendiéndose con ello salvar pretéritos errores de gestión derivados del

carácter honorífico de la función tuteladora de nuestro patrimonio (32).

Calificada como capital o como "una de las más importantes disposiciones

para la protección de nuestro patrimonio histórico - artístico" ("), la Ley de

Excavaciones de 7 de julio de 1911, de claro matiz o inspiración arqueológica y fiel

a los postulados liberales de escrupuloso respeto por la propiedad privada, reserva

al Estado el derecho de hacer excavaciones en propiedad pañicular, ya

adquiriéndolas por expediente de util idad pública, ya indemnizando al propietario de

los daños y perjuicios que la excavación ocasione en su finca (3a¡. Justamente

criticada por presentar "términos confusos y, en consecuencia, poco claros" (uu) y

"ambigüed ad y zona de penumbra" en el tratamiento de determinados extremos (36),

le asiste, no obstante, el innegable mérito de constituir la primera gran regulación

orgánica en materia de bienes históricos, concretada a los vestigios del pasado, a

32 Por Real Decreto de 14 de febrero de 1902 se dispone que el Ministro, cuando lo considere conveniente,
utilizará para los trabajos del inventario general los servicios y conocimientos especiales de los individuos del
Cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos (art. 6). A tenor del art. I l, "cada comisionado recibirá una
remuneración que no excederá de 800 pesetas mensuales durante el tiempo que emplee en su trabajo".

" GoNzÁLgz-UBEDA RICO, G.'. Aspectos..., ob. cit., pág.34.

3a El artículo I del Reglamento de 1912, desanollando el art. I de la Ley de 1911, calíf ica como excavaciones las
remociones deliberadas y metódicas de terrenos respecto a los que existan indicios de yacimientos

arqueológicos, ya sean restos de construcciones o antigiiedades, comprendiendo también las excavaciones que se
hicieren en busca de restos paleontológicos, siempre que en ellas se descubrieran objetos correspondientes a la
arqueología y a la paleontología antropológica, así como los trabajos de búsqueda arqueológica que tengan
carácter espeleológico o submarino y similares. Detalladamente, SANCHEZ BLANCO, A: La afectación de
bienes al dominio público,num.47, Sevil la, 1979,pá9s.305 y ss. Para un amplio análisís de ambas normativas,
TRAMOYERES, L.: "Legislación vigente en España sobre antigüedades monumentales y artísticas", en Archivo
de Arte Valenciano, Valencia, 1919, págs. 103 y ss.

's BARRERO RODRÍGUEZ,C.'. La ordenación..., ob. cit., pág. 53.

3ó ALEGRE ÁVU-a (Evolución..., ob. cit., pág.72) atribuye ese carácter ambiguo a los artículos 4. 2, por no
precisar los eventuales derechos del descubridor no propietario respecto de las ruinas y de las antigüedades
utilizadas como material de construcción en cualquier clase de obras; y 8, al conceder a los descubridores
autorizados extranjeros la adquisicíón del dominio de lo hallado sólo cuando existieran objetos duplicados.
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las antigüedades y a los restos arqueológicos. Su vigencia durante más de setenta

años (37), hasta que fue expresamente derogada por la Ley 16/1985, constituye una

prueba incontestable de su importancia.

Más identificada con el componente histórico y artístico y a medio camino

entre el tradicional abstencionismo estatal y el principio de intervención directa

consagrado a partir del Decreto - Ley de 1926, la no menos transcendente Ley de 4

de marzo de 1915 sobre monumentos históricos o artísticos va a distinguirse por la

adopción de una novedosa política proteccionista. Así, tras ofrecer una definición de

monumento alejada de la rudimentaria y genérica descripción de bÍenes realizada en

la Novísima Recopilación, introduce un elemento de singular relevancia que habrá

de convertirse en una constante hasta la actualidad. En efecto, a tenor de fo

dispuesto en el artículo 1 de esta Ley, la consideración del bien como monumento

arquitectónico artístico no sólo requiere la concurrencia del mérito histórico o

artístico, cualquiera que sea su estilo, sino que además sea considerado como tal,

en todo o en parte, en el respectivo expediente incoado a petición de cualquier

Corporación o particular (38). De este modo, la concreción de los bienes sometidos a

tutela, objeto de previa determinación administrativa, coadyuva, por un lado, a la

eficacia de la normativa protectora y, por otro, a subsanar la grave inseguridad

37 Junto a su Reglamento, aprobado por Real Decreto de I de marzo de l9l2 y derogado mediante Real Decreto

l1ll1986, de 10 de enero. Para un análisis de Ia legislación en este ámbito, anterior a 1912, el excelente trabajo

¿e yÁñ¡z VEGA, A. y LAVÍN BERDONCES, A. C.: "La legislación española en materia de Arqueología
hasta 1912: análisis y evolución en su contexto", en Patrimonio Cultural y Derecho, núm. 3, Madrid, 1999, págs.

123 y ss.

38 En opinión de PARADA (Derecho Administrativo, tomo IIl, 5u ed., Madrid, 1993,pág.280),"en ésta (Ley) ya

es perceptible la influencia de la legislación italiana y francesa, que fundan la acción administrativa sobre la

declaración del carácter histórico - artístico del bien, previo expediente, lo que comporta la aplicación de un

régimen de exorbitantes limitaciones, como la prohibición de denibo sin permiso del Ministerio de Instrucción

Púbtica, o la prohibición de exportaciones sin previa descatalogación".
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jurídica que suponía para los particulares afectados la vaguedad de la anterior

regulación. Como señala BARRERO RODRíGUEZ, "no existen, pues, para el

Derecho más monumentos que los así declarados, de donde cabe afirmar que para

nuestro ordenamíento jurídico, a partir de esta fecha, no es suficiente para que un

bien se integre en el Patrimonio Histórico la presencia en él de algunos de los

valores protegidos por la norma, sino que se requiere, también, que éstos hayan

sido formalmente constatados a través del procedimiento en la misma contemplado"

(tn). L" trascendencia de esta Ley ha de buscarse precisamente en la necesidad de

tramitar y resolver un expediente para la calificación de un edificio como

"monumento arquitectónico artístico" y la posterior catalogación del mismo por los

órganos competentes. Con ello, se inicia la tradición, constante en este siglo, de

referir la tutela dispensada a aquellos bienes que han sido objeto de previa

determinación administrativa, como exponentes cualificados de lo que es digno de

ser conservado por razones de arte y cultura. La necesidad o no de previa

declaración administrativa del bien objeto de tutela penal constituyó - y constituye -

motivo de posiciones doctrinales encontradas y uno de los aspectos fundamentales

de la problemática proteccionista desde la vertiente punitiva.

La timidez intervencionista del legislador en el ámbito de la propiedad

privada y la demostrada ineficacia de las recomendaciones de conservación

3e BARRERO nOnnÍCUEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág. 61. La declaración de un edificio como
monumento arquitectónico artístico conllevaba la prohibición de exportar al extranjero mientras no hubiese sido
expresamente excluido del catálogo, su consideración como Monumento público a efectos contributivos y la
posibilidad de disfrutar de una subvención de hasta el veinticinco por cien del presupuesto de la obra de
conservación, restauración o reconstrucción. Esta última circunstancia propició que el legislador del posterior
Real Decreto - Ley de 1926 expresara en el Preámbulo que "de atenernos a los preceptos y al espíritu dominante
de aquellas leyes no bastaría el presupuesto entero del Estado si nuestro Tesoro Artístico nacional hubiera de ser
rescatado y custodiado como es debido y merece".
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dirigidas a los propietarios particulares, determinaron la adopción de una nueva

política, basada en el estímulo y la persuasíón, mediante la que se perseguía la

asunción voluntaria por parte de los particulares de comportamientos respetuosos

con la idea de interés general (oo). D" este modo, la intervención administrativa se

circunscribe a la acción de fomento con exenciones fiscales, como si de

monumentos públicos se tratase, a cambio de reconocer al Estado derecho de

tanteo en ventas sucesivas, permitir visitas y no hacer obras sin permiso del

Ministerio de lnstrucción Pública.

La necesidad de conservar los monumentos y joyas de arte de la Nación

adquiere, con el Decreto 'Ley Callejo de 9 de agosto de 1926, una significación

añadida, empezando a despuntar la noción de interés colectivo (ot). Adquiere

a0 En esta idea se incardina el artículo 4 por el que los Municípios, las Diputaciones provinciales, las

Corporaciones, las Asociaciones reconocidas por la ley y los particulares que se comprometan a la conservación,
restauración o reconstrucción de los monumentos a los que esta ley se ref,tere, podrán disfrutar de una
subvención de hasta el25 por 100 del presupuesto aprobado parala obra, previos los informes favorables dados
por las Academias de Bellas Artes y de la Historia y por la Junta de construcciones civiles del Ministerio. A su
vez, el artículo 5 proclama que los edificios pertenecientes a particulares o entidades que tengan la declaración
de Monumentos artísticos, previos los informes de las Academias citadas en el artículo anterior, disfrutarán para

los efectos contributivos del concepto de Monumentos públicos, siempre que los propietarios que los restauren o
reconstruyan se obliguen a otorgar al Estado el derecho de tanteo en las ventas sucesivas, a permitir la visita de
los mismos en las condiciones que se frjen, y a no hacer obra alguna de reconstrucción o reforma sin la oportuna
autorización del Ministerio de Instrucción Pública. La reconstrucción o reparación - señala, por último, el
artículo 6 - de Monumentos.arquitectónicos artísticos quedará exenta de todo género de impuestos municipales o
del Estado. Señala GARCIA DE ENTERRIA ("Consideraciones..., ob. cit., pág.580) que "la técnica de
protección es, pues, prácticamente inexistente y cuenta únicamente con la buena voluntad de los propietarios,
que no siempre, por desgracia, ha podido suponerse, cuando esa protección implica, como no es infrecuente, un
sacrificio económico". "Escasa eficacia práctica" atribuyen GARCIA-ESCUDERO Y PENDAS GARCIA (81

nuevo,.., ob. cit., pág.3q a las técnicas de fomento introducidas por la Ley de 1915. Asimismo, ALEGRE
ÁVILA, l. M.: Evolución..., ob. cit., pág. 7 5.

ot BENSUSAN (La protección..., ob. cit., págs. 6 y ss) explica cómo a partir del crack de 1929 entra en crisis el
capitalismo liberal vigente entonces, que será sustituido, desde 1945, por el Estado de bienestar social (Welfare

State). "Lo más importante de esta fase - señala esta autora - será la intervención del Estado en la economia, ala
cual estimula, al tiempo que abre vías para defender los derechos de los trabajadores, suponiendo la ampliación
de los derechos existentes (derechos de propiedad y políticos) a un tert¡um gen.us: los derechos sociales. En este
contexto van a surgir, ya en el ámbito del Patrimonio Histórico, leyes tan impoftantes desde el punto de vista
intervencionista y protector como el Decreto - Ley de 9 de agosto de 1926 y la Ley italiana de I de junio de
1939; así a partir de ahora la Administración va a procurar la implantación de la mayoria de los servicios en este
ámbito para propiciar una dimensión de disfrute del Patrimonio Histórico para la colectividad".
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naturaleza obligatoria - manifestada en el Preámbulo - el poner nuestro patrimonio a

disposición de quienes se sientan atraídos por el mismo, ya sea por motivos

históricos ("aquellos que deseen estudiar en ellas la epopeya de sus grandezas

pretéritas"), ya por razones artísticas ("los que, llevados por los puros ideales de la

belleza inmortal, que es de todos los tiempos, quieran llenar su espíritu con su

contemplación"). Sólo desde esta perspectiva pueden entenderse las importantes

limitaciones impuestas por primera vez a los particulares dueños de monumentos

histórico - artísticos; al tiempo que se hace patente la conciencia del legislador sobre

la ineficacia de la intervención indirecta característica de disposiciones anteriores

(o').

La desatención del siglo XIX y la política de fomento de la ley de 1915,

sustentada en la voluntariedad en la acción protectora de los propietarios privados,

van a verse superadas por "la acción tuteladora de los poderes públicos... basada

en el establecimiento de todo un sistema impuesto coactivamente a los particulares,

al cual sirven las técnicas de policía administrativa en la propiedad privada,

convirtiéndose, durante mucho tiempo, en el cauce común y normal para la

articulación de ésta" (ou). Así, mediante la imposición de obligaciones (oo) y

o' Señala la Exposición de motivos que "serían inútiles nuestros esfuerzos y obra lenta e ineficaz y torpe la
conservación y rescate de nuestra riqueza artistica monumental si este Decreto - ley hubiera de inspirarse en
iguales principios y doctrinas en que aquellas otras leyes que le precedieron fueron inspiradas o confiáramos
demasiado en nuestros medios financieros, ahora y siempre en enoffne desproporción con la riqueza que por
imperativo debemos conservar... la defensa del Tesoro Artístico... Precisa, por tanto señor, Ia intervención
directa y eficaz del Estado, si es que pretendemos fijar de sna vez y para siempre la riqueza monumental de
España al suelo de la Nación".

43 BARRERO RODRÍGUEZ, c.'. La ordenación..., ob. cit., pág.11.

no Así, el artículo 11 establece la obligación de conservación para la Nación de todos los monumentos

arquitectónicos comprendidos en el presente Decreto - Ley, correspondiendo tal deber a sus respectivos dueños,
poseedores o usufructuarios, ya sean éstos del Estado, Provincia o Municipio, entidades de carácter público,

Fundaciones, Patronato o particulares. A tenor del artículo 12, cuando los edificios y ruinas declarados
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prohibiciones (ou) o la supeditación del ejercicio de determinadas facultades a la

existencia de una previa autorización administrativa (ou) t" cercena la otrora absoluta

facultad de disposición dominical del particular.

No es éste el único mérito de la norma objeto de estudio; la definición de

Tesoro Artístico Arqueológico Nacional, recogida en el artículo 1, como "conjunto de

bienes muebles é inmuebles dignos de ser conservados para la Nación por razones

de Arte y cultura", viene a introducir, adelantándose en el tiempo "a los principios y

criterios que, bastantes años más tarde, se van a desarrollar en todo el continente

europeo de la mano de la "teoría de los bienes culturales", un elemento novedoso,

de contornos difusos y de difícil precisión, pero transcendente por sus futuras

implicaciones. Al tradicional valor artístico, no menos impreciso y necesitado de

concreción mediante la correspondiente declaración administrativa y formal, se une

la referencia a la Cultura como término omnicomprensivo que aglutina, en última

instancia, todas las manifestaciones artísticas, históricas, documentales,

arqueológicas, paleontológicas, etc., íntimamente ligadas a la idea de civilización

pertenecientes al Tesoro Artístico no estuviesen debidamente atendidos en su conservación o se pretendiera

realizar en ellos obras que alteren su belleza o desnaturalicen su aspecto característico, o estuviesen amenazados

de desaparición en totalidad o en parte, se requerirá a sus propietarios para que procedan a la reparación o

consolidación de los mismos, fijándoles un plazo en que habrán de ejecutarlas. De no haberlas realizado en el
plazo marcado, el Municipio, la Provincia y el Estado podrán optar por ejecutar por sí mismos la consolidación

de que se trata o por la expropiación del inmueble.

as El artículo 8 establece la prohibición de demolición en todo o en parte, sin expresa autorización del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, de los monumentos histórico - artísticos nacionales pintorescos y los sitios
y ciudades que estén incluidos o que se incluyan en el Tesoro artístico nacional y en sus catálogos oficiales. Se
prohibe asimismo la exportación de edificios desmontados en totalidad o de sus partes componentes y de todo
aquello que aun formando un todo perfecto en sí y de fácil aplicación a otros edificios o adaptación a otros usos,
por su forma y nombre determine su original destino como parte principal o accesoria de edificaciones o de su

adorno.

a6 Se proclama en el artículo 1l la prohibición de alterar la estructura interior o exterior en el todo, en las partes,

sitios, habitaciones, patios o fachadas, etc., previamente determinados y expresados al hacer la declaración de

monumento, sin la expresa autorización que concederá en cada caso el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas

Artes.
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(o'). Se evidencia así, una vez más, la importancia que el procedimiento de

declaración asume en el ordenamiento histórico - artístico como elemento

coadyuvador a la seguridad jurídica, como cauce jurídico que permite constatar su

presencia en cada categoría de bienes, en cada bien en particular (48).

Otra de las importantes novedades de esta norma viene constituida por la

extensión objetiva del concepto de Tesoro Artístico nacional al incluirse por primera

vez, junto a los monumentos y las edificaciones aísladas, fos "conjuntos de ellas,

sitios y lugares de reconocída y pecufiar belleza, cuya protección y conservación

sean necesarias para mantener el aspecto típico, artÍstico y pintoresco característico

de España" (Art. 2 b).De este modo, se tiende "un puente entre lo artístico y lo

urbanístico que, juzgado a partir del nivel de las disponibilidades de la época, era

merecedora de todos los elogios" (on).

El ámbito de protección adquiere una amplitud inusitada. La enumeración

de bienes inmuebles integrantes del Tesoro artístico nacional pretende ser

"agotadoramente exhaustiva, aun a riesgo de incurrir en evidente incorrección y falta

" Señala BARRERO RODRÍGUEZ (La ordenación..., ob. cit., pág. 6q que "un bien tiene valor cultural y, por

tanto, es digno de integrarse en el Tesoro Artístico y Arqueológico cuando es representativo de las formas de
vida, costumbres y grados de desarrollo de un pueblo; cuando es apto para conocer los modos de vida de los

hombres en épocas pretéritas en cualesquiera de sus manifestaciones". En idéntico sentido habrá de entenderse la
referencia a la cultura del artículo 45 de la Constitución de 193 1 cuando proclama que "Toda la riqueza artística
e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el Tesoro Cultural de la Nación...". Precepto cuyo
análisis se reserva para lugar más oportuno. Para ALVAREZ ALVAREZ (La tran.smisión de obras de arte,
Madrid, 1973, pág. 3 1) en el omnicomprensivo concepto de Tesoro artístico podía incluirse "cualquier producto
del ingenio humano, y aun las puras creaciones de la naturaleza que no hayan sido manipuladas por el hombre".

ot Para un exhaustivo análisis de la técnica de la declaración y posterior catalogación de los Monumentos
histórico - artísticos nacionales, sitios pintorescos y ciudades y pueblos artísticos, ALEGRE AVILA, J. M.:
Evolución..., ob. cit., págs. 83 y ss.

o'RERNÁNDEZ RODRÍGIJEZ,T. R.: "La legislación..., ob. cit., pág. 19. En idéntico sentido, PARADA, R.:

Derecho. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.280 y ss.
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de precisión técnica" (uo). No obstante, permite establecer unas diferencias

significativas respecto de los bienes tutelados cuya trascendencia en el ámbito

penal, desde una perspectiva estrictamente histórica y por lo tanto instrumental,

parece incuestionable. Así, al definir el artículo 3 como monumento no sólo los

edificios, ruinas, sit ios, cuevas y abrigos sino además todos aquellos que por su

mérito artístico o antigüedad merezcan tal declaración, se colige que el concepto de

edificio aparece como mucho más restringido y englobado dentro del más amplio de

monumento, no abarcando por el contrario ni las ruinas ni las cuevas ni los abrigos.

Precisión terminológica que, sin pretender por eflo adefantarnos a futuros análisis,

será relevante en fa concreción del objeto material del vigente artículo 321 de

nuestro Código penal.

Todo lo dicho nos l leva a considerar a esta norma de 1926 "como pionera

en un campo luego explorado en el ámbito internacional, marcado tanto por la

asunción de nuevos valores en el ámbito de protección de los bienes históricos,

como por la novedosa configuración del derecho de propiedad" (51¡ como vehículo

to ALEGRE ÁVILA, J. M.: Evolución..., ob. cit., pág. 80. Dispone el aftículo 2 que "Form arán parte del Tesoro
artístico nacional los bienes inmuebles que á continuación se expresan: a) Todos los monumentos ó parte de los
mismos que, radicando en el suelo de la Nación, hayan sido declarados, antes de ahora, como monumentos
históricos, artísticos nacionales ó monumentos arquitectónico - artÍsticos, y los que se declaren en adelante como
pertenecientes al Tesoro artístico nacional, ya sean propiedad del Estado, Provincia, Municipio, Entidades
públicas ó particulares. b) Las edificaciones ó conjunto de ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza,
cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, artistico y pintoresco

característico de España, siempre que así se haya declarado ó en lo sucesivo se declare por el Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes. c) Los yacimientos y objetos de interés paleontológico y prehistórico, las

cuevas, abrigos y peñas, con pinturas rupesffesl los monumentos prehistóricos (Megalíticos y cuevas artificiales),
en sus distintas especies; los campos de excavaciones acotados y deslindados, de acuerdo con los preceptos de la

vigente ley de Excavaciones y Antigüedades, y en general, cuantos objetos tengan interés paleontológico,

histórico, artístico, arqueológico ó documental que haya sido reconocido ó se reconozca en lo sucesivo".

ttBENSUSAN MARTÍN, Mu.: La protección..., ob. cit., pág.11.
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no sólo de goce material sino, fundamentalmente, de disfrute espiritual que sobre

ellos tienen los pueblos en que radican.

La creciente intervención de los poderes públicos en la esfera privada se

pone de manifiesto en lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley de 10 de diciembre

de 1931 por la que se prohibe a los particulares, entidades y personas jurídicas,

tanto eclesiásticas como cívífes, la enajenación de ínmuebles y objetos artísticos,

arqueológicos o históricos de una antigüedad mayor de cien años sin previo permiso

del Ministerio de que dependan y mediante escritura pública (52).

En cumplimiento del art ículo 45 de la Consti tución de 1931, y de lo

prevenido en el art ículo 18 de la ley de diciembre de 1931, se promulga la Ley de 13

de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio

histórico- artístico nacional, cuya justificación - recogida en la Exposición de Motivos

del proyecto de ley (ut) - reside en la necesaria protección de los objetos artísticos,

arqueológicos o históricos no sólo por estar ligados íntimamente a la historia

nacional sino también en consideración a que la gran estimación que hoy alcanzan

"es fruto del alma colectiva que fue reflejando en ellos su propio sentir y que á través

del tiempo los valorizó sin que á ello contribuyeran con su trabajo y esfuerzo los

actuales dueños".

52 Conviene sobre el particular destacar que el Decreto de22 de mayo de 193 I establecía la misma prohibición

aunque dirigida a las entidades y personas jurídicas eclesiásticas como civiles, obviando toda referencia a los

particulares. Por ello, la ley de diciembre de 193 I debe considerarse como un adelanto más en la incipiente

consideración del carácter social de estos bienes.

s3 Un análisis del trámite de esta ley por las Cortes Constituyentes de la República, en GONZÁLEZ-UBEDA

zuCO,  G . :Aspec tos . . . , ob . c i t . ,  págs .47  yss ;  ALEGREAVILA ,  I .M : .Evo luc ión . . . , ob .  c i t . , págs .  120yss .
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Aunque desigualmente valorada por la doctrina (uo), la ley de 1933

constituye un verdadero "Código del arte" caracterizado por el tratamiento

sistemático, homogéneo, extenso (72 arlículos y 3 disposiciones adicionales) y

duradero (más de medio siglo) del régimen jurídico del patrimonio histórico español

(uu).

Nacida con un propósito aglutinador de la totalidad de las expresiones

histórico - artísticas existentes en el territorio español, la ley de 1933 declara (art. 1)

como bienes incluidos en su ámbito, cuantos inmuebles y objetos muebles de interés

artístico, arqueológico, paleontológico o histórico haya en España de antigüedad no

menor de un siglo y aquéllos que, sin esta antigüedad, posean un valor artístico o

so Para ESTELLA IZQUIERDO ("El patrimonio histórico-artístico en la jurisprudencia", en Revista de
Administración Pública, núm. 76, Madrid, 1975,pá9. 133) se trata de una Ley que "significa un notable avance";
GARCÍA DE ENTERRÍA ("Consideraciones..., ob. cit., pág.580) señala que "esta ley ha supuesto un paso

capital en la evolución del sistema. El límite, el reducto inabordable en la acción administrativa que suponía la
propiedad privada, cede, finalmente... sín duda, constituye un ingente paso adelante en toda la política de
protección"; DE MEDIZABAL ALLENDE ("Tesoro..., ob. cit., pág. 1242) considera que es "la columna
vertebral de un grupo normativo dentro del que algunas disposiciones anteriores y otras posteriores encajaban y

adquirían su exacta perspectiva"; GONZALEZ-UBEDA RICO (Aspectos..., ob. cit.,pág.48) señala que "es el
texto más completo de cuantos hasta entonces se había promulgado". En contra, FERNANDEZ RODRIGUEZ
("La legislación.. ., ob. cit., págs. 22 y ss) al resaltar que "la ley de 1933 mantuvo la nueva categoría de conjuntos
histórico - artísticos, introducida por el Real Decreto - Ley de 1926, pero, a diferencia de éste, no estableció un
régimen específico para ellos basado en la perspectiva dinámica, esto es urbanística". Pese a considerarla como
la "más significativa parala defensa del Patrimonio Histórico y Artístico", ÁLVRRBZ ÁI-Vnn¡Z (Estudios...,
ob. cit., pág. aq señala que "ésta parecía una ley que debía resolver los problemas de nuestro Patrimonio, pero la
realidad no fue esa. No se llegó a hacer un inventario, ni se logró su aplicación eficaz, ni las circunstancias
fueron las más propicias para la expansión de los acertados principios que la inspiraron". BENSUSAN MARTÍN
(La protección..., ob. cit., pág. 72) critica de esta Ley "el olvido de la perspectiva urbanística del patrimonio

histórico que con tanta brillantez había realizado el Real Decreto - Ley de 1926". En la vigente Ley de
Patrimonio Histórico español de 1985, el legislador proclama en el Preámbulo que "el Patrimonio Histórico
Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su
capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen
obligaciones fundamentales...exigencias, que en el primer tercio del siglo constituyeron para el legislador un
mandato similar, fueron ejemplarmente cumplidas por los protagonistas de nuestra mejor tradición intelectual,
juridicay democrática, como es buena muestra el positivo legado recibido de la Ley de l3 de mayo de 1933".

55 El desarrollo de esta Ley se produce mediante el Reglamento de 16 de abril de 1936, modificado por Decreto
de l5 de junio de 1912.De| amplio articulado del Reglamento (85 anículos), conviene destacar lo preceptuado
en el artículo 30 por el que "en todos los monumentos histórico - artísticos se colocará, en el lugar y con las
características que señalen los correspondientes Arquitectos de Zona y la Junta apruebe, una inscripción
haciendo constar su condición de tal". Se introduce así la publicidad y la puesta en conocimiento a la generalidad

del status de monumento protegido con las importantes repercusiones que esta medida adquiere, en la esfera
penal, respecto de los problemas derivados del error.

25

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PBNAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

histórico indiscutible, excluyendo las obras de autores contemporáneos. Si bien la

definición adoptada por el legislador (caracterizada por la conjunción de dos

elementos tradicionalmente unidos como son el prevalente del valor o interés

histórico - adístico del bien y el factor objetivo de la temporalidad) pretende sujetar a

las prescripciones de la ley la totalidad de los bienes que presenten las

características reseñadas, conviene precisar que no abarca los bienes documentales

y bibliográficos ni aquellos pertenecientes al Patrimonio arqueológico (56).

Aunque metafóricas y, por tanto, expresivas pero inexactas en el plano de

los conceptos jurídicos, las nociones (simultáneamente util izadas) de Patrimonío

histórico artístico nacional y Tesoro artístico merecen - fundamentalmente la primera

- un juicio positivo. Y ello, no sólo por haber sido la ley de 1933 la primera norma en

acuñar el término de Patrimonio histórico sino, principalmente, porque * como señala

MENDIZABAL ALLENDE - " la palabra Patr imonio indica aquí una aspiración

socializadora, colectivista en suma, superponiendo un sujeto difuso (un super - yo) a

los múltiples sujetos titulares de la propiedad de cada bien concreto" (ut). Se

consolida la idea de acceso colectivo a estos bíenes, en base a fa que el propietarío,

poseedor o usuario deja de tener la facultad absoluta de disposición y disfrute sobre

los mismos. Es más, las obligaciones previstas, consistentes en acometer las obras

s6 El artículo 4 establece que "una ley especial regulará lo relativo a la conservación de lariqueza bibliográfica y
documental de España, quien quiera que sea su poseedor...", circunstancia que se produce, con notable retraso,
mediante la Ley 2611972, de 21 de junio, sobre Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación.
Respecto del Patrimonio arqueológico, el artículo 37 establece que "se mantendrán en vigor todos los preceptos
de  l as  l eyes  de  2  de jun io  y  7  de ju l i o  de  1911 . . . " .

tt MENDIZABAL ALLENDE, R.: Tesoro..., ob. cit., pág. 1243. En el Preámbulo del Proyecto de ley ya se
proclama que "es preciso defender el derecho de la colectividad". En el Derecho comparado, y más
concretamente en la legislación francesa, el término "Patrimonio" no aparece hasta la Ley Malraux de 31 de
diciembre de 1968 titulada "Del patrimonio artístico nacional". Respecto de la legislación italiana, habrá que
esperar alaLey de 1 de marzo de i975 sobre "Medidas parala protección del patrimonio arqueológico, artístico
e histórico nacional".
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de consolidación y conservación necesarias que la Junta Superior determine (art.

24) (uu), así como las prohibiciones de realizar en los monumentos histórico -

artísticos obra alguna sin que el proyecto sea aprobado por la Junta (art. 23), de

destinar los mismos a fines que por el Ministerio de Educación Nacional se estimen

incompatibles con su valor y significación artística o histórica (art. 26) ('n), de

exportar total o parcialmente ínmuebfes de más de cien años de antigüedad (art. 35),

de exportar algún objeto histórico - artístico sin el permiso de la Sección de

Exportaciones y de la Junta Superior del Tesoro Artístico (art. 43) (uo), o de proceder

58 Respecto de esta deber genérico de conservación impuesto a los particulares, BARRERO RODRÍGUEZ ( La
ordenación..., ob. cit., pá9.77) crit ica que el poder público no haya arbitrado ningún mecanismo de auxil io o
ayuda a los misrnos, debiendo éstos correr con la totalidad de las cargas económicas que de tal acción derivaba.
Esta circunstancia es la causante de que, en contra del efecto deseado, se produjera el deterioro, en muchos casos
irreversible, de numerosos monumentos y conjuntos urbanos cuyos valores nunca deberían haber desaparecido.
"Si el Patrimonio Histórico - Artístico - señala esta autora - se encuentra integrado por una masa de bienes que
deben ser conservados en beneficio de toda la colectividad, lógico parece que sea la sociedad, y como
expresión de ella los poderes públicos, los que en la medida de ese interés sufraguen los gastos que su
salvaguarda implica". En la misma línea, FERNANDEZ RODRIGUEZ ("La legislación..., ob. cit., pá9.21) se
muestra crítico con la política presupuestaria de la Administración pues "quería proteger el patrimonio, pero
nunca estuvo dispuesta agasfar dinero ni siquiera en los monumentos de su propiedad...le han faltado siempre
posibilidades materiales de actuación. Le ha faltado, también, autoridad moral para exigir a otros lo que ella
misma no parecía dispuesta a hacer"; BENSUSAN MARTIN, Mu.: EI patrimonio..., ob. cit., págs. 31 y ss.

t' A tenor del citado artículo, e[ incumplimiento de esta obligación implica "aparte de las sanciones que bajo
otros aspectos conespondan, la nulidad de los actos jurídicos de que se trate y la posibilidad de que el Ministerio
aplique multas de hasta 50.000 ptas. de cuantía y, en su caso, el Consejo de Ministros... de 50.000 a 100.000
pesetas. En todo caso, el Estado podrá expropiar los edificios declarados monumentos histórico - artísticos,
cuando el propietario haga de ellos uso indebido y cuando estén en peligro de destrucción o deterioro". Uso
incompatible con el significado histórico - aftístico del monumento denunciable por cualquier ciudadano (art.27
in fine). El artículo 1 de la Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre conservación del patrimonio histórico -

artístico modifica sensiblemente la redacción de io dispuesto en el artículo 26 dela Ley de 1933, disponiendo
que "los monumentos histórico - artísticos no podrán ser destinados por sus propietarios, poseedores o usuarios,
a fines que por el Ministerio de Educación Nacional se estimen incompatibles con su valor y significación
artística o histórica". Se exige la puesta en conocimiento del citado Ministerio de los proyectos de utilización de
dichos monumentos, previamente a su realización, debiendo este resolver en el plazo máximo de treinta días. El
incumplimiento de estas obligaciones, aparte de las sanciones que por otros aspectos correspondan, acarrea \a
nulidad de los actos jurídicos de que se trate y la posibilidad de que el Ministerio o el Consejo de Ministros
sancione con multas de igual cuantía (obsérvese que el quantum dela sanción no varía, pese a haber transcurrido
22 aflos ) a las previstas en la Ley de 1933. La facultad expropiatoria del Estado sigue vigente cuando el
propietario haga de ellos uso indebido y cuando estén en peligro de destrucción o deterioro. Sobre este último

extremo, la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa dedica sus artículos 16 a 84 al
procedimiento de expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico.

uo Dispone el artículo 46 que "EI Estado se incautará de los objetos que se trate de expofiar fraudulentamente; los

Tribunales apreciarán el tanto de culpa de quienes hubieren intervenido y el objeto pasaráa un Museo público".

27

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

a excavaciones sin haber obtenido permiso especial (art 39), constituyen

mecanismos que confluyen a un mismo fin: el disfrute por la colectividad. Disfrute

propiciado por la "ineludible" obligación de los particulares - prevista en el articulo 29

- de permitir, cuatro veces al mes y en días y hora previa y públicamente señalados,

fa contemplación, el estudio y la reproducción fotográfica o dibujada de los

inmuebles sujetos a esta Ley que les pertenezcan o que tengan en posesión, o

mediante exenciones de derechos reales a los propietarios de una colección

artística, arqueológica o histórica, que de manera regular facilite su estudio y su

reproducción fotográfica o dibujada (art. 48) 161¡. Los bienes histórico - artísticos, y

con ellos la propiedad sobre los mismos, dejan de ostentar una posición inmovilista,

estática, exclusivista, para pasar a desarrollar una función dinámíca, de interés

general, social, en definitiva f').

o' El artículo 40 faculta asimismo a la Junta Superior del Tesoro Artístico el conceder, al descubridor de todo
hallazgo fortuito y del producto de las excavaciones hechas por particulares debidamente autorizadas, el disfrute
de lo hallado, a condición de que se comprometa a permitir el estudio, la reproducción fotográfica o el vaciado
e.n yeso de los objetos encontrados o determinar su entrega al Estado mediante indemnización. Para ALEGRE
AVILA (Evolución..., ob. cit., pág. 198) constituye "éste es uno de los aspectos más destacados de la legislación
histórico - artística"; señalando ROCA ROCA (El patrimonio..., ob..cit.,pág.46) que se trata de "la l imitación
más importante" en el uso de estos bienes por los particulares. Para ALVAREZ ALVAREZ (Estudios..., ob. cit.,
pág. 502) "los bienes integrantes del Tesoro Artístico tienen una función social clarísima, que es la de poder ser
disfrutados, contemplados y estudiados por el público en general o las personas interesadas en ello". MARTIN
MATEO ("La propiedad..., ob. cit., pág.86) se refiere a las facultades del Ministro de Educación Nacional
italiano de obligar a los propietarios particulares de cosas inmuebles de excepcional interés a admitir su visita
para f,rnalidades culturales, con las modalidades que se establezcan en cada caso. En efecto, el artículo 53 de la
ley de I de junio de 1939 faculta a la Administración para imponer a los propietarios privados de bienes
culturales que reúnan determinadas condiciones la obligación de admitir al público a su visita. Respecto de este
extremo, ALEGRE ÁVtlA (Evolución..., ob. cit., pág. 312) señala como "en ltalia, la legislación positiva
confirma, mediante su regulación del derecho de visita del público, esta característica inherente a los bienes
culturales de ser bienes públicos en cuanto a su consustancial finalidad o destinación, la de servir al goce y la
contemplación del público". Mas ampliamente, CANTUCCI: La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico,
Padova, 1953,pá9.446.En el Derecho francés sigue sin preverse la imposición a los propietarios de la visita del
público, aunque, habida cuenta de la copropiedad ideal de Ia nación sobre estos monumentos, se han manifestado
opiniones favorables a su establecimiento. En ese sentido, PONTIER, J. M.; NCCI, J. C. y BOURDON, J.:
Droit de la Culture,2u ed., Paris, 1996, pág.348. La vigente Ley de Patrimonio Histórico Español recoge
idéntico derecho en su artículo 13.2.

u'En ese sentido, BENSUSAN MARTÍN, ly'tu.'. La protección..., ob. cit., páC.7. Con independencia de su
tratamiento en lugar más oportuno, conviene destacar que determínadas enmiendas presentadas al texto
preparado por la Comisión nombrada en el seno de las Cortes Constituyentes de 193 I incidían particularmente

en la función social de estos bienes. Así, la enmienda presentada al artículo 43 por D. Ramón María Tenreiro, el

30 de septiembre de 193 1 (Apéndice 9o al núm.47 del Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de Ia
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A raíz de la guerra civil española, la producción legislativa sobre la

materia se caracteriza por una profusión inusual de normas 163), destacándose no

sólo el Decreto de 12 de junio de 1953 por el que se regula la transmisión de

antigüedades y obras de arte dentro y fuera del territorio nacional y la Ley de 22 de

diciembre de 1955, sobre conservacÍón def Patrimonio Histórico - Artístico, sino,

fundamentalmente las Instrucciones de 20 de noviembre de 1964. A través de las

mismas se produce la superación de la perspectiva protectora estática en la que se

asentaba la Ley de 1933 constituyendo "un intento de trasladar al ordenamiento

República Española), propone una nueva redacción del citado precepto por la que "los tesoros artísticos e
históricos de la Nación, ya estén en manos civiles o eclesiásticas, de particulares o de corporaciones, se hallan
bajo la custodia del Estado el cual tíene el deber de... impedir... cambios de dominio que puedan... disminuir el
disfrute que viniera teniendo el público de los objetos de que se trate". Para ALEGRE AVILA (Evolución..., ob.
cit., págs. 94-95) "es justamente digno de encomio el realce que se presta a la finalidad de todas las medidas de
intervención cuya utilización puede ser disciplinada por el Estado: el uso o disfrute público que viniere teniendo
el conjunto de los tesoros artísticos e históricos de la Nación". En enmienda del mismo ponente de fecha 13 de
octubre (Apéndice 4o al núm. 55), propone una redacción alternativa al texto del art. 43 en los siguientes
términos: "... el Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su exposición
periódica". De este modo, la cultura y el acceso a la misma adquieren una relevancia social. Los bienes histórico
- artísticos dejan de constituir un derecho de uso y disfrute particular y excluyente por parte del propietario.
Devienen, así, bienes cuya existencia y conservación se tutela en aras de un interés superior: el disfrute por la
colectividad.

63 Decreto de 19 de abril de 1941 por el que se encomienda al "lnstituto Diego Yelázquez", de Arte y
Arqueología, el Catálogo Monumental de España; Orden de 9 de julio de 1947 sobre Objetos arqueológicos en el
mar; Decreto de 22 de abril de 7949 por el que todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de
ruina, quedan bajo la protección del Estado; Orden de 7 de junio de 1954 sobre acceso gratuito a Museos y
Monumentos; Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (uno de cuyos procedimientos
especiales es el referido a la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico); Decreto de 22
dejulio de 1955 por el que se crea una nueva caÍegoria de monumentos provinciales o locales de interés histórico
- artístico; Ley del Suelo de 1956; Decreto de23 de septiembre de 1959 sobre exaccióny autorización para la
exportación de objetos con valor e interés arqueológico, histórico o artístico; Decreto de 18 de febrero de 1960
sobre zonas monumentales para conservación y restauración del Patrimonio Artístico Nacional; Decreto de 2 de
junio de 1960 sobre objetos que integran el Tesoro Histórico Artístico Nacional; Ley de 21 de julio de 1960
sobre exportación ilegal de objetos integrantes del tesoro histórico artístico nacional y competencia de los
Tribunales de Contrabando; Decreto de 22 de septiembre de 1961 de creación del Servicio Nacional de
Información aftística, arqueológica y etnológica; Decreto de I de marzo de 1962 sobre Museos declarados
monumentos histórico - artísticos; Orden de 17 de noviembre de 1969 por el que se exige informe técnico previo
de la Dirección General de Bellas Artes en los Proyectos de obras que afecten a monumentos, conjuntos
histórico - artísticos, jardines artísticos y parajes pintorescos; Decreto de 22 de octubre de 1970 por e[ que se
crean las Comisiones del Patrimonio Histórico - Artístico; Decreto de22 de octubre de 1970 por el que se crea el
Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas; Decreto de 3 de abril de 1971 por el que se establecen
normas para restauraciones; Decreto de 3 de abril de 1971 por el que se constituye el Patronato de Cuevas y
Yacimientos Prehistóricos de Asturias; Decreto de 6 de julio de 1972 por el que se crea el Instituto de
Restauración de Monumentos y Conjuntos Histórico - artísticos. Una exhaustiva recopilación de |as normas
aplicables ha sido elaborada por ta SeCneTARÍA GENERAL TÉCNICA DEL MINISTERIO DE CULTURA:
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,2u ed., Madrid, 1980.
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histórico - artístico y a sus órdenes competenciales las técnicas o formas de

protección propias de otro orden normativo" (uo).

El monumento histórico - artístico pierde su consideración de elemento

individual para incardinarse en la noción de conjunto histórico como un todo vivo

profundamente interrelacionado en el territorio que le circunda; así, la técnica

urbanística vuelve a recobrar el protagonismo que la Ley de 1933 le había negado

165¡. Tal vez por ello, aunque adelantándonos a futuros análisis, no sorprenda que el

Plan Urbanístico aparezca como instrumento de tutela del Patrimonio Cultural en la

Ley de 1985 y que las conductas atentatorias contra el Patrimonio Histórico se

hayan visto tipífícadas, durante la tramitacÍón parlamentaria del vigente Código

penal, entre los delitos contra la ordenación del territorio.

La necesidad de materializar el mandato contenido en el artículo 4 de la

Ley de 13 de mayo de 1933 166¡ determina que el legislador, con un notabi l ísimo

retraso, aborde la protección de nuestro Patrímonío Documentaf y Bíblíográfico,

mediante la Ley 2611972, de 21 de junio. La demostrada ineficacia de disposiciones

anteriores en la defensa de esta riqueza, las frecuentes denuncias de casos de

uo BARRERO RopÚcuBZ,C.: La ordenación..., ob. cit., pág. 83.

65 En opinión de HBRNÁNDEZ GIL ("Conservación y restauración del Patrimonio arquitectónico", en Análisis e

Investigaciones culturales, núm. 9, Madrid, 1981, pág. 76) "la ley del 33 contiene conceptos progresistas y

contradictorios con la legislación posterior, aplicable a la actividad edificatoria, como son la Ley de

Arrendamientos Urbanos y la Ley del Suelo... estas contradicciones con el resto de la legislación en esta materia

ha sido el argumento básico para su inaplicación en multitud de casos".

66 A tenor del mismo, "Una ley especial regulará lo relativo a la conservación de la riqueza bibliográfrca y

documental de España, quien quiera que sea su poseedor, siempre que no estén al cuidado del Cuetpo

Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos". Elart.2 del Decreto de 12 de junio de 1953 confía, asimismo, a

una ley especial la regulación de este Patrimonio al declarar que "cuando se refiere a la conservación de la

riqueza bibliográfica o documental de España, será objeto de disposiciones especiales".
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exportación de libros y documentos que forman parte del patrimonio cultural e

histórico del país (ut) y otras no menos trascendentes motivaciones puestas de

manifiesto durante la tramitación parlamentaria de la Ley (uu), justifican

sobradamente la elaboración de una nueva normativa tuteladora. Tras ofrecer una

exhaustiva y casuística descripción de los bienes integrantes del Tesoro Documental

y Bibliográfico de la Nación (art. 1) (un), la Ley procede a una declaración cuya

taxatividad y trascendencia denotan la superación del concepto privatista e

individualista de la propiedad sobre los bienes susceptibles de detentar un interés

colectivo: "El cuidado, la defensa y el incremento del Tesoro Documental y

Bibliográfico de la Nación es deber de todos los españoles" (art. 2).

En esa línea de vinculación generalizada a toda la sociedad se incardina

la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español.

o'El Preámbulo de la Ley de 1972 es explícito al respecto al proclamar que "el Decreto de veinticuatro de julio

de mil novecientos cuarenta y siete, que se refiere al Servicio de Archivos y Bibliotecas del Estado, incorporaba
ya algunas disposiciones que, en la práctica, han demostrado su ineficacia en la defensa de esta riqueza".

6t sobre el particular, véase el Diario de Sesiones de las Cortes Españolas del día 21 de junio de 1972, núm. 5,
págs. 17 y ss., y la intervención de SUÁREZ FERNÁNDEZ en la que expone los tres motivos que impulsaron al
Gobierno a presentar el Proyecto de Ley de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico: la necesidad de
elaborar una contabilidad de esta base de desarrollo cultural; la exigencia de impedir que las bibliotecas y los
archivos pudieran perderse por el propósito de lograr un inmediato beneficio económico y, por último, el deseo
de detener la sangría que desde hacía algunos años venía observándose, en nuestro tesoro documental y
bibliográfico, a causa del crecimiento del poder adquisitivo por parte de las Universidades y, fundamentalmente,
de instituciones extranjeras, que había llevado a un ingente tráfico de libros y documentos. Ampliamente,
LORENTE SANZ, J.: "La ley de defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación", en Homenaje a
Francisco Palá, Zaragoza, 1974, págs. 8l y ss.; ALEGRE AVILA, J.M:. Evolución..., ob. cit., págs. 226 y ss.;
SÁNCHEZ BLANCO, A.: La afectación..., ob. cit., págs. 309 y ss.

6e Formando parte del mismo, a) El original y copias de las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de
más de cien años de antigüedad que se hayan dado alaluz por medio de la escritura manuscrita o impresa; b)
Todos los documentos o escritos de las mismas características y antigüedad; c) Las obras individuales,
documentos o colecciones bibliográficas que, sin tener aquella antigüedad, hayan sido producidas o
coleccionadas por personas o Entidades distinguidas en cualquier esfera de actividad y que puedan contribuir en
el futuro al estudio de su personalidad o del campo de su actuación. Quedan exceptuados en este caso las obras o
documentos de cualquier persona, mientras viviere; d) Los fondos existentes en las Bibliotecas y Archivos de la
Administración Pública, Central, Local e Institucional, cualquiera que sea la época a que pertenezcan.
Detalladamente, SÁNCHEZ BLANCO, A: La afectación..., ob. cit., págs.309 y ss.
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i l )  EL PATRTMON|O H|STÓR|CO EN LA LEY 16/1985. pE 25 DE JUNIO. Y SU
POSTERIOR DESARROLLO REGLAMENTARIO.

1 . Consideraciones previas.

La promulgación de la ConstítucÍón de 1978 y el mandato previsto en el

artículo 46 según el cual incumbe a los poderes públicos garantizar la conservación

y la promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los

pueblos de España y de los bienes que lo integran, determinaron la necesidad de

elaborar una Ley del Patrimonio Histórico acorde con los postulados y exigencias de

nuestra Carta Magna (to) No obstante, conviene precisar que esta circunstancia,

ciertamente relevante, no constituye el único elemento impulsor en la elaboración de

una nueva normativa sobre la materia. Es más, aunque no hubiese existido la

previsión constitucional, la necesidad de articular la tutela de nuestro acervo cultural

se dejaba sentir y venía siendo reivindicada por sectores especializados (71). Basta

to Con independencia de su posterior tratamiento en el Capítulo II del presente trabajo, conviene resaltar que, a
diferencia de la Constitución republicana de 1937, la vigente Constitución impele a los poderes públicos al
desarrollo de una actividad afavor del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de naturaleza bifronte. Junto al
deber de garanfizar su conservación, esto es, llevar a cabo una actuación de carácter defensivo y protector, se
prevé la necesidad de promover su enriquecimiento, es decir, completar la tarea preservadora con otra de
carácter más activo, más positivo y creativo. En ese sentido, ALZAGA VILLAAMIL,O.: La Constitución de
1978. Comentario sistemático, Madrid, 1979, pág. 328; PÉREZ LI-ÑO, A.: "Ar1ículo 46", en ALZAGA
VILLAAMIL, O. (Dir.): Comentarios a las leyes políticas, tomo IV, Madrid, 1984, pá9. 297; ENTRENA
CUESTA, R.: "Artículo 46", en GARRIDO FALLA, F. (Dir.): Comentarios a Ia Constitución,Madrid, 1985,
pág. 828; GARCÍA FERNÁNDEZ, I.: "Presupuestos jurídico - constitucionales de la legislación sobre
Patrimonio Histórico", en Revista de Derecho polít ico,nums.2l-28, Madrid, 1988, pág. 199.

7l Durante el período de la transición democrática, algunos especialistas ya se pronunciaron sobre la necesidad
de un estricto cumplimiento, mientras se conservara vigente, de la Ley de 1933 y, por otra parte, de su urgente

sustitución por una legislación modernizada que hiciera posible la resolución de los nuevos problemas que

planteaba la conservación del Patrimonio Español en un contexto cultural, económico y social muy diferente del
que existía en el primer tercio del siglo XX. Sobre el particular, PÉREZ DE ARMIÑAN Y DE LA SERNA, A.:

"Una década de aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español", en Patrimonio Cultural y Derecho,
núm. l, Madrid, 1997,pág.34; ROCA ROCA, E.: El patrimonio..., ob. cit., pág.89; SOSA WAGNER, F.:

"suspensión de obras, licencias de derribo y defensa del patrimonio histórico - artístico", en Revista española de
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recordar las palabras del entonces Ministro de Cultura, en la sesión plenaria

celebrada en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo de 1984, en las que

afirmaba que la justificación de un cambio legal en este ámbíto no responde en

exclusiva al mandato constitucional. "Las insuficiencias originarias de la Leyde 1933

- señalaba el Ministro - agravadas por la vulneración sistemática por parte de los

Gobiernos durante décadas, dieron lugar a una multitud de Decretos, de órdenes, de

instrucciones, con la consiguiente ausencia de un sistema mínimo de criterios

generales y una desconexión con otros ámbitos del ordenamiento jurídico". Ámbitos

entre los que, sin duda, se incluye el urbanístico, cuyo desconocimiento por la Ley

de 1933 dio lugar posiblemente a la más grave quiebra del sistema de protección en

aquélla configurado ("). A ello habría que añadir que desde 1933 hasta hoy, la

preocupación de la comunidad internacional por la conservación de los bienes

culturales ha sido creciente y ha generado importantes textos, incorporados al

Derecho español, amén de la nueva distribución de competencias entre el Estado y

las Comunidades Autónomas (i3).

Derecho Administrativo, núm.21, Madrid, 1979,pá9.271;ESTELLA IZQUIERDO, V.: "El patrimonio..., ob.
cit., pág. 135.

72 En ese sentido, ALEGRE ÁVnn, J.M:. Evolución..., ob. cit., pág. 295. Respecto de la falta de coordinación
entre la ley de 1933 y la normativa urbanística (Ley del Suelo de 1956 y 1915) y la legislación ambiental
(legislación específica de montes y Ley de 2 de mayo de 1975 sobre espacios naturales protegidos), señala
BASSOLS COMA ("El patrimonio histórico español: aspectos de su régimen jurídico", en Revista de
Administración Pública, num. 114, Madrid, 1987, pá9.99) que la acentuación de la "desconexión y

descoordinación de estas normativas con la legislación del patrimonio artístico... ha constituido uno de los
fenómenos que ha contribuido con más intensidad a la pérdida de identidad de la dinámica de la protección

histórico - artística y que ha generado durante las décadas de los años sesenta y setenta perjuicios notables en

todos estos órdenes".

73 Ley del Patrimonio Histórico Español. Trabajos parlamentarios. Edición preparada por el letrado de las

corres Generales ALFREDO PÉREZ DE ARMIÑAN Y DE LA SERNA, Madrid, 1987, págs. 139 y ss.

Justificaciones compartidas por PALLAnÉS UORENO, M.: "Patrimonio Histórico - Artístico y Derecho", en

kevista de la Facultad de Derecho de la (Jniversidad de Granada, núm. 14, Granada, 1987, pág. 158.
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La publicación del Proyecto de Ley del patrimonio histórico español en el

Congreso de los Diputados (74) propició un amplio período de discusión y tramitación

parlamentaria (i5) que, una vez concluído, determinó la aprobación de la vigente Ley

16/1985, de 25 de junio, del Patr imonio Histórico Español.  Ley que, según su

Preámbulo, no busca sino el acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio

Histórico, previendo para ello medidas conducentes a que un número cada vez

mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la

capacidad colectiva de un pueblo. Y ello por cuanto "en un Estado democrático estos

bienes deben estar adecuadamente puestos af servicío de la colectividad en el

convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en

definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos".

Si el Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución

histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa

contemporánea, la denominación adoptada por el legíslador de 1985 - sin

precedentes en nuestra tradición histórica - y asumida por el Código penal de 1995

en la rúbrica del Capítulo ll del Título XVI de nuestro texto punitivo, suscita posturas

doctrinales encontradas.

En todo caso, resulta patente que el legislador ha pretendido que el

término "hístórico" adquiera un carácter omnicomprensivo y globalizador,

'o Lny..., ob. cit, págs. 5 y ss.

75 Ampliamente, ALEGRE ÁVtl¡,,. J. M: Evolución..., ob. cit., págs. 286 y ss; GARCÍ¡-ESCuDBRO
MARQUEZ, P. y PENDAS GARCIA, B: El nuevo.', ob. cit., págs. 69 y ss.; BENITEZ DE LUGO Y
GUILLEN, F.: El patrintonio..., ob. cit., págs. 32 y ss.
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amparando, de esta forma, "a todos aquellos bienes, indicios o manifestaciones que

nos acercan al conocimiento de pasadas civilizaciones" (tu), de manera que se

convierta en sinónimo de "cultural", con el fin de tutelar intereses que exceden del

puramente histórico ("). Así lo entienden GARCÍA - ESCUDERO y PENDÁS

GARCÍA al señalar que "la propia denominación de la Ley ("patrimonio histórico", en

lugar de fas. clásicas "patrímonío históríco - artístico" o "patrimonio cultural",

explícitamente rechazadas durante la tramitación parlamentaria) refleja este espíritu

de generalización, acorde con los principios modernos de la teoría jurídica del

patrimonio histórico" (78). Por el contrario, BENITEZ DE LUGO sostiene que la

t6 BARRERO RODRÍGUEZ, C: La ordenación..., ob. cit., pág. 200. Señala esta autora que "la idea de
civilización, insita en la propia esencia del bien cultural, encuentra, de esta manera, clara consagración en la Ley,
evidenciando cómo es ésta algo más que una norrna de protección de lo histórico en la acepción estricta y
restringida que de este término puede sostenerse desde los propios postulados constitucionales" (pág.201).

77 Durante la sesión de 11 de febrero de 1985, el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana (enmienda núm.
193) propuso la sustitución, en la Exposición de Motivos y en el resto del Proyecto de Ley, de la denominación
"Patrimonio Histórico Español" por la expresión "Patrimonio Cultural de España". Esta enmienda se justificaba
por el Grupo proponente en el hecho de que parece desprenderse de la Exposición de Motivos de la Ley que ésta
trata de proteger todos aquellos bienes que conforman la aportación de España a la cultura universal,
concediendo un valor singular a lo que el mismo proyecto llama Bienes de Interés Cultural, concepto extendido
tanto a bienes muebles como inmuebles. Por este motivo, la Ley debería denominarse, a juicio del Grupo
parlamentario de Minoría Catalana, Ley del Patrimonio Cultural de España, para no dejarla sólo referida a los
bienes de valor histórico, denominación que no incluye de forma determinada, a juicio del Grupo enmendante, el
acervo artístico, técnico y material que con la palabra cultural puedan quedar explícita y plenamente incluidos.
La Ponencia, por mayoria, no aceptó la enmienda 193, por considerar que la Exposición de Motivos, a la que
aludía, se refería, precisamente, bajo la denominación de Patrimonio Histórico Español, a todos "aquellos bienes
de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal" y
que, en consecuencia, se encontraban comprendidos dentro de esta denominación los bienes que constituyen el
acervo artístico, técnico y material expresados en la justificación de la enmienda 193, a los que se refiere
también el artículo 1 del proyecto en la redacción propuesta por la Ponencia. Por otra patte, la Ponencia estimó
también que el término histórico se entiende también aplicable en la actualidad, en términos generales, a las
creaciones artísticas, técnicas y materiales. Todo ello en Ley del Patrimonio..., ob. cit, págs. 161 y ss. Para un
pormenorizado análisis del concepto de Patrimonio Histórico - Artístico y su relación con el del Anteproyecto de
Ley Reguladora de la defensa del Patrimonio Histórico - Artístico Español, PEREZ DE ACOSTA, Mu. T.:
"Consideraciones en torno al concepto y titularidad de los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico -

Artístico Español (Especial referencia al Anteproyecto de Ley Reguladora de la defensa del Patrimonio Histórico
- Artístico Español)", en Revista General de Legislacióny Jurisprudencia,núm.4, Madrid, 1981, págs. 427 y ss.

tt GARCÍA-ESCUDERO y PENDÁS GARCÍA, B.'. El nuevo..., ob. cit., pág. 85. En idéntico sentido, ALEGRE
ÁVtlA (Evolución..., ob. cit., págs. 328 y ss) quien, pese a admitir que "la denominación más adecuadapara
designar a los bienes ahora contemplados en los Títulos II y III LPHE habría sido la de "Patrimonio Histórico -

Artístico"", sostiene que con la actual denominación se ha perseguido, de un lado, la superación del marco
vigente a la entrada en vígor de la Ley 16/1985, que venía a identificar el sector aquí considerado con los bienes
muebles e inmuebles de carácter histórico, artístico o histórico - artístico strictu sensu...y, de modo paralelo
ampliar su extensión. Entiende así que la formula utilizada engloba el conjunto de bienes a auya "protección,
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preocupación histórica ha dominado a los redactores de la Ley, al tiempo que

considera preferible la expresión "Patrimonio Cultural' (7e). No constituye esta última

la única voz divergente sobre la actual denominación; así PRIETO DE PEDRO

entiende que el legislador ha optado por una denominación totalmente gratuita para

nuestra tradición legal y que, en definitiva, no es sino un paso atrás en la precisión

lingüística en relación con esta materia (80); por su parte, ÁlVnRfZ ÁtVRnfZ ya

ponía de manifiesto, durante la tramitación parlamentaria, que "prescindir del

concepto "arte" es un atropello al carácter de nuestra cultura, ya que España ha

creado uno de los dos, tres o cuatro patrimonios artísticos más importantes del

mundo, y es un empobrecimiento innecesario quitar el término "artístico" de esta ley"

(u t ) .

acrecentamiento y transmisión" se encamina la regulación arbitrada por la Ley. Asimismo, ALONSO tgeÑPZ
(El patrimonio..., ob. cit., pá9.71) entiende que la Ley "opta por la denominación "Patrimonio Histórico"...
acertadamente, porque es el adjetivo que conduce a un menor confusionismo". En la misma línea, véase
intervención de QUEROL, A.: "La Ley de Patrimonio Histórico: una década de aplicación",enJornadas sobre
el Patrimonio Hístórico, sesión del 3 de junio de 1994, Fundación cultural Banesto, págs.23 y ss.

tt gpNÍtEz DE LUGO Y GUILLÉN , F.: El patrimonio..., ob. cit., pág.43.

80 Según PRIETO DE PEDRO ("Concepto..., ob. cit., pág. 1563), la actual denominación está falta de toda
justificación en nuestro derecho, por más que tenga arraígo en el derecho Ílancés. Podría haberse llamado - sigue
apuntando - Ley de "Patrimonio Histórico - Artístico", de acuerdo con nuestra tradición jurídica - y ello no sería
malo aunque no sea hoy la expresión más correcta -, o Ley del "Patrimonio Cultural", siguiendo los derroteros
más modernos, o, incluso, Ley "del Patrimonio histórico, cultural o artístico" de acuerdo con el ambiguo molde
constitucional. En idéntico sentido, PARADA, R.: Derecho..., ob. cit., págs.276 y ss. No podemos compartir la
opinión de PRIETO DE PEDRO respecto de la tradición francesa cuando toma como única referencia fa Ley de
3l de diciembre de 1913 sobre monumentos históricos y la literatura jurídica sobre la misma. Otras
denominaciones han sido adoptadas por el legislador francés y así lo exponemos en la siguiente nota.

t 'ÁLVRREZ ÁLvRRnz, J.L.: Estudios..., ob. cit., pág.95. No le falta razón cuando sigue afirmando que el
Patrimonio que esta Ley regula y defiende comprende el patrimonio artístico contemporáneo, las creaciones de
los artistas vivos, y esto no es en absoluto patrimonio histórico. Basa asimismo su postura en la tradición de las
leyes españolas. A este respecto, conviene recordar que la Real Orden de I de octubre de I 850 aludía a las obras
de arte y la célebre Ley Moyano de 1857 se refería a [a Dirección General de Bellas Artes, Después, la Real
Orden de 1901 habla del "tesoro artístico de laNación" sin referencia alguna a la historia. El Real Decreto de 9
de enero de 1923 se refiere a "enajenación de obras históricas, artísticas y arqueológicas", el alabado Decreto -

ley de 1926 alude a "tesoro artístico nacional"; la Ley de 13 de mayo de 1933 se titula de "defensa, conservación
y acrecentamiento del Patrimonio Histórico - Artístico Nacional, utilizando Ia misma expresión su Reglamento
de 1936. El Decreto de 12 de junio de 1953 se refiere a "tesoro artístico nacional". LaLey de Expropiación
Forzosa de 1954 habla de "Patrimonio Histórico - Artístico" al igual que la Ley de 9 de abril de 1976. "Es decir -

señala este autor - en los siglos anteriores y en éste las leyes y la literatura jurídica han acuñado el término de
"Patrimonio Histórico - Artístico" o "Histórico y Artístico", bajo todos los regímenes, monarquía, república,

3 6

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. I: LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL EN LA LEGTSLACIÓN ADMINISTRATIVA

Entendemos que la denominación adoptada por el legislador de 1985

introduce una notable carga de confusionismo. La calificación de "históríco" no

puede pretender tener un carácter aglutinador y generalizador de los diversos bienes

tutelados por la norma cuando las características de los mismos distan en muchos

casos de ostentar cualidades estrictamente históricas. Es más, en gran medida

detentan un valor o un interés propio que, pese a presentar connotaciones de

carácter histórico, les otorga sustantividad y legitimidad para ser tutelados per se.

Por ello, consideramos preferible la postura que, acorde con nuestra tradición

jurídica, aconseja la util ización del término Ley del "Patrimonio Histórico - Artístico", o

Ley del "Patrimonio Cultural", siguiendo los derroteros más modernos, o, incluso, Ley

"del Patrimonio histórico, cultural o artístico" de acuerdo con el ambíguo molde

constitucional. En consecuencia, la crítica es extensible al legislador penal de '1995

por cuanto procede a adoptar la denominación de la ley administrativa sin entrar a

considerar su pert inencia. Así,  en la enmienda de adición núm. 373 presentada por

el Grupo Parlamentario Social ista en el Senado, el  21 de septiembre de 1995, se

justifica la denominación del Capítulo 1 bis del Proyecto de ley de Código Penal

(denominación coincidente con la definitivamente aprobada de "de los delitos sobre

el Patrimonio Histórico") al entender que "la enumeración de objetos de protección

que se realiza en estos preceptos es la que contiene la Ley del Patrimonio Histórico,

dictadura, monarquía parlamentaria, siempre, sin variación alguna". Sobre la evolución histórico - legislativa de
los conceptos uti l izados, PRIETO DE PEDRO, J.: "Concepto..., ob. cit., págs. 1552 y ss. En el ámbito del
Derecho comparado, si bien la Ley francesa de 31 de diciembre de l9l3 se refiere a "monumentos históricos"
(aunque su artículo I aluda a "inmuebles cuya conservación presenta desde el punto de vista de la historia o del
arte, un interés público"), la Ley de 31 de diciembre de 1923 habla de obras de arte; Ia Ley de 2 de mayo de 1930
califica a los monumentos naturales por su "carácter artístico, histórico, científico"; la Ley de 23 de junio de

1941, en materia de exportación, se refiere a "los objetos que presenten un interés nacional de historia o de arte".

La ley Malraux de 31 de diciembre de 1968 se titula "Del patrimonio artístico nacional". Para más detalle sobre

el particular, CORNU, M.: Le Droit culturel des bien.s. L'intérét culturel juridiquemenÍ protégé,Bruxelles, 1996,

págs. 173 y ss. En Italia, la Ley de 1 de junio de 1939 se titula "Tutela de las cosas de interés artístico o

histórico".
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en el ámbito administrativo, por ello es perfectamente procedente tratarlos en sede

penal bajo esa común denominación" (82). De este modo, el legislador se limita a una

mera traslación y adopción del nomen de la ley administrativa atendiendo

exclusivamente a la coincidencia [más supuesta que real] de bienes tutelados por

ambas normatívas, sin plantearse síquiera la conveniencia de la denominación

originariamente adoptada. Aunque no le corresponda al legislador penal cuestionar

si la elección del título en sede administrativa resulta acertada, cabría imputarle el

automatismo y la ligereza con que lo incorpora a su ámbito en una decisión, sin

duda, precipitada e irreflexiva (83).

Como ya adelantábamos, la Ley de 1985 parte de un concepto de

Patrimonio histórico ciertamente amplio y exhaustivo respecto de sus antecedentes

legislativos (B') al incluir en éste no sólo los tradicionalmente tutelados inmuebles y

objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico y arqueológico, sino

también los novedosos de interés etnográfico, científico o técnico. Es más, e[ artículo

" La luy..., ob. cit., págs. 1788 y ss. En el informe emitido por la Ponencia designada en el seno de la Comisión
de Justicia para estudiar el proyecto de Ley Orgánica del Código Penal, con fecha 9 de octubre de 1995, se
establece que la Ponencia acuerda, por mayoría, incorporar la enmienda 373, del G.P. Socialista, lo que implica
laadición en el texto del Proyecto deLey Orgánica de un nuevo Capítulo I bis del Título XV del Libro II que,
bajo la rúbrica de "DE LOS DELITOS SOBRE EL PATRIMONTO UtSfÓRlCO", abarca los artículos 316 bis a
316 quinter. Vid., Ibidem, pág. 1944.

8' Denominación asimismo criticada por CASTRO SIMANCAS, P. R.; "Los delitos sobre el Patrimonio
Histórico en el Código penal de 1995", en Tapia. Publicación para el mundo del Derecho, núm. 99, Madrid,
1998,  pág.25.

8o En ese sentido, SALINERO ALONSO, C; La protección del Patrimonio Histórico en el Código penal de
1995, Barcelona, 1997, pá9. 69; BELADIEZ ROJO, M.: "Régimen especial de protección de los inmuebles en el
Patrimonio Histórico Español". en I¿LIÑOZ MACHADO, S. (dir.): Tratado de Derecho Municipal, tomo II,
Madr id ,  1985 ,pág .2060 ;  BARRERORODRIGTJEZ,C . ' . LaOrdenac ión . . , , ob .  c i t . , págs .  199yss ;  BENITEZ
DE LUGO Y GUILLÉN, F.: Et paÍrimonio..., ob. cit., pág. 39. Para GARCÍA-ESCUDERO y PENDÁS
GARCÍA (El nuevo..., ob. cit., pág. 85) "la Ley 16/1985 tiene un sentido marcadamente actual y
modernizador... puesto que parte de una concepción muy amplia del patrimonio histórico, que va más allá del
"arte" en el sentido tradicional del término oara incidir sobre las diversas realidades del concepto contemporáneo
de bienes culturales".
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1. 20 s¡gue proclamando que también forman parte del mismo el patrimonio

documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los

sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o

antropológico. El carácter omnicomprensivo del concepto, ajeno a las descripciones

casuísticas de las primigenias normas tuteladoras, adquiere la necesaria abstracción

como para entender que al legislador le ha guiado un afán de exhaustividad,

pretendiendo amparar, bajo la cobertura legal, aquellos bienes que constituyen

"testimonio material de los valores de la civílízacíón" (85).

2. Final idad de la Lev.

El deseo del legislador de delimitar prontamente el objeto de la Ley le

lleva a proclamar, ya desde el primer precepto de la misma, que éste viene

constituido por la conservación, el acrecentamiento y la transmisión a las

generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español, pretendiendo, de esta forma,

cumplír con el mandato del artículo 46 de la Constitución (86¡. Objeto que, en última

instancia, persigue que la Ley se convierta en el cauce instrumental por el que un

número cada vez mayor de ciudadanos acceda, contemple y disfrute las obras que

son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo.

tt COUISIÓN FRANCESCHINI: Declaraciones, en Rivista Trimestrale de Diritto Publico, Padova, 1966,
Declaración I, pág. l19.

tu Sobre el particular, CASTILLO. OREJA, 4 A ' "Las Administraciones públicas y la conservación del
Patrimonio Histórico", en RODRIGUEZ RUIZ, D.; CHECA CREMADES, F. y otros'. Mecenqzgo y
conservación del Patrimonio artístico; reflexiones sobre el caso español, Madrid, 1995, págs. 53 y ss.
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No obstante, si bien el legislador configura el objeto de la ley de un modo

tripartito, parece obvio que la finalidad conservadora adquiere la suficiente entidad y

refevancia como para aglutinar fa relativa al acrecentamiento y la transmisión a las

generaciones futuras. Y ello por cuanto éstas últimas finalidades perderían su

esencia y virtualidad sin una política de protección efectiva. La dependencia y

supeditación de las mismas respecto de la conservación se revela incuestionable,

puesto que no hay acrecentamiento del patrimonio sin una salvaguarda efectiva y

anterior del mismo, dado que no hay posibilidad de transmitir, en el presente o en el

futuro, aquello que ha dejado de existir. Pero no por ello debemos entender que la

declaración fegíslativa peca de redundante y superflua. El legislador, conocedor de

la tradicional focalización normativa en la idea de conservación estática, se decanta,

acertadamente, por resaltar la intemporalidad y el carácter social y colectivo de los

bienes pertenecientes a nuestro acervo cultural. Se establece de este modo la

distinción entre el dominio útil que sería de la generación viviente y el dominio

directo que pertenecería al pueblo o a la Nación, o a los hombres que han vivido y

vivirán en el mundo cultural creador de ese conjunto y que puede tener una

dimensión local, nacional o supranacional (87).

La conservación aparece como el criterio básico a la hora de interpretar

todas las normas de esta legislación y como la fundamentación de todas las

limitaciones de uso, destino, modificación, restauración, impuestas a estos bienes

con independencia de su titularidad pública o privada. La tradición histórico -

87 En este sentido, el artículo 2. 3o de la Ley declara la competencia de la Administración del Estado en la

difusión internacional del conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonío Histórico Español...y el

intercambio... de información cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los Organismos
internacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.3. de la Constitución.
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legislativa en la protección de estos bienes constituye el referente del objetivo

conseryacionista como eje sobre el que gravitan todas las medidas tuteladoras.

Desde las primigenias normas del síglo XVlll por las que se encomendaba a fa

Academia de la Historia "recoger y conservar las antigüedades que se descubran en

todo el reino" hasta la vigente Ley de 1985, la conservación aparece como un

objetivo constante (uu). No obstante, la finalidad tuteladora ha experimentado una

profunda transformación, atendiendo a criterios pragmáticos, en la util ización de los

mecanismos arbitrados. Así, las primeras medidas encaminadas al establecimiento

de limitaciones y oblígaciones van dejando paulatinamente paso a la implantación de

técnicas de fomento y de estímulo "porque en una sociedad organizada sobre la

base de la iniciativa privada, con una tradición jurídica de tipo liberal y con una

extensa gama de propietarios privados de obras de arte, la mejor forma de conseguir

rápidamente resultados positivos es contar con la colaboración del mayor número

posible de ellos en la difícil tarea que representa esta conservación" l8e¡. Consciente

de esta necesidad, el legisfador ha venido a reafírmar esta ídea en el Preámbulo de

la Ley de 1985 al resaltar que la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no

debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohiban determinadas

acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su

conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento

(no).

88 Ampliamente, ÁLVAREZ LLv AREZ, J. L: Estudios..., ob. cit., págs. 73 y ss.

tn lbirlu*, pág.76.

e0 rr¡u ley - se proclama en el Preámbulo - estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre
determinados cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al que ahora se contempla en países
próximos al nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por su acervo patrimonial. De esta forma se
impulsa una política adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico Español. Una política que
complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero, en el convencimiento de que el
Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con é1,
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El acrecentamiento constituye el segundo objetivo de la Ley, recogiendo,

de esta forma, el mandato constitucional de promoción del enriquecimiento del

Patrimonio Histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes

que lo integran (et). Pero, no constituye éste un objeto de reciente configuración,

puesto que el Decreto - Ley de 1926 y la Ley de 1933 ya aludían en su articulado a

la necesidad de ampliar el número de bienes protegidos y de desplegar las medidas

de promoción y difusión del Patrimonio Histórico. Es más, el artículo 3 de este último

cuerpo normativo ya util izaba la misma expresión cuando señalaba que a la

Dirección General de Bellas Artes le competía "cuanto atañe a la defensa,

conservación y acrecentamiento del Patrimonio histórico - artístico nacional".

Con ello queda patente la idea dinamista del patrimonio histórico, alejada

de una conceptuación identif icada con un "conjunto cristalizado de bienes" para

aparecer como "una masa en constante desarrollo y movimiento" (n').

Enriquecimiento que, aunque sólo posible desde una previa polít ica proteccionista

pero también cuantas más ayudas se establezcan para atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la
sociedad cuando son los poderes públicos quienes facilitan aquéllas".

n'Aunque referido al artículo 46 delaConstitución, señalaVAQUERCABALLEF.:iA(Estado..., ob. cit., pág.
267) que "para dicho enriquecimiento, los poderes públicos tienen en su poder acciones directas, como por
ejemplo el desarrollo de la catalogación de los bienes o las adquisiciones de fondos para las colecciones
públicas. Pero, dado que la creación cultural no es obra de los poderes públicos, sino de los individuos en el
ámbito de la sociedad civil; y dado también que la mayor parte del patrimonio cultural, entendido en su acepción
más amplia, se sitria más allá de catálogos y colecciones públicas, las acciones más eficaces para promover el
enriquecimiento del patrimonio cultural son las indirectas: las dirigidas a promover el acceso a los ciudadanos a
dicho patrimonio cultural, de forma que, actuando como fuente inspiradora de su creatividad, sirva como
fermento de su propio acrecentamiento".

n2 ÁLvAR¡Z ALVAREZ, J. L: Estudios..., ob. cit., pág.78. Por ello, para este autor la mejor opción
terminológica era la de Patrimonio Histórico y Artístico o Patrimonio Cultural que la de puro Patrimonio

Histórico. "La frase Patrimonio Histórico - señala - no debe entenderse como referida sólo al pasado. El

Patrimonio Cultural y Artístico de un país es fruto de la creatividad de un pueblo, en este caso del pueblo

español, y no está nunca cerrado ni cristalizado, sino en constante desarrollo". En idéntico sentido, PRIETO DE

PEDRO ("Concepto..., ob. cit., pág. 1566) al afirmar que "estamos ante una concepción renovadora, dinámica,

en torno a la defensa del patrimonio que, lejos de pretender embalsamar o momificar los bienes del pasado,

busca enriquecarlos, impregnando a la sociedad actual de los valores culturales de que son portadores y

ofreciéndoselos como estímulo para la creación cultural".
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que salvaguarde lo ya existente, se identifica necesariamente con el aumento e

incremento de bienes culturales, con la incorporación a la normativa tuteladora de

nuevos bienes tradicionalmente excluidos así como con una política de difusión y

acercamiento del patrimonio histórico al conjunto de la sociedad en aras de su

disfrute, educación y elevación de su nivel cultural. Conservación y aumento del

patrimonio que constituyen un derecho y un deber que pesa no sólo sobre los

poderes públicos sino sobre la misma sociedad (nt). Conservación y

acrecentamiento dirigidos en última instancia a materializar el amplio

reconocimiento, que el artículo 44 de la Constitución establece, del derecho de todo

ciudadano de acceso a la cultura, cuya máxima expresión, en el ámbito objeto de

estudio, lo constituye el derecho de visita. Se garantiza, así, mediante este derecho

de naturaleza constitucional, si bien concretado en sus exactos términos por las

correspondientes normas legales y reglamentarias (no), 
"l 

goce y disfrute de estos

bienes que son "el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la

civil ización universal y de su capacidad creativa contemporánea" 1s5¡. Por ello, la

e3 Así, el artículo 8 de la Ley proclama que "las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un
bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento
de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y acfuará con arreglo a lo que en
esta Ley se dispone".

ea Artículo 13.4 de la LPHE y Disposición Adicional Cuarta del Reglamento del Real Decreto 111/1986, de l0

de enero, de desarrollo parcial de la Ley 1611985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Para
ALEGRE ÁVU-e (Evolución..., ob. cit., pág.314) "esta configuración del derecho de visita del público (en

general, del derecho de acceso al goce y contemplación de los bienes del Patrimonio Histórico) como un
verdadero derecho subjetivo de los ciudadanos, de origen constitucional, aunque de plasmación legal y

reglamentari4 se efectúa en la LPHE en los más amplios términos, de suerte que los ciudadanos disponen de la
correspondiente acción para exigir ante la Administración y los Tribunales el respeto no sólo del derecho de
visita y goce públicos, sino, en general, del entero entramado de protección instaurado por la LPHE".

e5 Preámbulo de la LPHE. Para PONTIER, RICCI y BOURDON (Drolr..., ob. cit., págs. 341 y ss) "si la

organización de visitas de los monumentos - públicos o privados - es ante todo una medida destinada a avalorar

estos monumentos, constituye asimismo un importante medio de protección en la medida en que estas visitas
proporcionan un mínimo de fondos indispensables para su mantenimiento....estas visitas sensibllizan asi al

público a las bellezas monumentales... forjando una psicología de respeto por la integridad del patrimonio. Este

aspecto pedagógico y psicológico es, a largo plazo, uno de los aspectos más importantes en relación con las

visitas".

43

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DBL ART.323 C.P.

propiedad adquiere una función social constitucional respecto de los bienes

integrantes del patrimonio histórico, cultural y artístico español que encuentra su

sentido y conformación en hacer accesible a todos los ciudadanos el destino y

disfrute compartido de dichos bienes, que constituyen un patrimonio común (eo).

La transmisión a las generaciones futuras constituye el tercer objeto de la

ley, la lógica consecuencia de la conservación y el acrecentamiento, la finalidad por

la que se trasluce el carácter intemporal de los bíenes culturales, más aflá de la

limitada existencia humana. Esa es su ratio essendi. Por ello, la sociedad

desempeña una función acotada en el tiempo, constituyéndose en mera depositaria

de unos bienes de los que detenta el uso y disfrute sin adquirir nunca la nuda

propiedad. "Cada generación - señala ÁlVnRfZ ÁtVnReZ - es simplemente

depositaria y usufructuaria de ese Patrimonio, pero su obligación es conocerlo,

empaparse de é1, disfrutarlo y enriquecerlo, ... tiene el derecho de usar, pero no de

abusar de é1, y tiene una obligación de restitución o entrega a los que le sucederán"

("). Y es en esa idea que deben fundamentarse fas normas tuteladoras, no sólo en

el ámbito administrativo sino también en la esfera penal, por cuanto los ataques

contra el Patrimonio Histórico suponen un empobrecimiento del conocimiento de la

evolución de la civil ización, de las raíces y orígenes de la humanidad, de la

aportación de cada generación a la Historia del mundo 1e8¡. Por ello nos incumbe,

nu Así, OROZCO PARDO, G. y pÉRgz ALONSO, E. J.: La tutela civil y penal del Patrimonio Histórico,
Cu.ltural y Artístico, Madrid, 1996, págs. 145 y ss.

e7 ÁLVAREz ÁlvanEZ, J. L; Estudios..., ob. cit., pág. 89. En idéntico sentido, ROCA ROCA (¿'l
paÍrimonio..., ob. cit., pág. l0) señala que "nos encontramos con unos valores que, siendo en principio obra del
hombre, se sustantivizan independizándose de é1, adquiriendo categorías suprapersonales e intemporales".

eB En este sentido, conviene destacar que en el Preámbulo del Convenio de 3 de octubre de 1985 para la
salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, hecho en Granada (Instrumento de Ratificación de España
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como meros depositarios y circunstanciales usufructuarios, transmitir un legado que

pertenece a la colectividad y traspasar una herencia recibida, enriqueciéndola aún

más, a quienes nos sucedan en el futuro. El Patrimonio Histórico deviene así el

marco imprescindible para la adecuada integración del hombre en la sociedad al

situar al individuo ante sus raíces culturales y comunitarias. "Se trata - señala

PÉREZ LUÑO - de que el hombre pueda desenvolver sus vivencias en un medio que

le permita identificar sus señas de identidad, que quedarían desdibujadas caso de

que se hiciera tabula rasa con los testimonios históricos y artísticos que conforman

los aspectos más destacados de sus propias raíces comunitarias" 1ee).

3. Los intereses tutelados por la Lev.

La Ley de 1985, fiel en este aspecto a la secular tradición de nuestra

normativa, procede, en su artículo 1. 20, a la conceptuación del Patrimonio Histórico

a partir de la determinación de aquellos intereses o valores que, presentes en los

bienes, motivan su integración en éste. Tras incluir, de manera expresa, en su

ámbito de tutela a los bienes de carácter mobiliario e inmobiliario lestableciendo con

ello un primer criterio clasificatorio), la ley recurre a la noción de "interés" que, pese a

constituir un concepto jurídico indeterminado (too), se erige en circunstancia

de I I de abril de 1989) se recuerda asimismo "la impoftancia de transmitir a las generaciones futuras un sistema
de referencias culturales". En su artículo 15 se proclama el compromiso de cada Parte a "sensibilizar al público
sobre el valor de la conservación del patrimonio arquitectónico como elemento de identidad cultural, como
fuente de inspiración y creatividad para las generaciones presentes y futuras".

n' PÉREZ I-UÑO, E.: "Artículo 46", en ALZAGA VILLAAMIL, O. (dir.): Comentarios..., ob. cit., pág.286.

100 Aunque de gran tradición en nuestro Derecho y en la legislación comparada. Así, el artículo I de la Ley
española de 13 de mayo de 1933. En el Derecho foráneo, el artículo I de la Ley italiana núm. 1089, de I de junio
de 1939, se refiere a las cosas, inmuebles y muebles, que presentan un interés artístico, histórico, arqueológico o
etnográfico. Por su parte, las Leyes francesas de 3 1 de diciembre de 1913, 25 de febrero de 1943 y 4 de agosto
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cal i f icadora de la pert inente integración. El enunciado del art ículo 1.20 presenta un

carácter meramente descriptivo, "dotado del propósito de hacer explícito de un modo

exhaustivo el contenido del Patrimonio Histórico Español que, en cuanto

supraconcepto, ilustra Ia referencia a que se enderezan los objetivos de la misma,

esto eS, su protección, acrecentamiento y transmisión" (to') Si, como ya

adelantábamos, integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos

muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico,

científico o técnico, así como el patrimonio documental y bibliográfico, los

yacimientos y zonas arqueológicas, amén de los sitios naturales, jardines y parques,

que tengan valor artístico, histórico o antropológico, queda en evidencia el carácter

asistemático, oscuro e incoherente del precepto. Y ello no sólo por la propia

estructura de la ley (al dedicar el Título V al Patrimonio Arqueológico, el Vl al

Etnográfico y el Vll al Patrimonio Documental y Bibliográfico y a los Archivos,

Bibliotecas y Museos) sino, fundamentalmente, por el recurso a criterios

extrajurídicos a la hora de concretar los distintos intereses ('o'). S" produce, asÍ, por

parte del legislador, una remisión a nociones y conceptos pertenecientes a otras

ciencias no jurídicas, de contornos difusos, "mutables, flexibles y elásticos" (tot),

de 1962 aluden al interés histórico o artístico, en la misma línea que el artículo I de la Ley belga de 7 de agosto
d e  1 9 3 1 .

'o' ALEGRE ÁVILA, J . M: Evolución. . ., ob. cit., pág. 323 .

'02 En ese sentido, SALINERO ALONSO, C.: La proteccíón..." ob. cit., pág. 18. Destaca esta autora que la Ley
de Patrimonio Histórico Español, al enumerar los distintos intereses que han de tener los bienes para que formen
parte del concepto de Patrimonio Histórico, no hace referencia alguna al término "cultural", lo que, a su juicio,
viene a corroborar que el "valor cultural" es el género y que las distintas manifestaciones - artístico, histórico,
arqueológico - son la especie.

'ot lbidu*, pág. 79. Para BARRERO RODRÍGtJEZ (La ordenación..., ob. cit., págs. 201-202) "las nociones
utilizadas para defrnir el Patrimonio Histórico... (constituyen) conceptos que ni en el mundo normativo ni en el
de esas diversas ciencias de Ia que son extraídos cuentan con un significado claro, en cuanto firmemente
anclados en los concretos parámetros temporales y geográficos en los que el juicio sobre el valor cultural de un
bien se emite, lo que hace difícil captar todo su alcance, más aún para el intérprete del Derecho".
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impregnados de subjetivismo, con una innegable carga valorativa sólo determinable

por el órgano administrativo o judicial competente. Y si bien resulta paradójico

constatar cómo el legislador util iza el término "histórico" como concreto interés a

tutelar y a su vez como aglutinador de bienes diversos adoptándolo en el Título de la

Ley, no es menos cierto que hay que calificar de "curioso" - como señala ÁIVRREZ

ÁlVRRgZ - que los primeros bienes incluidos en la cita del artículo 1 sean, a pesar

del título de la ley, los que presentan un interés artístico (10a).

3. 1. Interés Artístico.

Pretender ofrecer una definición exacta y precisa, en el ámbito jurídico, de

lo que debe entenderse por Arte y por artÍstico constituye una empresa de dudoso

éxito. Su dif icultad, por no decir imposibi l idad, ya se evidencia en la incapacidad de

establecer un concepto unitario por parte de aquellas disciplinas que, precisamente,

hacen del mismo su cometido. En este sentido, sólo una aproximación al mismo,

presidida por las debidas cautelas que toda materia impregnada de contenidos

variables, mutables y subjetivos merece, permite al menos realizar dos afirmaciones:

que la obra de arte es, en todo caso, una obra humana, y que la obra de la

naturaleza puede tener un valor estético, pero nunca un valor artístico. Con ello, ya

se produce una primera delimitación de los aún difusos contornos del concepto al

'oo ÁLVAREZ ÁLVAREZ, l. L.: Estudios..., ob. cit., pág. 107. En contra, SALINERO ALONSO (Za
protección..., ob. cit., pág. 80) al proclamar que "no es de extrañar que el "interés artístico" sea citado en primer
lugar... ya que en nuestra tradición legislativa ha sido ésta manifestación cultural, con carácter prevalente, la
más representativa de este tipo de bienes".
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ser el valor o interés artístico sólo predicable de aquello que sea el resultado de una

actuación del hombre sobre la materia (105).

La amplitud del concepto "arte" adoptado por el Diccionario de la Real

Academia Española como "acto o facultad, mediante los cuales, valiéndose de la

materia, de la imagen o del sonido, imita o expresa el hombre lo material o

inmaterial, y crea, copiando o fantaseando", revela, ante todo, el dinamismo de la

creaciÓn humana mediante técnicas en constante evolución. Así, "lo mismo que

apareció el grabado - señala ÁtvRnfz ÁlVnnfZ - pueden aparecer nuevas formas

del arte uti l izando las máquinas fotográficas, computadoras u otros medios de

reproducción o creación" ('ou). La propia dinámica evolutiva y cambiante del

concepto de arte dificulta aún más la acotación de su preciso contenido. SÍn

embargo, compartimos la opinión Oe ÁtVRnEZ y de SALINERO al destacar la

voluntad del  legis lador de 1985 de englobar dentro de esta categoría lo que,

tradicionalmente, se ha venido considerando Bellas Artes en sus manifestaciones

físicas o materiales, es decir, la Pintura en su más amplia expresión (dibujo,

grabado, estampas, l i tograf ías,  etc.) ,  la Escul turay la Arqui tectura ( tot) .Asimismo,

deberán entenderse como de interés artístico la cerámica, la joyería, la orfebrería y

'ot En ese sentido, BARRERO RODRÍCUBZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág. 180. Un intento de delimitación
conceptual entre valor histórico y artístico en RAMOS ILLÁN, J. y ROLDÁN VSRDSJO, P. J.:
"Consideraciones sobre los valores histórico y artístico en los bienes muebles e inmuebles", en Revisla de
Derecho Urbanístico, núm. 106, Madrid, 1988, págs. 41 y ss. Para una interpretación del concepto "interés
artístico" desde un enfoque filosófico y jurídico en la doctrina francesa, PONTIER, J. M.: "La notion d'oeuvre
d'art", en Revue du Droit Public, núm. 5, Paris, 1990, págs. 1410 y ss.

'06 ÁLVAREz Áyvtxnz,l.L.: Estudios..., ob. cit., pág. 107.

'o' Ibidem, pág. 107 SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág. 81. En idéntico sentido,
BARRERO RODRIGUEZ (La ordenación..., ob. cit., pág. 202) proclama que "a través de tal valor se protegen
las manifestaciones artísticas de la vida de un pueblo, aquello que pueda considerarse expresión de una forma
concreta de entender el arte en sus más variadas y diversas manifestaciones: pintura, escultura, arquitectura...
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cuantos objetos materiales resulten de la aplicación de habil idades, técnicas o

procedimientos artesanales como bordados, monedas, armas, muebles en general,

alfombras, tejidos, objetos de adorno o decoración, instrumentos musicales, relojes,

trajes, escudos, etc.

El carácter etéreo y, a su vez, exhaustivo que la propia noción de interés

artístico reviste requiere ser concretado y delimitado por los diferentes

procedimíentos de integracíón en ef Patrimonio Histórico Español que el propio

ordenamiento jurídico prevea. La complejidad que la problemática interpretativa

suscita (y de la que únicamente pretendemos, en este lugar, adelantar su existencia)

determina posturas doctrinales encontradas no sólo en el ámbito administrativo sino,

fundamentalmente, en la esfera penal. La dicotomía entre el reconocimiento del

interés por parte del órgano judicial o, por el contrario, la necesidad de una previa

declaración formal del órgano administrativo competente, se erige en uno de los

aspectos cruciales en la determinación del mismo (108).

Este es el elemento esencial aquí tutelado, por lo que no ha de verse en él una simple norma de protección de la
belleza; uno y otro puede coincidir, aunque no necesariamente".

r08 La doctrina administrativista se decanta por la competencia de la Administración. Asi, BARRERO
RODRÍGUEZ (La ordenación..., ob. cit., pág. 180) entiende que, dentro del límite de la ley de 1985, "al
legislador y a la Administración corresponde determinar, interpretando el sentir de la colectividad de cada
momento, qué bienes han de considerarse como tales en el plano normativo... El concepto de Patrimonio
Histórico es un eoncepto formal, sólo adquirirán para el Derecho tal cualidad los bienes que así hayan sido
declarados". En idéntico sentido, PEREZ MORENO, A.: "El postulado constitucional de la promoción y
conservación del Patrimonio Histórico Artístico", en MARTÍN-RETORTILLO, S. (coord.): Estudios sobre la
Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, Tomo II, Madrid, 1991,pág. 1631 .
No obstante la taxatividad de la afirmación, preferimos, por razones metodológicas, tratar este aspecto en el
Capítulo relativo a los delitos contra el Patrimonio Histórico en atención a las distintas figuras delictivas que, en
el seno del Código penal, protegen este interés y a los dispares pronunciamientos doctrinales sobre el particular.
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3. 2. Interés Histórico.

La coincidencia terminológica entre el Título de la Ley y el interés aquí

tutelado provoca, a priori, cierto grado de confusionismo. Por ello, y desde un

principio, conviene precisar que si la Historia se encuentra íntimamente vinculada

con los grandes hechos o acontecimientos que forman parte de la vida pública de los

pueblos, " lo histór ico en el art ículo 1. 20 de la Ley de 25 de junio de 1985 - señala

BARRERO - presenta, en consecuencia, el mismo significado que éste asume en el

texto constitucional, en tanto que lo histórico en el propio título de esa disposición se

haría equiparable a lo cultural en la norma fundamental" (10e).

Si la Historia, para el Diccionario de la Real Academia, es el "conjunto de

los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o

una nación", volvemos a encontrarnos con un concepto cuya desmesurada amplitud

lo convierte en extraordinariamente incierto. Fundamentalmente cuando la propia

nociÓn de Historia reposa en un elemento temporal cuyo fluir es incesante, en un

contenido que se ve sometido a una constante e inexorable revisión en

consideración a su propia esencia. Lo que hoy no detenta interés histórico pudiera

muy bien ostentarlo dentro de un breve lapso. Tal vez por ello, en nuestra tradición

legislativa sobre la materia, se ha recurrido al establecimiento de un criterio temporal

'on BARRERO RODRÍGUEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág.203. Asimismo, SALINERO ALONSO, C.: Za
protección. . ., ob. cit., pág. 82. Para PRIETO DE PEDRO ("Concepto. . . , ob. cit., pág. l56q la voz "patrimonio
cultural" ha de ser considerada en la Constitución una noción residual destinada a dar cobertura a los nuevos
contenidos de la cultura material (lenguas, bienes etnográficos, etc.) no comprendidos en el concepto tradicional
más restringido de "patrimonio histórico - aftístico", mientras que en la expresión "patrimonio histórico y
artístico" quedan encuadrados aquellos otros bienes tradicionalmente comprendidos en ella y entre los que la
Constitución nombra algunos ("museos, bibliotecas, archivos, patrimonio monumental, conservatorios de
música...), aunque silencia también capítulos importantes, como los de los bienes arqueológícos y
paleontológicos.
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preciso, aunque "caprichoso y arbitrario" (110), a partlr del cual opera la tutela

proteccionista. Así, conviene recordar que, entre otros, los primeros artículos de las

feyes de 10 de diciembre de 1931 y 13 de mayo de 1933, asÍ como el artículo 2 del

Decreto de 12 de junio de 1953 (111), exigían una antigüedad no menorde un siglo

para desplegar su eficacia proteccionista sobre los bienes inmuebles y muebles

contemplados en las mismas, o ser susceptibles de inclusión en el Inventario del

Tesoro Adístico Nacional, con arreglo a la última disposición citada. No obstante, el

legislador de 1985 opta, acertadamente, por prescindir del citado criterio apriorístico.

Y ello por cuanto un inmueble u objeto antiguo puede no detentar ningún interés

histórico mientras que uno relativamente reciente puede tener un gran valor histórico

1112¡. Así, la valoración que la propia sociedad emite sobre el posible interés histórico

de determinado bien no se ve limitada por encorsetamientos temporales que sólo

pueden conducir a una protección fragmentaria y, por ende, ineficaz.

En definitiva, por bienes de interés histórico habrá que entender aquellos

que constituyen la manifestación material de acontecimientos relevantes en el

devenir del hombre y que permíten dar a conocer, en su concreta ubícación temporal

"o En ese senrido, Álvnn¡z ÁLvAnez, J. L.: Estudios..., ob. cit., pág. 107.

"' Asimismo, el aftículo I del Decreto de 14 de marzo de 1963 impone determinadas obligaciones a los
propietarios, poseedores o usuarios de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de
término y demás piezas y monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años.

"' Para VAQUER CABALLERI A (Estado..., ob. cit., págs.242 y ss) i'cuando nuestra legislación vigente utiliza
el adjetivo "histórico" lo hace en relación al valor o interés del bien, no al bien en sí. Es decir, que un bien tiene
valor cultural cuando tiene interés para la ciencia histórica, no cuando es antiguo... evidentemente, no sólo lo
viejofiene valor cultural. Más aún, sólo el t iempo separa lo viejo delo nuevo, y no parece sensato, sino cuando
es necesario, abandonar al criterio ciego, aleatorio del tiempo la selección de los bienes que deban integrar
nuestro patrimonio cultural". En idéntico sentido, aunque referido alaLey fiancesa de 31 de diciembre de 1913,
PONTIER, J.  M. ;NCCI,  J .C.y BOURDON, J. ' .  Dro i t . . . ,  ob.  c i t . ,  pág.316.
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y espacial, las claves para un correcto entendimiento de la existencia, desarrollo o

extinción de determinada civil ización.

3. 3. Interés Paleontológico.

La Paleontología se ha definido tradicionalmente como "el estudio de los

animales y de los vegetales que han vivido en la tierra en las épocas anteriores a la

época actual, tal como nos han sido legados por los restos que se conservan en las

capas de la corteza terrestre, los que se han llamado fósles" (ttu).Si bien pudiera

pensarse que su inclusión en la vigente ley adquiere el carácter de novedoso, su

plasmación en las disposiciones de principio de siglo revela la ya tradicional

preocupación del legislador por salvaguardar los objetos revestidos de interés

paleontológico (114¡. Preocupación que se recoge asimismo en el Derecho foráneo

como lo atestigua la Ley italiana de 1939 que declara sujeta a ella "las cosas que

interesan a la paleontología", evidenciándose así, en ambas legislaciones, la

especialidad y el carácter unitario y específico de su tratamiento. Y ello por cuanto el

legislador podría haber optado, como elementos que hacen posible un acercamiento

r13 Voz "Paleontología", en Enciclopedia (Jniversal llustrada Europeo - Americana Espasa - Calpe, tomo XLl,
Madrid, 1958, págs. 233 y ss. Su objeto no es otro que la exposición sistemática y la historia del desarollo de los
seres vivientes de los tiempos prehistóricos y la simultaneidad o sucesión de las faunas y floras de los varios
períodos de desarrollo geológico de la tierra. Por "fósil" habrá que entender el material que testifica la existencia
de los seres vivientes en las épocas geológicas pasadas.

t 'o Así, la Ley de 7 de julio de 1911 y el Real Decreto de 1 de marzo de 1912 aludían a la paleontología, en sus
correspondientes artículos 1, al someter a los preceptos de la Ley de Excavaciones "las que se hicieren en busca
de restos paleontológicos, siempre que en ellas se descubrieren objetos correspondientes a la Arqueología y a la
Paleontología antropológica". El Decreto - Ley de 9 de agosto de 1926 proclamaba, en su artículo 2. c), que
formaban parte del Tesoro artístico nacional los yacimientos y objetos de interés paleontológico y prehistórico...
y, en general, cuantos objetos tuviesen interés paleontológico. El artículo I de la ley de 13 de mayo de 1933
declaraba sujetos a la misma cuantos inmuebles y objetos muebles de interés paleontológico hubiese en España
de antigüedad no menor de un siglo. Aspecto éste último acertadamente criticado por SALINERO ALONSO (Ia
protección..., ob. cí1., pág.83) pues "difíci lmente podrán encontrarse restos y vestigios fosiles de antigüedad
menor a cien años".
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de la historia del hombre en cualquiera de sus diferentes vertientes, por incluir los

objetos paleontológicos en la categoría de bienes de interés histórico o arqueológico.

Es más, el artículo 40. 10 de la Ley, ubicado en el Título V relativo al Patrimonio

Arqueológico, proclama como integrantes del Patrimonio Histórico Español "los

elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y

sus orígenes y antecedentes", lo que permite a ÁLVAREZ ÁLVAREZ afirmar que

"desde el punto de vista de su regulación y tratamiento jurídico este precepto (en

alusión al artículo 1 de la Ley) hace que estos restos paleontológicos merezcan la

misma consideración que lo que se ha venido l lamando hasta ahora bienes

arqueológicos"  (115) .

3. 4. Interés Arqueológico.

De honda raigambre en nuestra tradición legislativa (ttu), l" protección

acogimiento del interés arqueológico en la Ley del Patrimonio Histórico responde

"'ÁLVAREz ÁfVl'ruF,Z, J. L.: Estudios..., ob. cit., pág.743. Para ALEGRE ÁvtlR (Evolución..., ob. cit.,
pá9.332) "el interés "paleontológico" o "arqueológico" que mencionael artículo l.2"LPHE constituye el punto
de referencia de los bienes que integran el "Patrimonio Arqueológico", constituido por aquéllos que, de modo
descriptivo, mencionan los dos párrafos del art.40 LPHE". En contra, SALINERO ALONSO (Laprotección...,
ob. cit., pág. 85) al considerar crit icable la inclusión de los bienes geológicos y paleontológicos en el Patrimonio
Arqueológico por cuanto el estudio de los elementos geológicos y paleontológicos corresponde a otras ciencias
distintas. "Por muy afines que puedan ser los bienes paleontológicos y los arqueológicos - señala esta autora - su
estudio corresponde a dos ciencias y métodos distintos y diferenciados. Hubiera sido más consecuente el
legislador dotando con el mismo régimen jurídico que al Patrimonio Arqueológico a los elementos
paleontológicos, pero desde luego no diciendo que tales bienes forman parte de aquél patrimonio. Mucho más
discutible y distorsionador es, a nuestro juicio la equiparación que hace de bienes arqueológicos y elementos
geológicos, que corresponden más al Patrimonio Natural que al Cultural".

t'u L"y de Excavaciones Arqueológicas de 7 de julio de I 9l I ; Real Decreto de I de marzo de I 912; Real Decreto
de 9 de agosto de 1926;Ley de l0 de diciembre de 1931; Ley de 13 de mayo de 1933 y su Reglamento de 16 de
abril de 1936; Decreto de 12 de junio de 1953 sobre Inventario del Tesoro Artístico Nacional y la Ley de22 de
diciembre de 1955. Para GARCIA FERNANDEZ ("La nueva legislación española sobre Patrimonio
Arqueológico", en Revista de Derecho Público, núm. 107, vol. II, Madrid, 1987,págs.366 y ss), "a partir de
1985 se puede hablar de un nuevo ordenamiento jurídico parala arqueología". Para este autor, sólo a partir de la
Ley de 19ll cambia notablemente la "situación de indigencia" de los siglos XVIII y XIX. "En el ámbito
estrictamente arqueológico - sigue afirmando - del siglo XIX se observa la inexistencia de normas mínimamente

v
a
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la aptitud de la ciencia arqueológica para la reconstrucción de la historia de la

humanidad, desde sus orígenes hasta nuestros días, a partir de vestigios materiales

subsistentes. Se trata, pues, de aquella ciencia que estudia "todo tipo de evidencia

que sirva para conocer mejor el marco global en el que vivió el hombre a lo largo de

la historia, desde las características ambientales del medio que ocupó hasta las

extremas transformaciones del mismo para su aprovechamiento industrial" (117).

Su aportación, medíante el estudío de objetos y huellas dejadas en ef

suelo por las diferentes ocupaciones humanas, constituye un "elemento esencial

para el conocimiento del pasado de las civil izaciones" (118), fundamentalmente

cuando hoy se sabe que los restos materiales contienen mucha más información de

lo que se había imaginado hasta ahora, no sólo referente a la tecnología y

economía, s ino también a la organización social  y al  mundo simból ico y rel ig ioso.

La relevancia de la misma, evidencíada en su expresa inclusión en

numerosos instrumentos internacionales 111e¡, determina que el legislador que 1985

le dedique un Título específico, mereciendo su análisis, por su configuración como

patrimonio especial, una atención particularizada en lugar más oportuno.

adaptadas a las necesidades de [a arqueología del momento, ya que solamente estuvo vigente el necesariamente
tosco Derecho ilustrado del siglo XVIII".

"t BARRERO RODRÍGUEZ, C: Lq ordenqción..., ob. cit., pág.204.

r18 Preámbulo del Convenio Europeo paralaProtección del Patrimonio Arqueológico de 6 de mayo de 1969.

"n Así, los artículos I del Convenio de 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado y del Convenio de 3 de octubre de 1985 parala salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de
Europa, hecho en Granada (Instrumento de Ratif,tcación de España de I I de abril de 1989).
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3. 5. Interés Etnográfico.

La novedosa inclusión del interés etnográfico entre los intereses tutelados

por la Ley del Patrimonio Histórico no supone que esta ciencia, que "estudia las

razas y los pueblos en todos sus aspectos y relaciones" (t'o), no hubiera merecido la

atención del legislador en momentos anteriores (121). No obstante, su expresa

acogida dentro de la normativa vigente y su previsión en un Título autónomo (Título

Vl), permiten asumir la espiritualización producida en el concepto patrimonio cultural.

Se incluyen, con la tutela del Patrimonio etnográfico, una serie de elementos

íntegrantes de la cultura popular de un pueblo que vendrían a conformar lo que

pudiera denominarse "Patrimonio inmaterial" frente a aquella otra parte del mismo

constituida por bienes materiales. "Tradiciones, ritos, fiestas populares - señala

BARRERO - podrían constituir algunos de sus más significativos ejemplos" (1"). Sin

embargo, nuestra atención, en el posterior estudio del Título Vl, se centrará en el

"o Voz "Etnología", en Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Vigésima primera edición.

12r EI Decreto de 26 de julio de 1934, de creación del Museo del Pueblo Español, proclamaba, en su artículo 1, el
objeto del mismo: "proteger, conservar y estudiar en él los objetos etnográficos de la cultura material, las obras y
actividades artísticas y los datos folklóricos del saber y la cultura espiritual en sus manifestaciones nacionales,
regionales y locales". El Decreto de 12 de junio de 1953 proclama que deben incluirse en el Inventario del
Tesoro Artístico Nacional los bienes de interés etnográfico o folklórico (siempre y cuando la antigüedad no sea
menor de un siglo). Asimismo, el Decreto 4491 1913, de 23 de febrero, coloca bajo la tutela del Estado los
"hórreos" o "cabazos" antiguos existentes en Asturias y Galicia ya que "prestan a los ambientes rurales de
Asturias y Galicia - señala su Preámbulo - una peculiar fisionomía y constituyen muestras características del
tipismo y de la arquitectura popular de aquellas tierras, de tal modo que a lo largo del tiempo se han unido
íntimamente a su ambiente qomo algo consustancial". Por últ imo, la Orden de 11 de septiembre de l98l
constituye y regula la Junta Superior de Etnología, como organismo superior de la Dirección General de Bellas
Artes, Archivos y Bibliotecas, en relación con el patrimonio histórico - artístico de carácter etnológico. Por su
inclusión en normas de rango menor y no en el Decreto - ley de 1926 ni en la Ley de 1933, GARCIA
ESCUDERO y feNDÁS GARCÍA (El nuevo..." ob. cit., pág. 195) consideran el interés etnográfico como una
de las novedades de la Ley de 1985.

'" BARRERO RODRÍGUEZ, C.'. La ordenación..., ob. cit., pág. 238. No obstante, para ALONSO IBÁÑEZ (¿i
Patrimonio..., ob. cit., pág. laO) quedan fuera del Patrimonio Histórico las expresiones culturales que no
aparezaan recogidas en algún tipo de objeto - soporte físico. Es más, entiende que esta afirmación no queda

desvirtuada por lo proclamado en el artículo 46 de la Ley por entender que se trata de una "declaración de
intenciones sin ningún efecto jurídico".
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análisis de los bienes con

susceptibles de incardinar

penal.

soporte material por cuanto los mismos son los únicos

las conductas de daños previstas en el vigente Código

3. 6. Interés Científ ico.

Criticada su novedosa inclusión por parte de algún sector doctrinal al

considerar que tal circunstancia disminuye la relativa homogeneidad que hasta

ahora presentaba la noción de Patrimonio Histórico - Artístico 1123¡, lo cierto es que el

interés científico, por la amplitud y vaguedad de su formulación, debe ser delimitado

con exactitud. Por ello, entendemos que no tienen cabida aquellos bienes materiales

que presenten un interés estrictamente científico si el mismo no contribuye,

decisivamente, al conocimiento de la civil ización humana, de nuestra cultura y

pueblos. Conviene, en este sentido, no perder nunca de vista la propia noción de

Patrimonio Cultural que nuestro ordenamiento consagra y de la que este interés, al

igual que otros, es tributario al reflejar "el conjunto de modos de vivir, pensar y sentir

de los hombres en el tiempo y en el espacio" (t'o).

'" MOREU BALLONGA, J. L.: "Los hallazgos interesantes parael Patrimonio Histórico Español en la Ley de
25 de junio de 1985", en Revista General de Legislacíóny Jurisprudencia, núm.6, Madrid, 1985, pág. 926.81
interés científico, al igual que el técnico, aparece recogido por primera vez en el artículo I del Convenio de
Granada de 3 de octubre de i985 para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa.

' 'o GIANNINI, M. S.: "l beni culturali", en Rivisfa Trimestrale di Diritto Pubblicct, núm. l, Padova, 1976,págs.
7 y 8. En idéntico sentido, SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág. 88.
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3. 7. Interés Técnico.

La actuación del hombre sobre la naturaleza y sobre los bienes

transformándolos entraña la util ización de la técnica y de objetos cuyo interés

técnico 1125¡ adquiere el rango de cultural sólo si constituyen la manifestación de

cómo los hombres en el transcurso de los tiempos han desarrollado esta actividad.

Puede por tanto afirmarse que interés técnico alude a todos aquellos procedimientos

y métodos ideados - aunque no siempre ejecutados - por el hombre y que ponen de

manifiesto su habilidad y pericia frente a lo natural o no creado (t'u), En este sentido,

ÁlVnRfZ ÁlVRnfZ entiende que los bienes de interés científico o técnico se han

incluido por primera vez en nuestra legislación "para poder recoger artefactos,

máquinas, herramientas, fábricas u obras que no podían encajarse en lo artístico,

aunque sí en lo histór ico entendido en sentido amplio" (127).

El artículo 1. 20 de la Ley integra,

Español (con notable imperfección desde

patrimonio documental y bibliográfico, los

y los sitios naturales, jardines y parques

antropológico.

asimismo, en el Patrimonio Histórico

un punto de vista sistemático) al

yacimientos y zonas arqueológicas,

que tengan valor artístico, histórico o

'tt Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Vigésima Primera edición, 1992, con la voz "Técnico,
ca" se designa lo "perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes".

'2u SALINERO ALONSO, C.'. La protección..., ob. cit., pág. 88.

'tt ÁLVAREZ ALvAREZ, J.L.: Estudios..., ob. cit., pág. 108.
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Pese a dedicársele un Título autónomo (Título Vll), revelador de la

importancia que el patrimonio documental y bibliográfico ostenta en la Ley, el

legislador lo menciona expresamente en este párrafo segundo quebrando, así, una

tradición legislativa que confiaba la regulación del mismo a leyes especiales.

Mediante este circunstancia se corrobora la configuración de la vigente Ley como

Código unitario y aglutinador de las diversas manifestaciones culturales objeto de

tutela. ldéntica apreciación cabe emitir respecto de los yacimientos y zonas

arqueológicas cuya previsión genérica ya se efectúa en el párrafo primero en su

calidad de bienes muebles e inmuebles de interés arqueológico. La probable

justif icación de esta reiteración cabe encontrarla en la voluntad - señala ÁlvnnfZ -

de "que no pareciera que se disminuía la importancia de este sector del PH y para

mantener la tradicional mención a los yacimientos" (1tu). La inclusión de los sit ios

naturales, jardines y parques (consensuada durante todo el trámite parlamentario)

presenta, no obstante, la peculiaridad de verse únicamente contemplados los

jardines, en los art ículos 14.20 y 15. 2o, excluyéndose, así ,  los parques naturales

cuya regulación se efectúa mediante leyes especiales.

4. La determinación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
español.

La Ley parte de un primer criterio clasificatorio, en función de la

naturaleza mueble o inmueble del bien objeto de tutela, sobre el que pivota, en gran

medida, el  régimen jur íd ico del  patr imonio Histór ico español .  Y el lo por cuanto,  amén

de la aplicación supletoria de las normas recogidas en los Títulos l l (Bienes

tt' Ibidem, pág. 109.
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inmuebles) y l l l  (Bienes Muebles) en lo no previsto en la regulación de los

Patrimonios especiales (Arqueológico, Etnográfico, Documental y Bibliográfico y de

los Archivos, Bibliotecas y Museos), ambos Títulos contienen una continua

referencia a las categorías de protección articuladas por la Ley, la de interés cultural

y la de inclusión en el Inventario General en el caso de los bienes muebtes.

4. 1. Bienes inmuebles.

El art. 14. 10 contiene una definición de los bienes que, a efectos de esta

Ley, t ienen la consideración de inmuebles, proclamando como tales " además de los

enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan

considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su

exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan

un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo

original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su

separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al

que están adheridos".

Conviene destacar, ante todo, que este precepto constituye una mera

transcripción literal del artículo 4 del Decreto-Ley de I de agosto de 1926,

confirmándose, de este modo, la voluntad legislativa de ampliar notablemente la

extensión del Patrimonio Histórico (t 'n) y de incluir en el mismo a todos los

r2e En este sentido, nótese que el artículo 1 de la Ley de 13 de mayo de 1933 establecía una importante l imitación
temporal al declarar sujetos a la misma "cuantos inmuebles y objetos muebles... haya en España de antigüedad
no menor de un siglo". Para BENSUSAN MARTIN (Ia protección..., ob. cit., pág. l6), el legislador de 1926,
para suplir, probablemente, la falta de dehnición en las leyes administrativas anteriores, fue por lo que recurrió,
ampliándolo, al concepto que de bienes inmuebles ya le proporcionaba el Código Civil. En contra GONZÁLEZ-

5 9
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inmuebles que revelen la contribución histórica de los españoles a la civilización

universal y su capacidad creativa contemporánea. Constituyen, en definítíva, la

"herencia de la capacidad colectiva de un puebro" (preámbulo X).

Realizada la anterior puntualización, habrá que convenir que la específica

referencia a la totalidad de los bienes previstos en el artículo 334 del Código Civil

genera desconcierto porque podría cuestionarse, como hace acertadamente

BENSUSAN MARTíN, si puede incluirse en un objeto como el que nos ocupa los

frutos pendientes, utensilios, abonos y demás instrumentos dedicados a la labranza

de fincas, o las concesiones administrativas, servidumbres y demás derechos reales

sobre inmuebles (130). Evidentemente, la respuesta a las interrogantes planteadas no

puede ser otra que la negativa por la ausencia absoluta de interés histórico o

artístico de estos elementos.

Sí relegamos a lugar más oportuno [a exposÍcíón de la problemátíca

suscitada por los bienes previstos en el artículo 344. 30 y 40, cabe afirmar que las

exigencias de consustancialidad con el edificio de que se trate y el formar parte (o

haber formado parte) de los mismos se revelan como determinantes en la

configuración de la naturaleza inmueble del bien. Por ello, compartimos la postura

mantenida por BENSUSAN al entender incluidos dentro del concepto úti l de bienes

ínmuebles pertenecientes af patrimonio hístórico a todas aqueflas edíficaciones

(casas, palacios, casti l los, iglesias, murallas, etc.), así como jardines, lugares,

UBEDARICO(Aspeclos.. . ,ob. c i t . ,pág.87)afrrmaqueel contenidodelart ículo4del Decreto -Leyde1926
"no amplía los términos del artículo 334 del Código Civil, pero, en cierto modo, los concreta a la específica
materia de los bienes de valor histórico o artístico".

' '0 BENSUSAN MARTÍN, Mu P.: La protección..., ob. cit., pág. l7 .
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tierras..., que posean un interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,

etnográfico, científico o técnico, al igual que los elementos que de algún modo sean

consustanciales a los mismos (ménsulas, frontones, jambas, forjados, estatuas,

relieves, frescos, escudos heráldicos, columnas, puertas, balcones, remates,

muebfes, etc.) (131). En esa fínea y a título ejemplifícativo, el Real DecrefoTg2llggO,

de 7 de marzo, considera consustanciales a los monumentos histórico - artísticos los

órganos e instrumentos musicales afines instalados en los mismos.

Con mayor precisión, el número 2 del art. 14 de la Ley señala que los

bienes ínmuebfes íntegrados en el Patrímonío Histórico Españof pueden ser

declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas

Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural. De tal proclamación se

desprende, prima facie, que, a diferencia del régimen de los bienes muebles, los

inmuebles pueden ser objeto de declaración como Bienes de Interés Cultural o, por

el contrarío, en e[ supuesto de no ser merecedores de "singular protección y tutela",

ser sometidos al nivel de protección más genérico arbitrado por la Ley y constituido

por aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la

aportación de España a la cultura universal. Los distintos niveles de protección

previstos por la Ley y su desigual tratamiento en función de la naturaleza mueble o

ínmueble def bien tutelado constituyen aspectos (que nos fÍmitamos, por ahora, a

enunciar) de notable relevancia en las normativas administrativa y penal,

fundamentalmente en ésta última, por su incidencia en una correcta interpretación

de los t ipos penales.

o l

"t lbidnm,pág.20.
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4. 1. 1. Monumentos Históricos.

La primera categoría de bienes inmuebles que el legislador define en el

artículo 15. 1o de la Ley la constituye los Monumentos Históricos. "Son Monumentos

- dispone el citado precepto - aquellos bienes inmuebles que constituyen

realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, y obras de escultura colosal siempre

que tengan interés histórico, artístico, científico o social".

Tradicionalmente protegidos (132), [os monumentos representatívos de

glorias pretéritas o del poder político o religioso constituyeron el objeto de una

protección exclusivista en detrimento de construcciones más modestas de interés

arqueológico o de notable antigüedad cuya tutela, ciertamente atenuada, se

earacterizaba por su circunstancialidad (ttu). L" tradicional identificación monumento

- edificio ("0) ha dejado paso a una progresiva ampliación del concepto de

monumento ya que la mención del artículo 15. 1o a las "reafízaciones arquitectónicas

o de ingeniería, u obras de escultura colosal" (135) permite acoger, en la actualidad y

' t 'En ese sentido, FERNÁNDEZ nOpnÍCUEZ, T. R.: "La legislación..., ob. cit., págs. l3 y ss. Para un análisis
pormenorizado del concepto "monumento" en la evolución legislativa del Patrimonio Histórico, ALEGRE
ÁVtLe, J.M: Evolución..., ob. cit., págs. 348 y ss.

r33 En ese sentido, ALONSO IBÁÑEZ (Los espacios..., ob. cit., págs.53 y ss) i lustra su afirmación con lo
contenido en los lnventarios del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España, cuya recopilación puede
encontrarse en la voz "Patrimonio Histórico - Artístico", en Nuevo Diccionario de Legislacíóza, tomo XVII,
Pamplona, 1977. En el mismo se evidencia que del total de calif icaciones producidas, Ia mayoría afecta, en un
porcentaje abrumador, a edificios, partes o conjuntos de los mismos, de las características reseñadas.

Ita Circunstancia que se pone de manifiesto en la definición aportada por RIEGL (Le culte moderne des
monuments, son essence et sa genése, Paris, 1984, pág. 35) al entender "por monumento en el sentido más
antiguo y originario del término, una obra creada por la mano del hombre y edificada con el objetivo preciso de
conservar siempre presente y vivo en la consciencia de las generaciones futuras el recuerdo de tal acción o
destino (o de las combinaciones de uno y otro)".

t" Por inmuebles "de escultura colosal" entiende SALINERO ALONSO (La protección..., ob. cit., pág. 99) las
obras modeladas, talladas o esculpidas por el hombre, en cualquier material y de magnitudes sobresalientes que

o¿
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entre otras, las denominadas construcciones técnicas o industriales como edificios

industriales, puentes, canales, presas, puertos, fábricas, almacenes, etc., que

tengan un interés científico, histórico, artístico o social 1136¡, superándose, de este

hacen se encuentren adheridas al suelo o inmuebles adquiriendo este carácter - inmuebles por destino
suntuario...-. Para BARRERO RODRÍG|JEZ (La ordenaciin..., ob. cit., págs.21l y ss) se trata de aquellas
realizaciones humanas susceptibles de integración en el concepto clásico de escultura y que se encuentran
adheridas al suelo formando parte del paisaje, lo que les otorgaría ese carácter inmueble del que, en principio,
carecen. BENSUSAN MARTIN (La protección..., ob. cit., págs.28 y ss) aboga por incluir en las obras de
escultura colosal a los "famosos y polémicos Toros de Osborne de las carreteras españolas, porque de hecho
pueden considerarse como representativos de una escultura colosal de hierro con un evidente interés social".
Sobre el particular, la STS de 30 de diciembre de 1997 (RJ 199719700) estima el recurso presentado por la
entidad "Osborne y Cía., SA" y anula la sanción de 1.000.001 ptas impuesta por el Consejo de Ministros, el 4 de
febrero de1994,  por inf racc ióndel  ar t .24.1 delaLey25l1988,de29 deju l io ,deCarreteras,a l  tener insta ladoun
cartel publicitario en forma de toro, de dimensiones 11'50 x 5'40 metros. En atención a lo proclamado en este
artículo, fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad en cualquier
lugar visible desde su zona de dominio público. "El punto álgido... es si la estructura metálica, que configura la
silueta de un toro de color negro, erguido y estático, que se observa desde la carretera, constituye o no
publicidad... Aunque en forma indirecta pueda recordar a algunos el símbolo de una fima comercial, el primer
impacto visual que en Ia mayoría produce es el de una atrayente silueta, superpuesta al entorno, que más que
inducir al consumo, recrea la vista, rememora "la fiesta", destaca la belleza del fuerte animal. Su plasticidad es
tal que ilustra revistas... algún Ayuntamiento (Valmojado - Toledo) la considera como bien cultural de interés
local e integrada en el paisaje; Comunidades Autónomas como la de Andalucía han incoado expediente
para su inscripcién en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con categoría de
monumento (nota: con posterioridad, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía procedió a la inscripción
mediante la Orden de 13 de noviembre de 1996); Asociaciones culturales como "España Abierta" han solicitado
su declaración como bien cultural... Debe prevalecer, como causa que justif ica su conservación, el interés
estético o cultural, que la colectividad ha atribuido a la esfinge del toro". Sobre el particular, CHINCHILLA
MAzuN, C. y PRIETO DE PEDRO, J.: "Las nuevas fronteras del concepto de Patrimonio Cultural: el Toro de
Osborne", en Patrimonio Culturaly Derecho, núm. 1, Madrid, 1997,pá1s.279 y ss.

' 'u La Ley de 3l de diciembre de 1913 (Journal Officietde 4 de enero de 1914) sobre monumentos históricos
constituye la regulación vertebral del patrimonio histórico - artístico francés. En virtud de su artículo l, "los
inmuebles cuya conservación presente, desde el punto de vista de la historia o del arte, un interés público, son
clasificados como monumentos históricos en todo o en parte por el Ministro de Bellas Artes, según las
distinciones establecidas en los artículos siguientes". Con ello, el interés definitorio es el interés priblico desde el
punto de vista de la historia o del arte. Esta definición es suficientemente amplia como para permitir proteger
todo inmueble en virtud de su interés histórico, artístico o arquitectónico o por su mera aportación histórica.
Sucesivamente ampliado el concepto de inmueble histórico, destaca en este sentido el artículo 4 de la Ley de 2
de mayo de 1930 por el que se establece un régimen de protección similar al de los monumentos priblicos a favor
de los monumentos naturales o sitios cuya conservación o preservación presenta un interés general desde el
punto de vista artístico, histórico, científico, legendario o pintoresco. Para FRIER (Droit..., ob. cit., págs.79y
ss) son susceptibles de protección no sólo los inmuebles monumentales en el sentido tradicional del término
(iglesias, castillos) sino también los elementos significativos del patrimonio industrial, de creciente interés,
edificios rurales, así como conjuntos paisajísticos como losjardines. La extensión del concepto se produce con la
Ley no 92 de25 de febrero de 1943 ("Monuments historiques et sites", enCode Administratif, Dalloz, vigésimo
quinta edición, Paris, 1998, pág. 1244) al incluirse como monumentos históricos "los inmuebles cuya
clasificación es necesaria para aislar, despejar, sanear o avalorar un inmueble clasificado o propuesto para su
clasificación", así como los inmuebles o solares situados en el campo de visibil idad de los mismos en un
perímetro que no excede de 500 metros (la Ley no 62-824, de 21 de julio de 1962 es'tablece que "a título
excepcional, ese perímetro puede ser extendido a más de 500 metros"). Ampliamente, PONTIER, J. M.; zuCCI,
J. C. y BOURDON, I.: Droit.,., ob. cit., págs. 315 y ss; PONTIER, J. M.: "La protection du patrimoine
monumental", en Revue Franqaise de Droit Administratif, Paris, 1989, págs. 757 y ss; BON, P.: "Monuments",
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modo, el concepto esteticista de monumento. Frente a los tradicionales intereses

histórico y artístico, la introducción de la referencia a lo científico y social denota la

emergencia de un nuevo concepto de Patrimonio cuyo núcleo esencial es la idea de

Cultura 1137¡. Los monumentos dejan así de presentar un valor fundamentalmente

estético y estático para convertirse en expresión de la "storia de la civiltá". Por ello

surge la "necesidad de preservar los valores de determinados bienes como

expresivos de una cultura, que no es sino la traducción que en cada momento los

hombres hacen de su concepción y visión de la propia historia" ("t).

4. 1. 2, Jardines Históricos.

Los Jardines Históricos constituyen la segunda categoría de bienes

inmuebles objeto de tutela siendo definidos, en el artículo 15.20, como "el espacio

delimitado, producto de la ordenación por el hombre de espacios naturales, a veces

complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su

origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos".

en AYDALOT, M. (dir.): Répertoire de Droit pénal et de Procédure pénale, tomo IV, Paris, 1992, págs.2 y ss;
VAQUER CABALLERIA, M.: Estado..., ob. cit., págs. 124 y ss.

"t En ese sentido y, por ende, a favor de la inclusión del interés "científico o social", ALEGRE AVILA, J. M.:
Evolución..., ob. cit., pág. 351. Para BARRERO RODRÍGUEZ(La ordenación..., ob. cit., pág.213) "el interés
social habrá de ser puesto en conexión con el valor cultural, para entender, de este modo, que son portadores de
un interés de tal carácter aquellos bienes signifrcativos para el conocimiento de la civilización humana". En
contra SALINERO ALONSO (La proteccíón..., ob. cit., págs. 99 y ss) al tildar el precepto de falta de coherencia
y provocar confusionismo por cuanto, en buena técnica jurídica, debería remitirse a los intereses especificados en
primer término en el artículo 1. 2o. "No sólo no hace eso - señala esta autora - sino que arbitrariamente alude a
alguno de ellos y no conforme con ello íncluye, además, otro hasta ahora no mencionado: el interés social".

'" ALEGRE ÁVlL¿., J. M.: Evolución..., ob. cit., pág.351.
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De escasa presencia en nuestra tradición legislativa 113e¡, los jardines

históricos, a diferencia de los "sitios o espacios naturales", se caracterizan por la

necesaria intervención del hombre sobre la obra de la naturaleza. La "ordenación por

el hombre de espacios naturales" y su posible complemento "con estructuras de

fábrica" denotan la exigencia def actuar humano como elemento primordial y

diferenciador, como impronta que constituye el testimonio de la interrelación entre el

hombre y el espacio natural cuyo resultado adquiere "valore di civiltá". En este

sentido, si bien el origen o el pasado histórico se erigen en elementos determinantes

de su cualificación como histórico, la referencia a los valores estéticos, sensoriales o

botánicos, percibida como perturbadora por cierto sector doctrinal (too), no

constituyen más que la prueba evidente de la necesaria actuación y percepción del

hombre. Así, el valor estético, de indudable similitud con el interés artístico, se

convierte en elemento justificante de la conservación no sólo por la idea de belleza

que incorpora sino, fundamentalmente, "porque refleja, también, una determinada

forma de ordenación de los elementos naturales representativa de una determinada

colectividad" (to'). No puede negarse el carácter cuando menos atípico de la

mención al valor sensorial y botánico, por no encontrarse siquiera recogida entre fos

r3e Ausentes de la Ley de 13 de mayo de 1933 y del Reglamento de 1936, la primera referencia a los jardines
históricos se encuentra en el Decreto de 13 de marzo de 1934 mediante el que se creaba un patronato encargado
de la conservación y protección de los jardines de España, siendo su función principal , según lo previsto en el
artículo 2, "velar por Ia íntegridad de los jardines que se declaren de interés artístico, proponer e informar sobre
los que han de ser objeto de tal declaración y promover y encauzar toda clase de iniciativas que redunden a favor
de los monumentos de estanaturaleza". Por su parte, el Decreto de 12 de junio de 1953 por el que se ordenaba la
formalización de un Inventario General del Tesoro Artístico Nacional se refería expresamente, en su artículo 2, a
la inclusión de los jardines artísticos. En este sentido, ALEGRE ÁVIU (Evolución..., ob. cit., pág. 352) se
refiere a la existencia de un número nada despreciable de declaraciones de "Jardines históricos" en el Inventario
del Patrimonio Artístico (págs.227-229) publicado en 1973 por la Dirección General de Bellas Artes.

too Así lo entiende SALINERO ALONSO (La protección..., ob. cit., págs. 100 y ss) para quien, por mucho que

se intente relativizar el concepto cultural, no se consigue hallar esta referencia en los valores estéticos,
sensoriales o botánicos. "Consideramos - señala esta autora - que en este aspecto la norma se ha excedido y
carece del rigor que es exigible en esta materia, de por sí ambigua y de difícil interpretación".

tn' BARRERO RODRÍGUEZ, C.: Lq orde nación..., ob. cit., pág. 27 5.
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intereses tutelados por el artículo 1. 20 de la Ley, pero ello no empece

consideración como manifestaciones o concreciones del interés cultural que

normativa vigente protege en su globalidad.

4. 1. 3. Conjuntos Históricos.

Aunque previstos en las dos normas tuteladoras de nuestro Patrimonio

Histórico de mayor alcance y proyección de principios de siglo 1142¡, los Conjuntos

Histórícos han constituido - en palabras de ALEGRE ÁV|LR - "el cabalfo de batalla"

del Derecho español del Patrimonio Histórico - Artístico y "la asignatura pendiente"

de este sector del ordenamiento jurídico" (tot) por la tradicional desconexión

existente entre éste último y las técnicas de planificación urbanística. Circunstancia

que la Ley de'1985 pretende corregir confiando a los instrumentos urbanísticos la

protección de los Conjuntos Históricos.

El art ículo 15. 3o determina la inclusión en el Patr imonio Histórico de las

áreas territoriales y de los espacios urbanos, consolidando así, a nivel legislativo,

aquel tránsito de la protección de los bienes aislados a los conjuntos más amplios

que la norma de 1926 supuso 11aa¡.

taz El articulo 2, b. del Decreto - ley de 9 de agosto de 1926 preveía la posibitidad de incluir en el Tesoro
Artístico Nacional "las edificaciones o conjuntos de ellas", mientras que el artículo 20 contemplaba la
posibilidad de declarar "ciudades y pueblos artísticos" como Monumentos histórico - artísticos. La ley de 13 de
mayo de 1933 se refería, en su artículo 33, a los "conjuntos urbanos y rurales". Para un amplio análisis,
CASTILLO XtLiZ, S.: El entorno..., ob. cit., págs. 137 y ss.

'o' ALEGRE Ávlla, I. M.: Ev oluc ión..., ob. cif ., pág. 3 57 .

Iaa No obstante, conviene destacar que si el Decreto de 1926 supone una nueva concepción del Conjunto
Histórico, no es menos cierto que la legislación posterior se errmarca en una línea de protección estática, de

S U

la
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"Conjunto histórico - proclama el citado precepto - es la agrupación de

bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o díspersa,

condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una

comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y

disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo

individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que

reúna esas mísmas características y pueda ser claramente delimitado".

Con la definición adoptada, el Conjunto Histórico no sólo hace referencia

a la ciudad como conglomerado de edificaciones sino también a aquellos núcleos de

menor extensión que forman parte de la mísma (barríos, centro de la ciudad, recintos

amurallados, etc.) (tou) y, que, al representar la evolución de una comunidad, ilustran

sobre el modus vivendi, costumbres, concepción de la estética, y atestiguan las

diferentes formas de entender y concebir la ciudad en su devenir histórico ('ou). El

modelo de configuración urbana seguido y la propia delimitación espacial del habitat

proporcionan datos inequívocos sobre las concretas circunstancias sociales de su

desarrollo. Cada ciudad, cada núcleo urbano lleva así la impronta de la civil ización o

tutela de edificios singulares. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ("La legislación españoIa..., ob. cit., pág.23)ha

destacado esta circunstancia a la que atribuye la situación actual en que se encuentran los conjuntos históricos.

'ot Así, para BASSOLS COMA ("Instrumentos legales de intervención urbanística en los Centros y Conjuntos

Históricos", en Revista de Derecho tJrbanístico, núm. 118, Madrid, 1990, pág.32) "esta descripción (en alusión

a la definición de Conjunto Histórico del art. 15. 3") de elementos configuradores presenta una gran elasticidad

en el orden aplicativo, de tal suerte que permite su adaptación, tanto a un elemento urbano característico, como a

un Centro histórico emplazado en una gran ciudad o a toda una población urbana o rural".

'ou Así, para ALONSO IBÁÑEZ (Los espacios..., ob. cit., pág.62) "se trata de una definición amplia, abierta,

donde el dato identificador de los Conjuntos se cifra en ser testimonios de la cultura humana o en constituir un

valor de uso y disfrute para la colectividad; esto es, que sean o tengan interés bajo su consideración de

documentos históricos urbanos o por estar integrados en el ambiente natural, formando una unidad

representativa, y todo ello independientemente de que los singulares elementos que lo compongan tengan

aisladamente un interés relevante".
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civilizaciones que la han construido, transformado y, sobre todo, poblado (1a7).

Mientras su estructura física y su trama urbanística constituyan "testimonio de su

cultura" el Conjunto Histórico que forman gozará de la singular protección que la Ley

le atribuye.

No obstante, junto a la citada exigencia, el legislador prevé, con carácter

alternativo, otra nota definitoria basada en el "valor de uso y disfrute para la

colectividad". Pese a ser calificada por SALINERO como "uno de los grandes logros

de este precepto" (1aB), entendemos que su mención es redundante e innecesaria

por cuanto el término "cultura", de expresa util ización en este párrafo tercero, es lo

suficientemente amplio como para abarcar esta nueva específicación 11ae¡.

4. 1. 4. Sitio Histórico.

El legislador de 1985 asume el término francés "site" (tuo) en su referencia

al Sitio Histórico, definiéndolo como "el lugar o paraje natural vinculado a

'ot En ese sentido señala BARRERO RODRÍGIJEZ (La ordenación..., ob. cit., pág.219) que "es, precisamente,
esta simbiosis de elementos, diferentes entre sí, pero indisolublemente unidos en Ia configuración de cada núcleo
urbano, la que en el supuesto de constituir la expresión, la manifestación de los diferentes modos de entender la
ciudad que se han sucedido a lo largo de la historia, halla cobertura en la LPHE actual a través de su calificación
como conj unto histórico".

'ot SALINERO ALONSO, C.'. La protección..., ob. cit., pág. 101.

rae En idéntico sentido BARRERO RODRÍGUEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág.220.

r50 De honda tradición en la legislación francesa aunque carente de definición por paÍe de la misma, su
regulación se remonta a la ley de 2 de mayo de 1930 (sucesivamente modificada mediante Leyes no 83-8, de 7 de
enero de 1983,y n'93-24, de 8 de enero de 1993, siendo la últ ima la ley no 97-1'19, de28 de febrero de 1997) al
declarar sujetos a la misma los "monumentos naturales y los "sites" cuya conservación o prevención presente,
desde el punto de vista artístico, histórico, científico, legendario o pintoresco, un interés general. Para PONTIER,
RICCI y BOURDON (Droit..., ob. cit., pá9.323) los "sites" son emplazamientos privilegiados por su belleza
(artística, pintoresca), su función (científica), o por Ios recuerdos que evocan (históricos o legendarios).
Ampliamente, LEROUX DE LA ROCHE, P.: La protection des sites et des paysages, Paris, 1932; PLANEL-
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acontecimientos o recuerdos def pasado, a tradicíones populares, creaciones

culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico,

etnológico, paleontológico o antropológico". Se produce así la recepción, por parte

del legislador, de los espacios naturales sin que por ello debamos entender que la

finalidad de la norma sea la protección de la Naturaleza. Sólo la vinculación de los

mismos a la historia de la civil ización y de las colectividades humanas, al revestir un

valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico, propiciará su tutela por la

ley de 1985 y su calificación como Sitio Histórico. En este sentido, la escasa

relevancia histórica del espacio natural determinaría su encaje en la Ley de

Conservación de fos Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres de 27 de

marzo de'1989 1151¡. Sin embargo, conviene advertir la extraordinaria dificultad que

la delimitación exacta de estos parajes presenta i152), cuando, por su consideración

MARCHAND, A.'. La protection des sites, Paris, 1981; BRICHET, R.: "Sites", en Juris Classeur de Droit
Administratif, fasc. 461 , núm. 2, Paris, 1985, págs. 5 y ss.

ts' Modificada por Leyes 4011997 y 41/1997, de 5 de noviembre (B.O.E. núm.266,6 de noviembre de 1997,
pá9s.32179 y ss). Una prueba evidente de que la protección de la naturaleza se halla al margen del artículo 46 de
la Constitución y de lo tutelado por la Ley de 1985 lo constituye la Disposición Transitoria Octava de este últ imo
cuerpo legal al proclamar que "los Parajes Pintorescos a que se refiere la disposición transitoria de la Ley
15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, mientras no sean reclasificados conforme a su
disposición final, conservarán la condición de Bienes de Interés Cultural". La aprobación de la Ley 411989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres determina la configuración
de un nuevo régimen jurídico para los Parajes Pintorescos. En este sentido, BASSOLS COMA ("El
Patrimonio..., ob. cit., pág. 100) resalta como Ia ley de 1985 reconduce los bienes de carácter ambiental a sus
estrictas dimensiones de valoración histórica (los jardines y sitios históricos y zonas arqueológicas), remitiendo
el resto a la fegislación de protección de la naturalezay dela legislación del suelo (parabellezas y panorámicas
naturales). Asimismo, ALEGRE AVILA, J. M.: "El ordenamiento protector de los bienes de interés cultural:
consideraciones sobre su ámbito y límites. La perversión de las técnicas jurídicas de protección", en MARTÍN-
RETORTILLO, S. (coord.)'. Estudios..., ob. cit., pág. 1599 BARRERO RODRIGUEZ, C.: La ordenación..., ob.
cit., pág.230.

r52 En este sentido BENSUSAN MARTÍN (La protección..., ob. cit., pág. 3 I ) se plantea la problem ática de la
delimitación de lo que ha de considerarse Sitio Histórico y lo que no si nos encontramos con un lugar en el
campo en el que se desarrolló, hace siglos, una renombradabafalla. "Si nos circunscribimos a los que abarca la
vista - señala esta autora - puede que extendamos o incluso lleguemos a restringir el verdadero sitio objeto de
protección, presentándose además los límites con el paisaje circundante de manera ambigua y poco precisa. Otra
posibilidad, más sensata, es atenerse a lo que los usos y costumbres del lugar y los textos históricos nos enseñen,
pero a falta de ellos habrá que dar cabida a la imaginación porque lo importante es la rememoración del hecho
aunque el lugar exacto sea desconocido, aunque al menos creo que deberá conocerse la localización
aproximada".
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como Bienes de Interés Cultural y merecedores de una singular protección, la

seguridad jurídica exige la ausencia de contornos difusos.

4. 1. 5. Zona Arqueológica.

La última categoría de bienes inmuebles susceptibles de ser declarados

Bienes de Interés Cultural es la Zona Arqueológica. El artículo 15. 50 la define como

"el lugar o paraje natural donde exísten bienes muebles o inmuebles susceptibles de

ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si

se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales

españolas". Acorde con esta definición, los bienes integrantes del patrimonio

arqueológico pueden alcanzar su máximo nivel de protección a través de su

declaración formal de Bienes de Interés Cultural como zona arqueológica, si bien la

referencia a "lugar o paraje natural" no deja de ser distorsionadora en aquellos

supuestos en los cuales los yacimientos arqueológicos se descubren en zona

urbana. Es más, si de nada sirve declarar que los bienes muebles e inmuebles

forman parte del Patrimonio Histórico Español si las zonas donde se encuentran o

pueden encontrarse no se protegen de la posible expoliación y depredación (tut), l"

exclusión de la referencia al elemento urbano es, además de difÍcilmente justificable,

propiciatoria de soluciones forzadas (154).

r53 En ese sentido, SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág. 104.

't' Para ALEGRE ÁVlU (Evolución..., ob. cit., pág.362) sólo caben dos respuestas: o declarar la zona en
cuestión "Zona Arqueológica", saltando por encima del tenor l i teral del 15, 5 LPHE, a fin de evitar que puedan
resultar perjudicadas las excavaciones que sobre Ia misma se realicen para descubrir hallazgos arqueológicos
(bienes muebles e imnuebles)... o, por el contrario, y con independencia de la consideración como bienes de
dominio público de los bienes muebles e inmuebles descubiertos (art. 44, I LPHE), considerar la posibil idad de
declarar el yacimiento como "Monumento Histórico" o, incluso, "Conjunto Histórico", a fin de garantizar más
adecuadamente el éxito de las excavaciones y descubrimientos que puedan llevarse a cabo.
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La calificación de zona arqueológica, como espacio en el que se ha

comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante, viene

condicionada, no ya por la naturaleza de los bienes que la integran sino,

fundamentalmente, por la susceptibilidad de los mismos de ser estudiados con

metodología arqueológica. Esta exigencia y las diversas zonas o extensiones de

terreno en las que los bienes se encuentren (superlicie, subsuelo y aguas

territoriales) merecerán una atención particularizada en nuestro análisis del Título V

de la ley (Patrimonio Arqueológico), máxime cuando el artículo 323 del Código penal

tipifica las conductas lesivas sobre los yacimientos arqueológicos.

4.2.  B ienes muebles.

El Título ll l de la Ley viene íntegramente dedicado a la regulación de los

bienes muebles. Pese a la exhaustividad con que acomete el tratamiento jurídico de

estos bienes, el legislador no ofrece definición alguna, forzando con ello al intérprete

a remitirse a las normas civiles sobre la materia y, más concretamente, al artículo

335 del Código civil por el que "se reputan bienes muebles los susceptibles de

apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se

pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que

estuvieren unidos". Sin embargo, habrá que convenir que conforme a la definición de

bien inmueble ofrecida por el art. 14. 1 de la LPHE, bienes considerados muebles

por la norma civil se transforman en inmuebles para la norma administrativa. Es el

caso de los denominados inmuebles por incorporación, pues para la legislación

administrativa no todos los bienes que "se pueden transportar de un punto a otro sin

menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos" son bienes muebles. Así,
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el art. 14. 1 considera bienes inmuebles aquéllos que, aún en el caso de poder ser

separados de un inmueble, constituyen un todo perfecto de fácil aplicación a otras

construcciones o a usos distintos del suyo original y aunque la separación no

perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están

adher idos (155) .

La confusión sobre lo que debe entenderse como bienes muebles o

inmuebles es absoluta. A mayor abundamiento, el criterio penal sobre el particular se

aleja de los propios conceptos civiles y administrativos, revelándose como el único

criterio interpretativo válido para una correcta delimitación de la naturaleza del objeto

material en los delitos contra el patrímonio en general y de aquellas figuras delictivas

cualificadas en atención al valor histórico o artístico del bien tutelado. Por ello, no

resulta pertinente extenderse en consideraciones añadidas sobre una problemática

que pertenece, en este caso concreto, a otras parcelas del Derecho y que nada

aporta a la configuración penal de los bienes muebles e inmuebles, excepto

confusión.

ls5 Para un amplio análisis sobre el particular, resaltando las diferencias existentes entre la legislación civil y

administrativa, ALEGRE ÁVILR, J.M.'. Evolución..., ob. cit., págs. 363 y ss; BENSUSAN MARTIN, Mu P.'. La

protección..., ob. cit., págs. 10 y ss. Para SALINERO (La Protección..., ob. cit., pág. 223), de acuerdo con el

art. 14, se pueden considerar inmuebles los escudos heráldicos, columnas, dinteles, remates, puertas, balcones,

incrustaciones, etc., que en su día formaron parte de edificios e inmuebles y que, en la actualidad, separados,

forman una unidad claramente indiv idualizada.
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5. Los distintos niveles de protección arbitrados por la Lev de 1985.

5. l.Consideraciones previas.

La existencia de díversos niveles de protección, previstos para aquellos

bienes que presentan alguno de los intereses enunciados en el artículo 1. 20, se

evidencia en la declaración contenida en el apartado tercero del citado precepto. Al

proclamarse que "los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español

deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos

en esta Ley", se está reconociendo la presencia de dos mecanismos de proteccíón

específicos e, implícitamente, la existencia de bienes de menor relevancia

pertenecientes a una categoría jurídica genérica de los que formarían parte aquellos

bienes que, sin ser merecedores de su declaración como bienes de interés cultural o

inventariados, detentan un interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,

etnográfico, cientÍfico o técnico de "menor intensidad".

No obstante, el establecimiento de categorías diversas genera

determinadas interrogantes derivadas del carácter formalista de la declaración

administrativa que fos bienes más relevantes exigen. Es decir, si excluimos los

bienes de interés cultural y los inventariados, necesitados de declaración

administrativa, ¿habrá que entender que los restantes bienes que presenten un

interés histórico requieren asimismo de una previa declaración para verse incluidos

bajo la égida de la ley de 1985? Consideramos que no por cuanto la condición de

bien histórico constituye una cualidad ínsita, consustancial, inherente al propio bien.

En este sentido la declaración (que entendemos innecesaria en esta categoria de
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bienes) tendría un mero valor declarativo pero nunca constitutivo. Basta presentar,

por tanto, ese carácter histórico - artístico, científico o técnico para que el bien se

encuentre adscrito a este Patrimonio sin ningún acto formal (tuu) No obstante, si la

técnica empleada es discutible por su falta de sistemática y armonía, provocando un

cierto desorden y superposición de las distintas categorías y un grado de

confusionismo 1157¡, la principal crítica debe recaer en la grave inseguridad jurídica

que determina la ausencia de declaración en los supuestos de bienes no íncluidos

en el Inventario General ni considerados Bienes de Interés Cultural. La pertenencia a

una categoría híbrida (que denominaremos "genérica" precisamente por su falta de

especificidad), de bienes que presentan un interés de difícil delimitación y

concreción, así como de contornos difusos y de conceptuación subjetiva, entraña

una inseguridad jurídica reprobable desde la esfera del Derecho administrativo e

inexcusable desde la óptica penal. En este sentido, la ausencia de declaración

formal aboca al particular a desconocer si un bien forma parte de este Patrimonio,

máxime cuando la concreción de su posible valor cultural exige, en muchas casos,

un conocimiento que sólo fos expertos en la materia han adquírido (158). La falta de

'56 Por todos, ALEGRB ÁVtle (Evolución..., ob. cit., pág. 375) al proclamar que "como reflejo del
escalonamiento de los niveles de protección de los bienes que forman parte de éste (refiriéndose al Patrimonio
Histórico Español)... hay que referirse... a los demás bienes muebles que, formando parte del PHE, por
concurrir en los mismos aquel "interés" o "valor" a que se refiere el art. 1,2LPHE, no son, sin embargo, objeto
de declaración como Bienes de Interés Cultural o de inclusión en el lnventario General de Bienes Muebles. Su
pertenencia al Patrimonio Histórico Español, en todo caso, configura a estos bienes como típicos exponentes de
una "propiedad estatutaria", que impone a sus titulares el deber de garantizar su "conservación, mantenimiento y
custodia" (art. 36, 1 LPHE). En contra BARRERO RODzuGUEZ(La ordenación..., ob. cit., p69259) al afirmar
que "el Patrimonio Histórico se halla formado por aquellos bienes expresamente incluidos en el mismo a través
de alguno de los procedimientos de declaración en él previstos, es así como puede afirmarse que para el Derecho
no existen más bienes históricos que los declarados como tales"

'tt SALINERO ALoNSo, C.: La protección..., ob. cit., págs.10-71.

'tt En ese sentido, BELADÍEZ ROJO, M.: "Régimen..., ob. cit., págs. 2061y ss.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
T. R.: "La legislación..., ob. cit., págs. 35 y ss.; SALINERO ALONSO,C.'. La protección..., ob. cit., págs. 93 y

ss.; ALONSO IBAÑEZ, Mu R.: El paftimonio..., ob. cit., págs. i54 y ss. La Sentencia del Tribunal
Constitucional núm. 150i1990, de 4 de octubre de 1990, señala que "se vulnera el principio de seguridad jurídica

si el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas capaces de generar en sus
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concreción conceptual de los intereses tutelados unida a la inexistencia de

declaración formal supone, además, delegar en los jueces la determinación del

contenído de las disposiciones legales, desvirtuándose, de este modo, la misma

división de poderes.

Brevemente esbozada fa problemática anterior, nos encontramos así con

que al primer criterio clasificatorio, entre bienes muebles e inmuebles, le sigue un

sistema jerárquico de medidas de protección y fomento desigualmente configurado

en atención a la mayor o menor relevancia del bien objeto de tutela.

La calificación como Bien de Interés Cultural (en adelante BIC) se erige

en el instrumento formal por el que se otorga el mayor nivel de protección a los

bienes más relevantes, muebles e inmuebles, integrantes del Patrimonio Histórico

Español.

Un segundo nivel de protección viene constituido por el Inventario General

al que, previa declaración formal, quedarán adscritos aquellos bienes muebles del

destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable aeerca de la conducta exigible para su cumplimiento
o sobre la previsibilidad de sus efectos". Con independencia de la deficiente técnica arbitrada por el legislador,
no cabe duda que las expresiones "bienes más relevantes" (arl. 1. 3o), "singular relevancia" (art. 26. l') o
"notable valor" (art. 26. 3") coadluvan, en gran medida, a acrecentar la inseguridad jurídica. Sobre el particular
señala, acertadamente, ALONSO IBÁÑEZ (El Patrimonio..., ob. cit., pág. 155) que "aunque ciertamente es este
caso el que el bien se incluya o no en estos máximos niveles (BIC, lnventariados) depende de una declaración
administrativa formal, no de las expresiones legales, en todo caso, son estas expresiones las que legitiman a la
Adminisfación para que actúe, y cuanto más imprecisas sean éstas, mayores serán los niveles de
discrecionalidad administrativa, y aquí sí que el titular de derechos patrimoniales sobre estos bienes va a ver
modificada su situación jurídica, de lo que se resiente el principio de seguridad jurídica".
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Patrimonio Histórico Español, no declarados de interés cultural, que tengan singular

relevancia (15e).

En última instancia, con carácter residual, cabe aludir a la ya mencionada

categoría genérica compuesta por todos aquellos bienes, muebles e inmuebles, que,

sin ser declarados de interés cultural o merecedores de formar parte del Inventario

General, sean portadores de alguno de los intereses previstos en el artículo '1. 2o

(t uo) .

5.2. Bienes de Interés Cultural.

Con una denominación inédita y controvertida, la categoría de BlC, de

novedosa creación, se erige como el "instrumento administrativo" aglutinador de

aquellos bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español que constituyen el

objeto de una "singular protección y tutela" (art. 9 LPHE) mediante una intensa

'5n Crit ica SALINERO ALONSO (La protección..., ob. cit., pág. 97) la no previsión de un inventario de
inmuebles paralelo y equivalente al previsto para los bienes muebles, considerando incomprensible esta
descompensación en perjuicio de los inmuebles. En idéntico sentido, ÁfVAXBZ ÁlVaRBZ (Estudios..., ob.
cit., págs. 198 y ss) al afirmar que "se produce una desigualdad que no tiene mucho sentido...este tratamiento
para los inmuebles tiene innecesarias desventajas. Los tres niveles permiten distintos regímenes de protección,
de limitaciones y de apoyos. Los inmuebles no declarados BIC se ven privados del segundo nivel de protección,
y eso es malo, sobre todo habida cuenta de la infinidad de inmuebles que deben ser conservados y no alcanzan a
ser BIC". En contra, ALECRE ÁVllA (Evolución..., ob. cit., pags. l+: y ss; 374 y ss.) justif ica la distinción
operada por la mayor facilidad de los bienes muebles para ser expuestos a sufrir todo tipo de agresiones que
redunden en perjuicio de la integridad de sus valores (agresiones a las que no son ajenos en modo alguno los
peligros de su exportación ilegal). Por ello, entiende que el propio carácter de inmueble, amén de la actuación de
las técnicas urbanísticas, proporciona suficientes garantías como para impedir, cuando el inmueble en cuestión
no haya sido declarado de Interés Cultural, aquellas agresiones a sus valores históricos a que, sin embargo, los
bienes muebles se hallan más facilmente expuestos. En esa línea, ALONSO IBAÑEZ, Mo R.: El Patrimonio...,
ob. cit., pág. 157.

160 Entendemos que lo previsto en el artículo 25 LPHE corrobora la existencia de la categoría genérica a la que
aludíamos. Al proclamarse que "el Organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de
demolición total o parcial o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español no
declarados de interés cultural", y a la vista de que laúnicaeategoria por la que se protegen específicamente los
bienes inmuebles es la relativa a la declaración de BIC, parece obvio que aquellos inmuebles que no hayan sido
declarados BIC forman parte de otra categoría.
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intervención de los poderes públicos en el contenido de la prop¡edad sobre los

mismos. La declaración como BIC conforma un sistema de protección de notable

intensidad, recayendo tanto sobre bienes inmuebles (dignos de custodÍa, previa su

calif icación como Monumento, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Conjunto Histórico o

Zona Arqueológica, conforme al art.. 14 LPHE, así como aquellos que, de manera

relevante, posean alguno de los valores enunciados en el art. 1. 2o) como muebles

(art .27 LPHE) 1161¡,  quedando, no obstante,  excluida la obra de un autor v ivo,  salvo

que exista autorización expresa de su propietario o medie su adquisición por la

Administración (art. 9. 4" LPHE).

5.2.1. Declaración formal de un BIC: modal idades.

La declaración de BIC por Ministerio de la L"y ('u') constituye la primera

de las dos formas de declaración previstas en el art. 9. En este sentido, de un

16r Conviene recordar que, para el art.27 LPHE, tienen la consideración de BIC los bienes muebles contenidos
en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y que ésta los reconozca como parte esencial de su
historia. Por otra parte, obsérvese que mientras que los bienes inmuebles susceptibles de declaración como BIC
aparecen claramente delimitados en la propia Ley, en el caso de los bienes muebles no existe previsión ni
identif icación alguna. No obstante, el RD 1241li995, de 14 de julio, aprueba el Reglamento de Vehículos
Históricos, proclamándose, en su Disposición Adicional Primera que "solicitada la clasificación de un vehículo
como histórico, a los efectos previstos en este Reglamento, tanto el órgano competente de la Comunidad
Autónoma como el propio interesado, podrán ponerlo en conocimiento de los órganos competentes según lo
dispuesto en la normativa aplicable al Patrimonio Históríco Español, a efectos de su posible inclusión en el
Inventario de Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español o de su declaración como bienes de interés
cultural. La conservación, transmisión y salida del teritorio nacional de los vehículos históricos declarados
bienes de interés cultural, o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles, o que formen parte del
Patrimonio Histórico Español estarán sometidas a las condiciones y limitaciones derivadas de su específica
legislación".

'u2 Crítico con esta modalidad declarativa, ÁlVARgZ ÁI-VRRBZ (Estudios..., ob. cit., pág. 119) proclama la
claridad y la peligrosidad del criterio. "Es claro - apunta - porque según él una ley podrá declarar BIC toda una
clase de bienes, sin necesidad de incoar expediente. Pero es peligroso porque eso puede ser un sistema tentador
por su simplicidad y que prive a multitud de personas de sus derechos sobre bienes que les pertenecen o que
limite enormemente sus posibil idades. Basta pensar que por ministerio de la ley se declaren de Interés Cultural
las obras de un determinado autor, fallecido, pero que tengan menos de cien años de antigüedad. Ello l levaría la
prohibición absoluta de exportar bienes que hasta ese momento eran exportables, sin necesidad de autorización".
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minucioso análisis del articulado de esta Ley, se desprende que forman parte de

esta categoría:

Los bienes que con anteriorÍdad hayan sido declarados histórico -

artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y

Arqueológico de España (Disposición Adicional Primera de la LPHE).

Los bienes a que se contraen los Decretos de22 de abri l  de 1949,

57111963 y 49911973. Es decir, "todos los castil los de España,

cualquíera que sea su estado de ruina"; "escudos, emblemas, piedras

heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de

interés histórico - artístico" y "los hórreos o cabazos antiguos

existentes en Asturias y Galicia" (Disposición Adicional Segunda de la

LPHE)

Las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte

rupestre (art .40. 2 LPHE).

Los Parajes Pintorescos a que se refiere la disposición transitoria de

la Ley 1511975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos,

mientras no sean reclasificados conforme a su disposición final

(Disposición Transitoria Octava de la LPHE) (163).

Por su parte, el artículo 60 de la Ley declara sometidos al régimen

establecido para los BIC los inmuebles destinados a la instalación de Archivos,

163 Conviene recordar la expresa derogación de esta Ley por la vigente Ley 4ll989, de 27 de marzo, de
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
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Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles integrantes

del Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados.

La declaración por Real Decreto, de forma individualizada 1164¡, constituye

la segunda modalidad prevista en el artículo 9 de la Ley, exigiéndose formalmente,

para su plena eficacia, la incoación y tramitación de un expediente administrativo

cuya competencia corresponde (de acuerdo con lo previsto en el artículo 6. b) de la

Ley) al Ministerio de Cultura respecto de aquellos bienes integrantes del Patrimonio

Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración

General del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional; por otro lado se

atribuye a las Comunidades Autónomas fa decfaración de ínterés cultural de fos

'uo Un exhaustivo análisis del procedimiento declarativo en ÁLVAREZ ÁLVAREZ,J.L.: Estudios..., ob. cit.,
págs. 119 y ss. Para un tratamiento riguroso pero menos extenso.del mismo, BASSOLS COMA, M.: "El
Patr imonio. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.97 y ss;  BENITEZ DE LUGO Y GUILLEN,F. :  E l  Patr imonio. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.127
y ss.; BARRERO RODRIGTJEZ, C: La ordenqción..., ob. cit., págs. 266 y ss.; ALEGRE ÁVILA; J. M.:
Evolución..., ob. cit., págs.407 y ss.; BENSUSAN MARTIN, M'P.'. La protección..., ob. cit., págs.42 y ss.;
CASTILLO RUIZ, J.: El entorno..., ob. cit., págs.208 y ss.; PARADA VAZQUEZ, R.: Derecho..., ob. cit.,
págs.289 y ss. En la legislación francesa, la Ley de 3l de diciembre de 1913, modificaday completada desde
entonces por cerca de una veintena de disposiciones legislativas y reglamentarias, protege los monumentos
históricos mediante tres medidas de carácter administrativo: la calificación (classement), en todo o en parte, del
monumento; su inscripción en Inventario suplementario (Inventaire supplémentaire) de los monumentos
históricos, y Ia salvaguarda del €ntorno. Así pues, en el primer nivel de protección, el monumento histórico en sí
mismo considerado (obsérvese el concepto amplio de monumento en la legislación francesa al incluir los
monumentos megalíticos y las zonas que incluyan yacimientos prehistóricos) es el principal destinatario de la
calificación. No obstante, pueden igualmente ser calificados los inmuebles cuya protección se revela necesaria
con el f in de aislar, despejar o sanear un inmueble calif icado y, por lo general, todos aquellos inmuebles situados
en el campo de visibil idad de un inmueble calif icado (para un análisis de la noción del campo de visibil idad en
esta ley, CASTILLO RUÍZ, J.: El entorno..., ob. cit., págs.287 y ss). Si el inmueble pertenece al Estado, es
calificado por Orden Ministerial dictada por el Ministro de Asuntos Culturales. Si pertenece a un particular, es
calificado por Orden Ministerial dictada por el Ministro de Asuntos Culturales, en caso de que exista
consentimiento del particular, o por Decreto del Consejo de Estado en el supuesto de falta de consentimiento. El
segundo nivel de protección lo constituye el Inventario suplementario en el que se inscribirán aquellos
inmuebles, o parte de los mismos, públicos o privados que, no siendo susceptibles de calif icación, presenten un
interés histórico o artístico suficiente (obsérvese la indefinición conceptual que el calificativo suficiente entraña).
La inscripción se verif ica por Orden del Comisario de la República de la región (debiendo ser imperativamente
notificada al propietario) o por Orden del ministro encargado de asuntos culturales, a propuesta de la Comisión
superior de monumentos históricos (D. núm. 96-547, de 14 de junio de 1996), produciendo una serie de
obligaciones de menor intensidad que las derivadas de la calificación. Ampliamente, BON, P.: "Monuments...,
ob. cit., págs.2 y ss; FRIER, P. L.: Droit..., ob. cit., págs. 435 y ss. Para un análisis del procedimiento
declarativo en la legislación italiana, por todos, CORTESE, W.: Lezioni di legislazione dei beni culturali,
Padova, 1997 , págs.78 y ss.
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restantes bienes del Patrimonio Histórico Español, cuya tramitación se regirá por su

propia normat iva ( 'o") .

El acto por el que se incoa (tuu) 
"l 

expediente deberá describir, para su

identíficación, el bÍen objeto del mismo, requiriéndose, además, en el caso de

inmuebles, la delimitación de la zona afectada. En el supuesto de bienes muebles

integrantes del Patrimonio Histórico Español que, por su vinculación a la historia del

inmueble en que están contenidos deban ser afectados por la declaración de BlC, el

artículo 11 del RD de 1986 exige que en la incoación se relacionen estos bienes con

una descrípción suficiente para su identificación, sin perjuício de que pueda

ampliarse la relación durante la tramitación del expediente.

La not i f icación de la incoación a los interesados (art .  12.2o del  RD) y,  en

todo caso, al Ayuntamiento del municipio en que radiquen los bienes, si se trata de

inmuebles, y la posterior publicación en el Boletín Oficiaf def Estado y su

comunicación al Registro General de BIC para su anotación preventiva produce,

como efecto más transcendente, la aplicación provisional al bien afectado del

régimen de protección previsto para los BIC (art. 1 1 LPHE y 12. 3o del RD 1986).

'65 Artículo 11 del RD 111/1986, de i0 de enero, de desarrollo parcial de la LPHE, sensiblemente modificado
por e[ RD 6411994, de 2l de enero.

'uu La incoación del expediente se efectuará de oficio o a solicitud de persona interesada (art. I L 3o del RD de
1986). A tenor del art. 16 LPHE, la incoación del expediente de declaración de interés cultural respecto de un
bien inmueble determina la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación
o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por fuerza mayor
hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán, en todo caso, autorización de los
Organismos correspond ientes.
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La instrucción del expediente, previo informe favorable de alguna de las

instituciones consultivas previstas en el art. 3. 20 de la Ley (167), exige la apertura de

un período de información pública, dándose audiencia al Ayuntamiento interesado,

pudiendo el Ministerio de Cultura recabar del titular del bien, o del que por razón de

cualquier título ostente la posesión, que facilite el examen del bien y proporcione

cuanta información sobre el mismo se estime necesaria.

Et expedíente deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a

partir de la fecha de su incoación, produciéndose la caducidad del mismo si,

transcurrido dicho plazo y denunciada la mora, no ha recaído resolución en los

cuatro meses siguientes a la denuncia. El efecto consecuente es la imposibil idad de

volver a iniciar el expediente en los tres años siguientes, salvo a instancia del t itular

del bien (art. 9. 30 LPHE).

La publicacíón def Real Decreto de declaración en el Boletín Oficial del

Estado determina la inscripción de oficio de la declaración en el Registro General de

BlC, instándose de oficio la inscripción gratuita en el Registro de la Propiedad, por

parte del Ministerio de Cultura, en el caso de monumentos y jardines históricos (art.

12 .  30  LPHE y  15 .20  RD 1gBG) .

167 La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales
Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Juntas
Superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamentaria, y en lo que pueda afectar a las
Comunidades Autónomas, las institucíones por ellas reconocidas, todo ello con independencia del asesoramiento
que, en su caso, pueda recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales.
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5.2.2.  Efectos de la declaración de BlC.

El máximo nivel de protección que la declaración como BIC supone, y que

se justifica por la particular relevancia que estos bienes ostentan dentro del

Patrimonio Histórico Español, se evidencia en la configuración de un elenco de

medidas de signo diverso. Estas medidas, fundamentalmente limitativas del derecho

de goce, se encaminan a garantizar la salvaguarda de su condición cultural y de su

destino público y, con ello, su acrecentamiento y transmisión a las generaciones

venideras (168).

Por ello, la primera de las consecuencias derivadas de la declaración que,

por su importancia intrínseca, merece ser destacada es la relativa al tradicional

deber de conservación que la Ley de '1985 hace extensivo a todos los bienes

pertenecientes al Patrimonio Histórico Español con independencia de su previa

declaración formal 116s¡. Así, con una formulación genérica, el artículo 36. 1o LPHE

establece la obligación de los propietarios o, en su caso, de los titulares de derechos

'uu Para un amplio análisis de los efectos que la declaración formal del bien como "calificado" (classé) produce
en la legis lac ión f rancesa,  PONTIER, J.  M. ;  RICCI,  J .C.y BOURDON, J. :  Dro i t . . . ,  ob.  c i t . ,  págs.  317 y ss;
FzuER, P. L.: Droit..., ob. cit., págs. 443 y ss.

'u' En ese sentido, la tradición normativa española se ha caracterizado por la imposición del deber de
conservación de aquellos bienes objeto de una previa declaración formal. En la misma línea, en el Derecho
francés, la Ley de 1913 establece obligaciones de conservación específicas únicamente sobre los bienes que
hayan sido objeto de calificación (classement) o incluidos en el Inventario suplementario. Lo mismo cabe decir
respecto de los Sectores Salvaguardados (Secreurs Sauvegardés) rcgulados en el Capítulo III del Code de
l'Urbanisme, en cuyo artículo R.313-4 se encomíenda al Arquitecto de edificios de Francia la conservación de
los inmuebles que presenten un interés histórico. Asimismo, la Ley no 83-3, de 7 de enero de 1983, relativa al
reparto de competencias entre las comunas, los departamentos, las regiones y el Estado, crea las Zonas de
Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbano (las coloquialmente conocidas como Z.P.P.A.U.),
previéndose obligaciones parficulares de conservación sobre los bienes incluidos en las citadas zonas. Sobre el
particular, FRIER, P. L.'. Droit..., ob. cit., págs. 448 y ss.

82

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. I:  LA PROTBCCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL EN LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

reales o poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, de

conservar, mantener y custodiar los mismos (170).

Ocurre, sin embargo, que ese deber genérico de conservación,

mantenimiento y custodia, directamente vinculante para los destinatarios, habilita,

con mayor o menor alcance, a la Administración a que fiscalice el efectivo

cumplimiento de tal comportamiento, en función de la distinta consideración del bien

como de interés cultural, de su pertenencia al Inventario General o, simplemente, de

su integración en el Patrimonio Histórico. Así, mientras en este último caso la

habilitación administrativa se cifra sólo en una potestad sancionadora, en el caso de

BIC e inventariados se expande a facultades de inspección y, en algunos casos, a

facultades de ejecución directa 1171¡, siendo la expropiación forzosa, en caso de

incumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 36, el mecanismo de mayor

contundencia previsto.

La declaración como BIC determina, en segunda instancia, que los

propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o

I70 El antecedente más claro de esta norma se encuentra en el artículo 24 de la Ley de 1933 por el que los
propietarios y poseedores de monumentos histórico - artísticos o inmuebles ubicados en conjuntos así declarados
venían obligados a "realizar las obras de consolidación y conservación necesarias que la Junta Superior
determine oÍdo el Arquitecto de la zona". En parecidos términos, el arf. 17 del Reglamento de l6 de abril de
193  6 .

r7r En este sentido, el ar1ículo 36. 3" LPHE establece que "cuando los propietarios o los titulares de derechos
reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las
actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1o de este artículo, la
Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria.... la
Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más
ef,rcaz conservación de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de
los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha
necesidad". Para un amplio. análisis de los mecanismos legales para hacer efectivo el deber de conservación
cultural, BARRERO RODRÍGUEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., págs. 281 y ss.
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quienes los posean por cualquier título, se vean obligados - a tenor de lo dispuesto

en el art. 13. 20 LPHE - a permitir y facil i tar:

su inspección por parte de los Organismos competentes,

su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y

su visi ta públ ica, en las condiciones de gratuidad que se determinen

reglamentariamente (t"), ul menos cuatro días al mes, en días y horas

previamente señalados, pudiendo esta obligación ser dispensada total

o parcialmente por fa Admínístración competente cuando medie causa

justificada (173).

En el caso de bienes muebles se podrá igualmente acordar como

obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas

condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses

cada dos años. Conjunto de obligaciones que, en definitiva, constituyen la

materialización del propósito legislativo de que un número cada vez mayor de

tt' La Disposición Adicional Cuarta del RD 1986 establece que "los propietarios y, en su caso, los titulares de
derechos reales sobre BIC deberán permitir la visita pública y gratuita de los mismos a las personas que
acrediten la nacionalidad española. Esta visita comprenderá la contemplación de tales bienes, con exclusión, en
el caso de inmuebles, de los lugares o dependencias de los mismos que no afecten a su condición de bien de
interés cultural. Respecto a su reproducción fotográfica o dibujada se estará a lo que determine el órgano
competente parala protección del bien, salvando, en todo caso, los eventuales derechos de propiedad intelectual.
La visita a que se refiere esta disposición se permitirá de acuerdo con un calendario y horario que deberá ser
aprobado por el órgano competente parala protección del bien y, en el caso de irunuebles, se hará constar en un
lugar visible que sea compatible con los valores artísticos de éstos. EI cumplirniento de lo previsto en los
apartados anteriores podrá ser dispensado conforme al artículo 13.2 de la Ley l611985".

't' Conviene destacar la necesaria compatibilización de este derecho con otros de relevancia constitucional. En
este sentido, el artículo 8. 7'de laLey Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, proclama que "no se reputarán intromisiones i legítimas
las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni cuando
predomine un interés histórico, científ,ico o cultural relevante".
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ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de Ia capacidad

colectiva de un pueblo.

La integración del bien dentro de la categoría de interés cultural entraña,

asimismo, el surgimiento de obl igaciones de no hacer, es decir,  la prohibición

absoluta de determinados hechos o actuaciones. En este sentido, el art. 19. 30

LPHE prohibe la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables,

antenas y conducciones aparentes en los Jardines Hístóricos y en las fachadas y

cubiertas de los Monumentos declarados de interés cultural (174), así como toda

construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este

artículo o perturbe su contemplación.

Junto a estas medidas de notable transcendencia, el legislador prevé una

serie de prohibiciones de carácter relativo, sometidas a autorización

administrativa, que "conforman el núcleo normativo más importante de la LPHE" (17s)

en la consecución de los objetivos constitucionalmente consagrados de disfrute

colectivo, conservación, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras

de nuestro legado cultural. Así, la declaración de BIC supone que en los

Monumentos declarados no se pueda realizar obra interior o exterior que afecte

directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin

autorización expresa de los Organismos competentes. Autorización que adquiere,

asimismo, el carácter de preceptiva para colocar en las fachadas o en las cubiertas

cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno

r7a Prohibición que el arf.22LPHE hace extensivaalasZonas Arqueológicas
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afectado por fa declaracíón (art. 19. 10 LPHE). Por su parte, ef art. 18 de la Ley, en

referencia a los inmuebles declarados BlC, declara la prohibición de proceder al

desplazamiento o remoción de los mismos, salvo que resulte imprescindible por

causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, conforme al

procedimiento previsto en el artículo 9, párrafo 2o, de esta Ley.

Pretender resaltar, en este lugar, las irreparables consecuencias que la

salida ilícita de bienes histórico - artísticos ha producido en nuestro patrimonío

cultural se revela, cuando menos, superfluo por su obviedad. Consciente de la

relevancia de este histórico fenómeno y de la necesidad de salvaguardar los bienes

más relevantes de nuestro acervo cultural, el legislador, a través del artículo 5. 3o

LPHE, prohibe, expresamente, la exportación de los bienes declarados de interés

cultural. Sin embargo, tras definir la exportación en el art. 5. 1o de la LPHE como "la

salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio

Histórico Españo|", excepcíona de la citada prohíbición la salida temporal de España

de tales bienes (art. 31) así como su permuta con otros Estados, por otros de al

menos igual valor y significado histórico (art. 34) Aspectos, en definitiva, de

notabilísima importancia que serán ampliamente tratados en nuestro posterior

análisis de los delitos e infracciones de contrabando.

La regulación de la transmisión de bienes en el comercio interior se rige

por el tradicional principio de l ibre transmisión si bien el art. 38 LPHE impone a quien

trate de enajenar un bien declarado de interés culturaf o incluído en el fnventario

r75 BARRERO RODRÍGUEZ, C.'. La ordenación..., ob. cit., pág. 518.
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General la obligación de notificarlo a los Organismos mencionados en el artículo 6 y

declarar el precio y condiciones en que se proponga realizar la enajenación, a fin de

que la Administración pueda ejercitar, si lo cree conveniente, el derecho de tanteo en

los términos previstos en el art. 41 del RD 1986 (1i6).

5. 3. La integración de los bienes muebles en el Inventario General.

Pudiera pensarse que la absoluta trascendencia que el lnventario de

bienes posee para la defensa del Patrimonio Histórico Español (al permitir conocer

con más exactitud el conjunto de bienes merecedores de protección), y su previsión

normativa en la práctica totalidad de disposiciones dictadas durante el presente siglo

1177¡, habrían propiciado la existencia de un Inventario completo y exhaustivo. Nada

más lejos de la realidad. El incumplimiento sistemático de las numerosas normas

referentes al mismo y la endémica falta de recursos destinados a la proteccÍón de

nuestro Patrimonio aparecen como las causas directas de su atribulada existencia

("u).

176 Más explícito, el art. 40 del RD 1986 proclama que "quien tratare de enajenar un bien que haya sido
declarado de Interés Cultural, o que tenga incoado expediente para su declaración, o esté incluido en el
Inventario General, deberá notificarlo al órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente encargado de la
protección del Patrimonio Histórico Español y al Ministerio de Cultura, declarando el precio y las condiciones en
que se propongarealizar la enajenación.

r77 Así, elart. 9 de la Ley de 7 de julio de 1911;art.17 del Decreto-ley de 9 de agosto de 1926; art. l8 de la Ley
de 10 de diciembre de 193l; arf.3 y arIs. 66 a72 de Ia Ley de 13 de mayo de 1933; arts. 83 a 85 del RD de I6 de
abr i l  de 1936;ar t .1 del  Decreto de 12 dejunio de 1953;  ar t .  8  del  Decreto de22 deju l io  de 1958;  Decreto de22
de septiembre de 1961; Decreto de 3 de diciembre de 1964 y Orden de 28 de diciembre de 1968.
Detalladamente, GONZÁLEZ-UBEDA RICO, G.'. Aspectos..., ob. cit., págs. 142 y ss

' t t  Pa.a ALONSO IBAÑEZ (El  Patr imonio. . . ,ob.  c i t . ,  págs.357-358),  "s in duda,  la  cata logación de b ienes es
uno de los grandes fracasos, sino el mayor, desde que el Estado interviene en esta materia". En idéntico sentido,
GAYA NLÑo, I.: La arquitecttra..., ob. cit., pág.27; GARCÍA-ESCUDERO P. y PENDÁS GARCÍA, B.: E/
nuevo. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.  167-168.
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No obstante, conviene precisar desde un principio que el concepto de

lnventario util izado en la vigente Ley de 1985 difiere ostensiblemente de su acepción

tradicional. En efecto, como señala BARRERO, "si en nuestra tradición jurídica el

fnventario ha constituído siempre una simple refacíón de los bienes integrantes del

Patrimonio Histórico - Artístico con efectos irrelevantes desde el punto de vista de su

régimen jurídico...éste ha adquirido hoy la naturaleza de auténtico procedimiento de

declaración del carácter histórico de un bien, convirtiéndose en consecuencia, en

elemento determinante de la aplicación del estatuto jurídico previsto en la norma

para los bienes de esta naturaleza" (t").

Partiendo de esta premisa y dejando sentado que constituye la otra gran

categoría que conforma el Patrimonio Histórico, el Inventario General se circunscribe

estrictamente a los bienes muebles, pese a la falta de determinación del art. 1. 30

LPHE. En efecto, si bien este precepto puede inducir a confusión al proclamar que

"los bienes más relevantes del Patrimonio HÍstórÍco Español deberán ser

inventariados...", el artículo 26 del mismo cuerpo legal no ofrece dudas sobre el

particular cuando declara que la Administración del Estado, en colaboración con las

demás Administraciones competentes, confeccionará el Inventario General de

aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés

cultural que tengan singular relevancia (180).

' tn BARRERO RODRÍGUEZ, C.'. La ordenación..." ob. cir., pág. 310.

'to En desarrollo de este precepto, no deja de sorprender la redacción dada por el art.24 del RD 1986 al preverse
que "el lnventario General comprenderá los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, no
declarados de interés cultural, que tengan singular relevancia por su notable valor histórico, arqueológico,
artístico, científ ico, técnico o cultural". La ausencia de intereses recogidos en el art. 1.2o de la Ley, como el
paleontológico, y la inclusión del valor "cultural" demuestran la l igereza con la que el legislador uti l iza estos
términos. En ese sentido, SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág.121.
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La primera nota distintiva de la vigente regulación, a diferencia de

anteriores redacciones, estriba en la idea de colaboración entre las distintas

Administraciones, adoptándose así una solución que ÁtVnREZ entiende "más

razonable y ajustada a nuestro Derecho autonómico", si bien no deja de reconocer

las dificultades existentes en la coordínacíón de funcíones ('ut) En este sentido, el

art. 28 def RD 86 atribuye la confección del Inventario General de bienes muebles al

Ministerio de Cultura, en colaboración con los órganos de las Comunidades

Autónomas encargados de la protección del Patrimonio Histórico Español. En el

supuesto de bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración

General del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional, el ar|.29 del RD 86

confía su inclusión en el Inventario General al Ministerio de Cultura, correspondiendo

a las Comunidades Autónomas la inclusión de bienes en los restantes casos con

una tramitación regida por su propia normativa.

Junto a esa plasmación legislativa de la colaboración entre los distintos

órganos de la Administración central y periférica, del texto de la Ley emerge la idea

de iniciativa en sus dos concreciones pública y privada. Así, mientras el art..26.20

reconoce el derecho o iniciativa pública de incluir determinados bienes en el

r8r ÁLvAREz ÁLvnR¡Z, J. L.: Estudios..., ob. cit., pág. 196. Conviene recordar, en esta materia, la
trascendencia del RD 6411994, de 21 de enero, por el que se modifican aspectos sustanciales del RD de 1986
ante la necesidad de adaptar este último a la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Constitucional
1711991, de 31 de enero. Así, en la Exposición de Motivos del RD 94 se proclama que "el principal juicio sobre
la constitucionalidad de la ley del Patrimonio Histórico Español se refiere a la competencia estatal para legislar
en materia de patrimonio histórico y, en particular,para legislar sobre las potestades de declaración de bienes de
interés cultural y consecuente sumisión al régimen legal de estos bienes. El Estado, según el alto Tribunal, es
competente sólo para los casos determinados en el artículo 6. b) de la Ley, es decir, bienes adscritos a servicios
públicos gestionados por el Estado o integrantes del Patrimonio Nacional. Se ha procedido en consecuencia a la
reforma del articulado del Real Decreto 111/1986 con arreglo a tal criterio y se suprimen las referencias al
procedimiento administrativo que las Comunidades Autónomas deben seguir para la. .. inclusión y exclusión del
inventario general... de este modo, el Real Decreto es únicamente aplicable - en este ámbito primario de
orotección - a la Administración General del Estado.

89

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRIC0 ESPAÑoL A TRAVÉS DEL ART.323 C,P.

Inventario y, consecuentemente, de recabar de los titulares el examen de los

mismos y fas Ínformacíones pertinentes, el párrafo 30 del mísmo precepto supone un

reconocimiento de la iniciativa privada introduciendo, novedosamente, la posibilidad

de que los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles

de notable valor histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico o cultural,

presenten solicitud debidamente documentada ante la Administración competente, a

fin de que se inicie el procedimiento para la inclusión de dichos bienes en el

lnventario General.

Pero junto a este derecho de los particulares, de justificación palmaria, el

art. 26. 40 LPHE impone, a título compensatorio, la obligación a propietarios o

poseedores y a los que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles

que reúnan el valor y características reglamentariamente señalados (tu') de

r82 El artícul o 26 del RD 1986 señala que "1. A los solos efectos de facil i tar la elaboración del Inventario
General, la obligación de comunicación que la Ley 16/1985 en su artículo 26.4 señala a los proprietarios o
poseedores y a las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles integrantes
del Patrimonio Histórico Español, se circunscribe a los siguientes bienes:
a) Bienes que tengan incoado expediente para su inclusión en el Inventario General en tanto aquél no se

resuelva.
b) Bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, cuyo valor económico sea igual o superior a las

cantidades que a continuación se indican:
1." 15.000.000 de pesetas cuando se trate de obras pictóricas y escultóricas de menos de cien años de
antigüedad.
2." 10.000.000 de pesetas en los casos de obras pictóricas de cien o más años de antigüedad.
3." 10.000.000 de pesetas cuando se trate de colecciones o conjuntos de objetos artísticos, culturales y
antigüedades.
4.'7.000.000 de pesetas cuando se trate de obras escultóricas, relieves y bajos relieves con cien o más
años de antigüedad.
5." 7.000.000 de pesetas en los casos de colecciones de dibujos, grabados, l ibros, documentos e
instrumentos musicales.
6." 7.000.000 de pesetas cuando se trate de mobil iario.
7." 5.000.000 de pesetas en los casos de alfombras, tapices y tejidos históricos.
8." 3.000.000 de pesetas cuando se trate de dibujos, grabados, l ibros impresos o manlrscritos y
documentos unitarios en cualquier soporte.
9." 1.500.000 pesetas en los casos de instrumentos musicales unitarios de carácter histórico.
10." 1.500.000 pesetas en los casos de cerámica, porcelanay cristal antiguos.
I 1." 1.000.000 de pesetas cuando se trate de objetos arqueológicos.
12." 400.000 pesetas en los casos de objetos etnográficos.

c) Los que el Gobierno determine mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Cultura.
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comunicar por escrito a la Administración competente (el órgano encargado de la

protección del PHE de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial radique el

bien) la existencia de estos objetos, antes de proceder a su venta o transmisión a

terceros. Ocurre, no obstante, que del precepto reglamentario se colige que el

legislador atiende a un criterio fundamentalmente económico para determinar el

valor del bien y, con el lo, la obl igación de comunicar su existencia. Cri ter io que, pese

a haber recibido los beneplácitos de cierto sector doctrinal (tut), entendemos

inadecuado y de posibles efectos distorsionadores. En efecto, piénsese que la

introducción de este sistema supone delegar funciones valorativas a quienes, prima

facie, y, fundamentalmente en el caso de los particulares, carecen de los

conocimientos suficientes para emitir una evaluación de tan marcado carácter

técnico. Es más, el probable desconocimiento del valor del bien puede provocar

efectos indeseables que oscilarían entre el mero retraimiento y abstencionismo del

particular y el efecto contrario consistente en comunicar todos los bienes

susceptibles de detentar algún hipotético valor histórico, lo que colapsaría el órgano

de la Administración competente y provocaria, a la postre, la ineficacia de su gestiÓn

inventarial. Conviene recordar, sobre el particular, que el art. 76 a) LPHE considera

infracción administrativa el incumplimiento de esta obligación, pudiendo llegar a

sancionarlo con multa de hasta 10.000.000 de pesetas. Y es que, a mayor

abundamiento, el valor económico y el cultural no siempre son coincidentes. Por ello,

supeditar la "singular relevancia" de los bienes susceptibles de integrar el lnventario

pág. 216), pese a reconocer que el sistema del valor
afirma que "es el único claro y tiene la ventaja de su

1t3Asi, ÁLVAREZ
económico que se
seguridad".

ALVAREZ (Estudios..., ob. cit.,
ha seguido no es muy perfecto,
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General a su valor de mercado supone una minusvaloración de su contenido cultural

y de su función testimonial de la civil ización.

Junto a la anterior obligación, el legislador prevé determinadas

limitaciones a la propiedad en la línea marcada por el art. 13.20 respecto de los BlC.

Así, el art. 26.60 LPHE establece la obligación del titular de permitir la inspección de

los bienes muebfes inventariados por la Administración competente y de facilitar su

estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos; el deber de

prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales que se organicen

por los organlsmos competentes, sin que sea debida la realización de estos

préstamos por un período superior a un mes por año. Reitera, por fin, el art. 26. 60

que la transmisión por actos inter vivos o mortis causa y cualquier otra modificación

de estos bienes debe ser comunicada a la Administración competente y será

anotada en el lnventario General.

6. Los Patrimoníos Especiales en la LPHE v leqislación complementaria.

6. 1. El Patr imonio Arqueológico.

Regulado en el Título V de la Ley (arts. 40 a 45), el Patrimonio

Arqueológico constituye una parte del Patrimonio Histórico Español integrado por

"los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser

estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se

encuentran en fa superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma

continental". La Ley incluye asimismo en este Patrimonio "fos elementos geológicos
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y paleontofóg¡cos relacionados con la hístoria del hombre y sus orígenes y

antecedentes" (art. 40).

De la definición ofrecida se constata, ante todo, la ausencia de toda

descripción pormenorizada de los bienes que forman parte de este Patrimonio y el

abandono del criterio temporal, respondiendo así a las más modernas concepciones

en materia de Arqueología. Se alude, en cambio, a la expresión más sintética y

omnicomprensiva de bienes "susceptibles de ser estudiados con metodología

arqueológica", superando de este modo la tradición legislativa española. No

obstante, la relativa índetermÍnación del concepto y la necesidad de darle

operatividad jurídico - administrativa conduce al legislador a añadir, en el arl. 41,

unos elementos descriptivo - funcionales mediante las definiciones de excavaciones,

prospecciones y hallazgos casuales. Así, y a los efectos de la presente Ley, son

excavacíones arqueofógicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los

medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir o investigar toda clase

de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos en

ellos relacionados. "Son prospecciones arqueológicas - prosigue el art. 41 LPHE -

las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al

estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que

se refiere el apartado anterior". Por último, los hallazgos casuales son definidos

como "los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los

valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por
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azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra,

demoliciones u obras de cualquier indole" (184).

A su vez, destaca, por un lado, la amplitud y la precisión con la que el

legislador enmarca los lugares en que pueden hallarse los bienes arqueológicos

integrantes de nuestro Patrimonio Histórico, y, por otro lado, paradójicamente, la

indiferencia, desde el punto de vista de la norma, del lugar en que los mismos se

hallen: la superfície, el subsuelo, el mar territorial o la plataforma continental. En este

sentido, señala BARRERO, "un bien es arqueológico porque en atención a sus

propios valores se hace merecedor de tal consideración, con independencia de su

específica naturaleza mueble o inmueble y de su concreta ubicación" ('uu).

La obligada referencia al subsuelo, como lugar tradicional de estudio de la

arqueología, se ve acompañada por la no menos transcendente inclusión de todos

aquel los bienes, muebles e inmuebles, que, si tuados en la superf icie, son

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica 1186¡. "Son - señala

tto GARCÍA FERNÁNDEZ ("La nueva..., ob. cit., pág.376) atribuye a la excavación y a la prospección
arqueológicas un marcado carácter finalista (la voluntad de descubrir e investigar) diferenciándose en el
elemento material pues mientras en la excavación éste reside en la remoción, en el caso de la prospección se trata
de la exploración superficial. En el hallazgo casual, por el contrario, el elernento finalista desaparece.

'tt BARRERO RODRÍGUEZ,C.: La ordenación..., eb. cít.,pág.231.

r8u Para FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (Teoría y Método de la Arqueología,Madrid, 1992, pág. 36) los restos
"pueden ser visibles, porque están situados sobre la tierra, o no visibles porque sedimentos formados con
posferioridad los cubren por completo. Quizás la mayoría de los restos de la segunda cafegoria no sean
descubiertos nunca, pero eso no afecta a su calidad de yacimientos arqueológicos. Uno de los conjuntos de
yacimientos más importantes del mundo, Ia garganta de Olduvai en Tanzania, con restos del Australopithecus
robustus y el Homo habil is, y de la actividad de ambos o de uno de los dos, hubiera sido imposible de encontrar
sin la erosión fluvial que abrió el desfiladero y "excavó" naturalmente, por así decir, los niveles enterrados bajo
unos cien metros de tierra". Por "superficie" habrá que entender Iazona a que se extiende la susceptibilidad de
utilización o aprovechamiento de un fundo, en e[ sentido del artículo 350 del Código Civil, y por tanto Ia ftanja
vertical de un terreno hasta donde se extiende el poder jurídico de su "dominus" o propietario. Para ALEGRE
ÁVlle (Evolución..., ob. cit., pág.362), "subsuelo" es la extensión en profundidad desde el lugar hasta el cual
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ALVAREZ - toda clase de edificios en ruinas totaf y parcialmente transformados o

util izados, total o parcialmente visibles, restos incorporados a otras edificaciones o

sencillamente abandonados o amontonados en canteras, escoriales, vías públicas,

murallas, castillos, arcos o construcciones conmemorativas. Bienes existentes en

cuevas o abrigos, en superficie, monumentos megalíticos, teatros, recintos

deportivos, trazos, líneas o dibujos superficiales" (187).

El artículo 40 también incluye en el Patrimonio Arqueológico los bienes

existentes en el mar territorial o en la plataforma continental, propiciando con ello

que sus efectos sobre los hallazgos submarinos se extiendan a una zona que puede

considerarse amplísima. Su previsión normativa, fruto del reconocimiento de su

importancia (t"), no es novedosa (tun). El art. 1 del Real Decreto de '1 de marzo de

se extiende el derecho de propiedad del predio o fundo, zona que, en principio, podemos calificar como de
dominio público.

'tt ÁLVAREZ ^Lv AfuEZ, J. L.'. Estudios..., ob. ait, pág.738.

ttt Putu RENFREW (Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica, Madrid, 1993, pág. 85), la arqueología
subacuática... ha llegado a convertirse en uno de los complementos más valiosos del trabajo en tierra firme.
Engloba una amplia variedad de yacimientos entre los que se incluyen pozos, cavidades anegadas y corrientes de
agua (p. ej., el gran pozo de sacrif icios de Chichén Itzá, en México), asentamientos lacustres sumergidos (p. ej.,
los de la región alpina) y yacimientos marinos, desde pecios hasta puertos inundados (Cesarea, en Israel) y
ciudades hundidas (Port Royal, en Jamaica). Importancia que ÁLVaREZ ÁLVAREZ (Estudios..., ob. cit., pág.
741) también destaca al señalar que fiuto de ella ha sido el hallazgo de obras tan importantes como las estatuas
de los llamados Guerrerors de Riace, dos estatuas en bronce que corresponden probablemente al siglo V antes de
Cristo... y que un equipo de especialistas y colaboradores del Museo Nacional de Reggio restauró, incorporando
así a la escultura que nos queda de la Grecia clásica dos importantes piezas; o la espléndida estatua en bronce de
Zeus, encontrada en el mar cerca del cabo Artemision, que se exhibe en el Museo Nacional de Atenas; o el
hallazgo de barcos enteros (pecios) con casi todo su contenido, que han permitido estudiar aspectos del tipo de
activo comercio que se realizaba en el Mediterráneo, con muestras de géneros y cerámica, y el grado de
desarrollo que había alcanzado en diversas épocas la construcción de buques.

r8e Se equivoca BASSOLS COMA ("El Patrimonio..., ob. cit., pág. 120) cuando afirma que las "referencias a los
espacios marítimos constituyen una de las innovaciones más afortunadas". Compartimos con este autor el
carácter afortunado de la referencia pero no su carácter innovador. En la legislación francesa su regulación se
remonta a la ley de27 de septiembre de 1941, siendo la últ ima modificación existente la operadapor la ley de I
de diciembre de 1989. Sobre el particular, dentro del amplio tratamiento de que es objeto en el pais vecino,
GARCIN, C.: "Laprotection du patrimoine culturel sous-marin, depuis Ia loi n'89-874 du 1er. Décembre 1989",
en Actualité Législative Dalloz, Paris, 1990, págs. 115 y ss.; PONTIER, J. M.; RICCI, J.C.y BOURDON, J.:
Droi t . . . ,  ob.  c i t . ,  págs.  330 y ss.
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1912 ya proclamaba que "se entenderá (igualmente) por excavaciones los trabajos

de rebusca arqueológica que tengan carácter espeleológico o submarino, y otros

simifares" (1eo).

Por mar territorial habrá que entender, en virtud de la Ley 1011977, de 4

de enero, Ia zona de mar adyacente a las costas, más allá del territorio y las aguas

interiores, en que el Estado español ejerce soberanía, extendiéndose ésta sobre la

columna de agua, el lecho, subsuelo y recursos del mar y el espacio aéreo

suprayacente (art. 1). El límite interior viene determinado por la línea de bajamar

escorada y, en su caso, por las líneas de base rectas que sean establecidas por el

Gobierno (art. 2), fi jándose la anchura en doce millas (algo más de veintidós

kilómetros) a partir de las líneas de base (art. 3), extensión que, como se dice en la

Exposición de motivos "es el límite establecido en la actualidad por la mayoría de los

Estados y considerado conforme al Derecho Internacional vigente" ('nt). En cuanto a

la delimitación con Estados limítrofes o cuyas costas hagan frente a las españolas

reo No constituye ésta la única disposición normativa sobre el particular. La Orden de 9 de julio de 1947
proclama que "correspondiendo a la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas la conservación y
defensa de nuestro Patrimonio Arqueológico, y ante la posibil idad de que puedan aparecer hallazgos submarinos
de esta naturaleza, de los que no tenga el debido conocimiento e[ organismo estatal competente en la materia, se
dispone; al tener noticia los Comandantes Militares de Marina de cualquier objeto arqueológico aparecido en
hallazgos submarinos, dentro de los límites de su Provincia Marítima, se pondrán en comunicación con la
Comisaria Provincial correspondienfe de Excavaciones Arqueológicas, con objeto de que tales hallazgos sean
depositados en el Museo más próximo, evitándose así el deterioro que pudieran sufrir". En la misma línea, el
Decreto de 22 de octubre de 1970 crea el Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas. Su articulo 4 le
confiere las siguientes atribuciones específicas: a) Velar por el cumplimiento de las leyes y Reglamentos de
excavaciones arqueológicas dentro de la provincia marítima de Cartagena; b) Promover la realización de
exploraciones y excavaciones arqueológicas submarinas en la costa y playas...; c) Coordinar las distintas
actividades que en esta materia se realicen por los Organismos públicos, Entidades oficiales o particulares; d)
Denunciar a las autoridades correspondientes las infracciones de que tenga noticia y se cometan en materia de
excavaciones arqueológicas submarinas...; e) Promover cuantas iniciativas y planes tiendan a incrementar y
poner orden en las excavaciones arqueológicas submarinas que se realicen en las costas de dicha provincia".

' 'r Así, el art. 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,
establece que "todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no
exceda de 12 millas medidas a oartir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención".
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se adopta el criterio de la equidistancia (art. 4). Es decir, que el mar territorial no se

extiende más allá de una línea media determinada de forma tal que todos sus puntos

sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las

cuales se mide la anchura del mar territorial de cada uno de dichos países, trazadas

de conformidad con el Derecho internacional 11e2¡.

La descripción de los lugares en que pueden hallarse los bienes

arqueológicos integrantes del Patrimonio Histórico Español se revela más precisa y

amplia en la formulación del art. 40 que la efectuada por el legislador en el art. 15. 50

sobre Zonas Arqueológicas integrantes de la categoría de BIC. La inclusión, en el

primero de los preceptos citados, de la referencia a la "plataforma continental"

permite obviar - señala ALEGRE ÁVlm - "la aparente difícultad surgida de los

términos literales del art. 15. 50, para referir la declaración deZona Arqueológica y la

consiguiente atribución al Patrimonio Histórico Español (como bienes de dominio

público estatal) de los hallazgos arqueológicos descubiertos (hayan sido o no

extraídos) a todo el "territorio estatal", esto es, a todo elterritorio a que se extiende la

soberanía del Estado" (tnt).

Sustituyendo los criterios de la profundidad y explotabil idad (adoptados en

el Convenio de 1958 sobre la Plataforma Continental) por el de la noción geológica,

el  ar t .  76.  1o de la Convención sobre el  Derecho del  Marde 1982 proclama que " la

'nt Pot todos, ampliamente, PASTOR RIDRUEJO, L A; Curso de Derecho Internacional Público y

Organizaciones Internacionales, 6u ed., Madrid, 1996, págs. 372 y ss.; JIMÉNEZ PIERNAS, C.: "Régimen
juridico de los espacios marinos (l): Aguas interiores, mar territorial y zona contigua", en D|EZ DE VELASCO,

M; Instituciones de Derecho Internacional Público, undécima edición, Madrid, 7997, pá5s.385 y ss.

'e3 ALEGRE Ávlla, J.M: Evolución..., ob. cit., pág. 381.
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plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de

las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo

de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen

continental o bien hasta una distancia de 200 millas marinas (algo más de 370

kilómetros) contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la

anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen

continental no llegue a esa distancia" (1ea).

Una vez delimitados y concretados los lugares susceptibles de contener

bienes arqueológicos, merece particular atencíón fa amplítud conceptual con que los

mismos vienen configurados ya que su inclusión en el Patrimonio Arqueológico se

verifica con independencia de su extracción. Con ello, la protección se extiende no

sólo a los bienes que se conocen y que han sido objeto de estudio sino incluso a

aquellos sobre los que no se han observado esas circunstancias. De este modo, la

calificación como bienes de dominio público, según lo prevenido en el art. 44 LPHE,

no surge del descubrimiento strictu sensu del bien arqueológico, sino que aparece,

más bien, con absoluta ajenidad respecto de la extracción o no del bien en cuestión.

En este sentido, entiende ÁlVnRfZ que "en el término no extraídos, que casi tiene

más ímportancía desde el punto de vista de la necesidad de aplicación de las

medidas que protejan el Patrimonio Arqueológico, estarán los edificios o sus restos

rea En España la extensión de la plataforma continental en sentido geológico es muy pequeña. En este sentido,
señala PASTOR RIDRUEIO (Curso..., ob. cit., pág. 394) que "tomando como límite máximo de ella el
determinado por la línea isobática de los doscientos metros... resulta que en los l itorales del Norte y del Sur la
plataforma oscila entre cuatro y quince millas de extensión; en el llamado Saco Gaditano entre las quince y
treinta millas; en las costas levantinas entre treintay cincuenta; en las Islas Baleares llega hasta las quince millas
y en el Archipiélago Canario fluctúa entre las cinco y diez millas. Consiguientemente el régimen nacido en la III
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y consagrado en Ia PaÍe VI de la Convención de
1982, al establecer una plataforma mínima de doscientas millas de extensión, no podía sino favorecer los
intereses españoles en este punto". Conviene, no obstante, hacer mención de los acuerdos suscritos por España
con Francia (29 de enero de 1974) y con Italia (19 de febrero de 1974).
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no estudiados, aunque sean visibles; los barcos hundidos, localizados o no, pero sin

examinar o estudiar, y sobre todo las zonas o yacimientos arqueológicos que se

conocen y que no han sido tocados todavía" (tnu).

Por último, el art. 40 incluye dentro del Patrimonio Arqueológico "los

elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y

sus orígenes y antecedentes". Si bien la previsión de los bienes paleontológicos

constituye una constante en nuestra tradición legislativa, la referencia a los

elementos geológicos se revela, amén de novedosa y sorprendente, distorsionadora.

No sólo constituye ésta la única mención en ef texto de la Ley, desmarcándose así

de fos intereses tutelados en el art. 1.2o, sino que su contenido encuentra un mayor

encaje lógico en el Patrimonio natural en detrimento del cultural. Es más, en cuanto

al carácter artístico de esos elementos geológicos, habrá que rechazarlo también si

entendemos por Arte algo que surge como consecuencia de la actuación del ser

humano. En todo caso, su pacífica aceptación en la Ley objeto de análisis sólo

puede realizarse desde la postura mantenida por ÁLVAREZ, al apuntar que "los

elementos geológicos no forman parte del PHE por sí, sino en cuanto sirven para

completar, encuadrar o entender la historia def hombre y sus orígenes" (1e6)

re5 prosigue en su afirmación ÁLVAREZ ^LYAREZ(Estudios..,, ob. cit., pág.737) señalando que "yacimientos
como el del Manzanares, o zonas marítimas de abundantes restos, como Cartagena o Cádiz, deben ser respetados
y protegidos con mayor rigor... los daños producidos por falta de protección en estos yacimientos han sido ya

gravísimos en España y fuera de nuestras fronteras, y su conservación intacta es una de las mayores

preocupaciones de la arqueología de hoy y de los Tratados y Congresos internacionales".

'e6 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, J. L.: Estudios..., ob. cit., pág. 743. En contra, SALINERO ALONSO (Ia

protección..., ob. cit., pág. 35) al entender que por muy afines que puedan ser los bienes paleontológicos y los

arqueológicos, su estudio corresponde a dos ciencias y métodos distintos y diferenciados. "Hubiera sido más

consecuente el legislador - señala esta autora - dotando con el mismo régimen jurídico que al Patrimonio

Arqueológico a los elementos paleontológicos, pero desde luego no diciendo que tales bienes forman parte de

aquél patrimonio. Mucho más discutible y distorsionador es, a nuestro juicio, Ia equiparación que hace de bienes

uryu.ótOgi"os y elementos geológicos". A favor, MARTÍN-BUENO (lnforme presentado por Manuel MARTÍN-
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6. 1. 1. El régimen jurídico del Patr imonio Arqueológico.

Lo más característico del régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico es

su demanial ización al declarar, el  art .  40 de la Ley, bienes de dominio públ ico "todos

los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del

Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de

excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar",

circunstancia que determina la obligación de entrega a la Administración de todos

los objetos arqueológicos que se descubren con motivo de excavaciones o

prospecciones autorizadas. Y es que la Ley sujeta estas últimas a autorización de la

Administración competente y a la inspección y control de ésta, comprobando que los

trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y

coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia,

profesíonafidad e interés científico (art. 42. 1o). La autorización obliga a los

beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados,

catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo o centro que la

Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta

su proximidad al lugar del hal lazgo y las circunstancias que hagan posible, además

de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica. En ningún caso

el beneficiario del permiso tendrá derecho a un premio o participación en el producto

de su descubrímiento (art. 42.20).

BUENO en el coloquio "Archéologie et Aménagement", celebrado en Florencia del 22 al25 de octubre de 1984,
auspiciado por el Consejo de Europa y publicado en Análisis e Investigaciones Culturales, núm. 24, Madrid,
1885, pág. 64) al resaltar, refiriéndose al Proyecto de LPHE, que "contiene medidas de protección no sólo para
los restos arqueológicos, sino también para los restos y yacimientos paleontológicos y los conjuntos geológicos
singulares, conscientes de la importancia de estos restos y su directa vinculación con el patrimonio arqueológico
en muchos casos, o por constituir de por sí elementos de valor insustituible para el conocimiento del desarrollo
humano".
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En el supuesto de que los descubrimientos arqueológicos acontezcan s¡n

previa licencia, es decir, como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra

u obras de cualquíer índole o por azar,Ia Ley determina fa obligación del descubridor

de comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo de

treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales, sin que, en

ningún caso, sea de aplicación a tales objetos lo dispuesto para el tesoro por el

art ículo 351 del Código Civi l  ( tnt).  La comunicación del descubrimiento conl leva,

hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, la aplicación

al descubridor de las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un Museo

público. El descubridor y el propietario del lugar en que el objeto haya sido

encontrado tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor

que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos, por partes iguales.

Si fueran dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual

proporción. No obstante, cuando hayan infringido la obligación de comunicación y

entrega, pierden el derecho al premio indicado y los objetos quedarán a disposición

de la Administración competente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a

que hubiere lugar y las sanciones que procedan (art. 44).

Expuesto en síntesis el régimen jurídico de estos bienes, en una

regulación legal que ha sido positivamente calif icada por la doctrina (1s8), conviene

'nt Establece este precepto que "el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare. Sin embargo,
cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad se aplicará al
descubridor. Si los efectos descubiertos fueren interesantes para fas Ciencias o las Artes, podrá el Estado
adquirirlos por su justo precio, que se distribuirá en conformidad a lo declarado".

t '8 BARRERO RODRÍGUEZ,C.: La ardenación...,ob. cit., pág.651. En esa línea, GARCÍA FERNÁNDEZ
("La nueva..., ob. cit., pá9.378) alaba la nueva regulación al haberse precisado más los deberes de Ia
Administración y protegerse con mayor intensidad a quienes tengan la iniciativa de una excavación o
prospección frente a la discrecionalidad administrativa, ya que se tipifican con más precisión los requisitos para
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advertir la particular sensibil idad del legislador respecto de la extraordinaria

incidencia práctica de las excavaciones y prospecciones arqueológicas y de las,

desgraciadamente, frecuentes actuaciones ilícitas

naturaleza, verificadas, fundamentalmente, en

este ámbito. Acciones de tal

sector de la construcción,

en

el

anteponiendo particulares intereses crematísticos en detrimento del superior interés

colectivo, constituyen "una de las plagas que más daño hacen a la investigación

histórica y arqueológica" (1ee). Por ello, siguiendo la tradición legislativa sobre el

particular ('oo), 
"l 

art. 42. 3o considera ilícitas las excavaciones o prospecciones

arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que se hubieren

llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así

como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas

con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos

arqueológicos que no hubiere sido comunicado inmediatamente a la Administración

competente ('ot)

la obtención de la correspondiente licencia. Por otra parte, laLey ha venido a añadir mayores garantías parala
realización material de excavaciones y prospecciones, garantías que se expresan en: a) la obligatoriedad de
desarrollarlas conforme a un programa detallado y coherente; b) la obligación,para los arqueólogos, de entregar
los objetos obtenidos a un museo o centro designado al efecto, que deben ir acompañados de inventario, catálogo
y memoria; c) la determinación del centro donde se depositen los referidos objetos habrá de hacerse teniendo en
cuenta la proximidad del hallazgo.

'nn ÁLVAREZ ALv AF{EZ, L L.: Estudios..., ob. cir., pág.774.

200 Asi, conviene recordar que el art. l0 de la ley de 1911 ya regulaba esta situación al declarar que "estarán
sujetos a responsabilidad, indemnización y pérdida de las antigüedades descubiertas, según los casos, los
exploradores no autorizados y los que oculten, deterioren o destruyan ruinas o antigüedades", mientras el art. 39
de la Ley de 1933 disponía que "se prohibe la excavación a los particulares que no hayan obtenido permiso
especial mediante las condiciones y garantías que para cada caso se f,rjen por la Junta Superior del Tesoro
Artístico. Las excavaciones hechas por particulares sin el permiso debido se declararán fraudulentas,
decomisándose los objetos que en ellas se hubieren hallado".

2o' Interesa destacar la notable similitud entre la regulación española y la normativa francesa sobre esta materia,
de la que parece inspirarse el legislador patrio. La Ley francesa de 2'7 de septiembre de 1941, ratificada por
Orden no. 45-2092, de l3 de septiembre de 1945 (J. O., 14 de septiembre) y modificada en 1980 y 1989, regula
las excavaciones arqueológicas, tanto las realizadas con una finalidad concreta como los hallazgos casuales,
resultantes de obras o del azar. El artículo 19 de la mencionada ley sanciona, con multa de 500 a I5.000 francos,
quien, a sabiendas, haya cometido cualquiera de las siguientes infracciones: tratándose de excavaciones o
prospecciones con la finalidad de descubrir monumentos u objetos de interés prehístóríco, histórico, artístico o
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Habrá que convenir que la redacción del precepto presenta cierta carga

de confusionismo por cuanto parece supeditar la il icitud de las obras posteriores al

hallazgo casual de objetos arqueológicos a la falta de comunicación inmediata a la

Administración. Una interpretación literal de la norma conduciría al absurdo de

considerar lícitas las obras subsiguientes al hallazgo si se hubiese cumplido con el

mero trámite de la comunicación. Obviamente, una exégesis acorde con el espíritu

de la ley exige que la il icitud abarque cualquier actuación potencialmente lesiva, con

independencia de la puesta en conocimiento de la Administración del hallazgo

verificado. En este sentido, la categórica exígencia de la inmediatez comunicativa

corrobora la necesidad de una pronta intervención administrativa y la adopción de

las medidas pertinentes para la salvaguarda del Patrimonio Arqueológico. Su

inobservancia constituye infracción administrativa, prevista en el art. 76 0, y la

imposición de una multa de hasta 25.000.000 de pesetas. Todo ello con

arqueológico, quien las haya efectuado son obtener la previa autorización del Ministerio de Asuntos Culturales
(el decreto n' 94-422 de 27 de mayo de 1994 prevé los requisitos para la autorización); el que no haya
conservado un descubrimiento de carácter inmobil iario o mobil iario y comunicado inmediatamente el mismo al
representante de la Administración; quien no haya suspendido las excavaciones cuando la Administración había
notificado su intención de retirar la correspondiente autorización (art. 6). Tratándose de hallazgos casuales de
objetos de interés prehistórico, histórico, artístico, arqueológico o numismático, se sanciona a quien no haya
comunicado inmediatamente (viéndose obligados a ponerlo en conocimiento el descubridor, o el propietario del
terreno o el tercero depositante) el hallazgo al alcalde (en función del art. 14, el alcalde debe comunicarlo a su
vez al préfet y éste al Ministro de Asuntos Culturales o a su representante) o haya emprendido las excavaciones
después del hallazgo fortuito sin la autorización pertinente, o proseguido las mismas pese a la orden de
suspensión de las mismas por un período de seis meses (art. 15). Por otra parte, en función de lo previsto en el
art. 20, quien haya, a sabiendas, enajenado o adquirido descubrimientos realizados en las condiciones antes
citadas, será castigado con pena de prisión de uno a seis meses y multa de 600 a 15.000 francos. Las sucesivas
modificaciones de esta ley pueden verse en Code Administratif Dalloz, Paris, 1998, pá9. 1261
(fundamentalmente la Ley de I de diciembre de 1989 relativa a los bienes culturales marítimos y la Ley de l8 de
diciembre de 1989 sobre detectores de metales). Detalladamente, la excelente monografía de RIGAMBERT,
Ch.: Le Droit de l 'ArchéologiefranEaise, Paris, 1996, págs. 116 y ss.;FRIER, P.L.: Droit..., ob. cit., págs.307
y ss; PONTIER, J. M.; RICCI, J. C. y BOURDON, J.: Droit..., ob. cit., págs. 349 y ss; BON, P.:
"Monuments..., ob.cit., págs. 10 y ss. En la legislación italiana, el art.48 de la Ley no 1089, de 1 de junio de
1939, establece la obligación del descubridor de comunicar inmediatamente el hallazgo a la autoridad
competente y de conservar y custodiar la cosa en las condiciones y, preferentemente, en el lugar donde se
verif icó el descubrimiento. La ausencia de comunicación determina la imposición de una multa de 1.000 a
10.000 liras (art. 68). Ampliamente, CORTESE, W.: Lezioni..., ob. cit., págs. 129 y ss.
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independencia de su posible encuadre dentro de la conducta de daños tipif icada

previstos en el artículo 323 del Código penal.

6. 1. 2. Particular referencia a la noción de yacimiento arqueológico.

Desde principios de siglo, los principales textos normativos reguladores

de nuestro Patrimonio Histórico se han referido al término "yacimiento arqueológico"

sin ofrecer, no obstante, definición alguna del mismo. Circunstancia que, si bien

resulta desconcertante desde la óptica del Derecho administrativo, se revela de

singular gravedad en el ámbito del Derecho penal, fundamentalmente cuando el

legislador de 1995 castiga, en los artículos 323 y 324, los daños dolosos e

imprudentes causados en los referidos yacimientos. Pese a su previsión en la ley

punitiva, de la que se espera, cuando menos, precisión y claridad en sus términos, la

solución interpretativa se antoja problemática si partimos de la vaguedad conceptual

con que la propia Ciencia arqueológica afronta cualquier intento definitorio. La

indeterminación en este ámbito es palmaria. Afirmar que un yacimiento arqueológico

es "aquel lugar donde quedan restos materiales de algún tipo de actividad humana"

('o'), "la concentración espacial de restos materiales de actividad humana,

usualmente enterrados bajo tierra" ( 'ot) o el "lugar donde se hallan restos

arqueológicos" 1204) demuestra la dif icultad que presenta todo intento de delimitación

y concreción de su exacto contenido. Habitualmente, se tiende a identif icar el

yacimiento con los sit ios y parajes abandonados por el hombre, normalmente

to'FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, v. M.: Teoría..., ob. cit., pág.36.

'o' MENÉNDEZ,M.; JIMENO, A. y FERNÁNDEZ, V. M.: Diccionario de Prehistoria,Madrid, 1997, pág. 447.

2oo Voz "yacimiento" , en Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
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derruidos y casi siempre cubiertos totalmente o en parte por la tierra, es decir,

enterrados. Por ejemplo, "a una iglesia románica medieval - señala FERNÁNDEZ

MARTíNEZ - posiblemente aún util izada para el culto, sería mejor llamarla

"monumento" y no yacimiento, aunque las técnicas arqueológicas puedan ayudar a

arquitectos e historiadores del arte en su interpretación completa. Sin embargo, si

existen restos de la época bajo tierra, por ejemplo de construcciones anejas a la

iglesia, hoy derruidas, o de una necrópolis, en este caso sí que emplearíamos la

palabra para denominarlos" (205).

La precariedad conceptual se ve alimentada, además, por el

confusionismo que el Proyecto de LPHE de 1981 introdujo, patentizando así las

dificultades del legislador en ubicar sistemáticamente los yacimientos arqueológicos

en una categoría concreta. Así, mientras el art. 7 ofrecía una definición de

Monumento Histórico - Artístico en la que, sorprendentemente, incluía a los

yacimientos arqueológicos como "inmuebles aislados" ('ou), el mismo precepto, en su

apartado d), definia las Zonas Arqueológicas como aquellas extensiones de terreno

en las que se presumía la existencia por indicios ciertos de yacimientos o restos que

pudieran poseer valor arqueológico o paleontológico. Es decir, que los yacimientos

arqueológicos, en cuanto inmuebles aislados, podían ser objeto de inclusión en el

Catálogo del Patrimonio Histórico - Artístico como Monumentos Histórico - Artísticos,

o ser susceptibles, por sí mismos, de provocar la calificación de determinada

'05 FERNÁNDEZ MARTÍNEz, V. M: Teoría..., ob. cit., pág.37. Sobre las distintas clasificaciones de
yacimientos, veanse las págs. 37 y ss.

206 Establecía el citado precepto que "Monumentos Histórico - Artísticos, cuando se trate de inmuebles aislados
constituidos por edificios, construcciones, yacimientos arqueológicos, parques o jardines, así como su entorno
inmediato".
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extensión de terreno como Zona Arqueológica ante la presunción "por indicios

ciedos" de su existencia.

La Ley de 1985, fiel a la tradicional indeterminación en esta materia, alude

a los yacimientos arqueológicos en dos únicos preceptos. En su artículo 1.20,

declarándolos integrantes del PHE, y en el artículo 43, por el que se atribuye a la

Administración la competencia para ordenar la ejecución de excavaciones o

prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio

español en el que se presuma la existencía de yacimientos ('ot). Obsérvese, pues,

algo que no deja de ser llamativo: que los yacimientos arqueológicos no aparecen

mentados en la definición de Zona Arqueológica del art. 15. 50, como tampoco en el

Título V de la Ley, relativo al Patrimonio Arqueológico.

No obstante, de su mención en el art .  1.2o, junto a las zonas

arqueológicas, colíge ALEGRE ÁVILA que el legislador de 1985 parece aceptar

implícitamente la consideración de los yacimientos como "inmuebles aislados",

aunque no deja de reconocer que, en la actual idad, di f íci lmente resultan incluibles en

la categoría de "Monumentos Históricos" por resultar distorsionadora desde la

perspectiva del "interés" que cualif ica al bien en cuestión (tot). S¡ por yacimiento

arqueológico entendemos la zona o extensión en la que existen ('o') "bienes

tot EI RD 1986 atude a los mismos en una sola ocasión. El ar¡.22.3o, por el que se regula la consulta de los datos
contenidos en el Registro General, proclama que "en el caso de zonas arqueológicas cuyos yacimientos no estén
abiertos a [a visita pública será preciso que el órgano competente parala protección del bien autorice la consulta
de la ubicación de la zona".

20t  ALEGRE Ávl la ,  LM.:  Evoluc ión. . . ,ob.  c i t . ,  pág.361.

20e Obsérvese el abandono del criterio de la presunción de la existencia de yacimiento que manejaba el art. 7 del
Proyecto de I 98 1.
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susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica", habrá que convenir

que su existencía determína la declaración de la zona como Zona Arqueológíca, en

el bien entendido que cualquier inmueble descubierto en el mismo pudiera integrar la

categoría de Monumento en atención a su interés histórico, artístico, científico o

social, siempre y cuando no fuese susceptible de estudio con metodología

arqueolÓgica. En todo caso, y a efectos de tutela, entendemos que la integración en

una categoría u otra es irrelevante por cuanto los Monumentos y las Zonas

Arqueológicas se enmarcan en la categoría de BIC y, consecuentemente, son objeto

de singular protección.

6. 2. El Patrimonio Etnográfico.

El Patrimonio Etnográfico ha merecido una particular atención por parte

del legislador de 1985 al dedicarle, por primera vez, un Título específico. Tan

privilegiada e ínédita ubicación no supone que la protección de los bíenes

etnográficos pueda ser calif icada de novedosa ("0). E. más, el reconocimiento de su

2ro El art. 2 b) del Decreto - ley de 1926 ya aludía a "las edificaciones o conjuntos de ellas, sit ios y lugares de
reconocida y particular belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico,
artístico y pintoresco característico de España". Respecto de este artículo, señala ALVAREZ ALVAREZ
(Estudios..., ob. cit., pág. 807) que "es evidente que ese párrafo comprende claramente toda la arquitectura
popular, aunque sea cubierta con los adjetivos de típico o pintoresco. Aquí se refiere a lo peculiar de la
construcción española, a lo que forma lo típico o pintoresco, que es tanto como hablar de las edificaciones que
dan carácter a los pueblos españoles o son reflejo de una creación cultural popular". En la misma línea, el art. 8
se referÍa a los "sitios pintorescos" y el art. 27 a la "riqueza artística, histórica o curiosa mobiliaria". El art. 2 del
Decreto de 12 de junio de 1953 establecía que "el Inventario del Tesoro Artístico comprenderá cuantos
inmuebles u objetos muebles de interés... etnológico o folklórico haya en España de antigüedad no menor de un
siglo". Por su parte, el Decreto de l6 de noviembre de 1961 crea el Instituto Central de Restauración de Obras de
Arte, Arqueología y Etnología. El Decreto de 22 de febrero de 1973 protege los horreos o cabazos que "prestan a
los ambientes rurales de Asturias y Galicia una peculiar fisonomía y constituyen muestras características del
tipismo y de la arquitectura popular de aquellas tierras". Por último, la Orden de 23 de julio de 1992 regulala
composición y funciones de la Junta Superior de Etnología, como órgano superior de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Erróneamente, BASSOLS COMA ("El Patrimonio..., ob. cit., pág. 117)
cuando señala que la primera consagración normativa tuvo lugar a raíz de la creación del Museo del Pueblo
español por Decreto de 26 dejulio de 1934.
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importancia, por demás creciente, no sólo se atestigua mediante su previsión en

textos legales foráneos y en instrumentos internacionales ("t) sino,

fundamentalmente, en la relevancia que, pese a su proclamación como interés

tutelado en el art . '1 .2o, le otorga el legisladorenmarcándolo en un Título autónomo

"aunque no fuese más que para l lamar la atención sobre un patr imonio.. .aún más

abandonado y maltratado que el tradicional Histórico y Artístico" ("').

Al preverse, en el art. 46 de la Ley, que "forman parte del Patrimonio

Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades

que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español

en sus aspectos materiales, sociales o espirituales", el legislador ha venido a dar un

giro copernicano en la tradicional y exclusiva defensa de los bienes materiales,

acogiendo en nuestro Derecho una serie de elementos que vendrían a conformar lo

que pudiera denominarse "Patr imonio inmaterial" 1213¡. No obstante, si  la mención a

'" Así, conviene recordar que el art. I de la ley italiana de 1939 sujeta a la misma las cosas, inmuebles o
muebles que presenten interés artístico, histórico, arqueológico o etnográfico. A nivel internacional, la
Convención de la Unesco, de 14 de noviembre de 1970, relativa a las medidas para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, consídera como bien
cultural... "el material etnológico".

''2 ÁLVAREz Áyv lwpz, J. L.: Estudios..., ob. cit., pág.812.

' '3 En la misma línea, el ar-t. 43 de la Ley no 13/85, de 6 de julio, del Patrimonio Cultural Porlugués, enmarca do
dentro del Subtítulo II ("De los bienes inmateriales") del Título II ("De las formas y régimen de protección del
patrimonio cultural"), proclama que "1. En su objetivo de protección del patrimonio inmaterial, deberá el Estado:
A) Promover el respeto por los valores generales de la cultura y la defensa de la identidad y memoria colectiva
portuguesa, protegiendo, en particular, los valores de integridad, veracidad y autoria de las obras de ingenio
humano de todas las creaciones culturales, sean cuales fueren las formas y medios por los que se manifiesten y
corporeicen. B) Proseguir la protección de los valores l ingüísticos nacionales, preservando la unidad, la
autonomía o rigor ortográfico de la lengua portuguesa. C) Asegurar la defensa de los valores culturales,
etnológicos y etnográficos de la lengua portuguesa. D) Apoyar la revitalización y la conservación de las
tradiciones culturales populares en vías de desaparición. E) Promover la recogida, conservación y disfrute
popular del patrimonio fotográfrco, cinematográfico, fonográfico, así como otros dominios del patrimonio
material. 2. Las manifestaciones de la tradición cultural portuguesa que no se encuentren en sopofie material
serán objeto de registro gráfico y audiovisual a efectos de preservación y divulgación". Idéntica preocupación
por la tutela de la lengua como bien cultural inmaterial se observa en la Ley francesa de 4 de agosto de 1994.
Sobre el particular, PONTIER, J. M.; RICCI, J. C. y BOURDON, J.: Droit..., ob. cit., págs.332 y ss. Con mayor
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los bienes muebles e inmuebles no reviste mayores problemas interpretativos, la

alusión a los conocimientos y actividades, carentes del necesario sustrato material,

ha sido calif icada como "una declaración de intenciones sin ningún efecto jurídico"

("0). En este sentido, la indiscutible necesidad de proteger estos conocimientos y

actividades en base a su innegable contenido cultural no empece su difíci l encuadre

en esta Ley del Patrimonio Histórico al no originar ninguna categoría legal de bienes.

El carácter etéreo, indeterminado y escurridizo de los términos empleados

por el legislador en este precepto le lleva a definir, en el artículo siguiente, y en tres

apartados significativamente delimitados, lo que ha de entenderse por inmuebles,

muebles, conocimientos y actividades. Así, el art. 47. 1o establece que "son bienes

inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los Títulos ll y lV

de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo

sea expresiÓn de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos

consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a

una clase, tipo o forma arquitectónicos util izados tradicionalmente por las

comunidades o grupos humanos". Pese a la finalidad clarificadora del precepto, éste

no consigue más que arrojar una notabilísima carga de indeterminación, alimentada

por la recurrente util ización de conceptos vaporosos (215) que determinan, en última

detafle, PONTIER, J.M.: "La nouvelle loi sur la langue frangaise", en Actualité législative Dalloz, Paris, 10 de
noviembre de 1994, págs. 195 y ss.

2'o ALONSO IBÁÑEZ, Mu. R.: El Patrimonio..., ob. cit., pág. 140. En parecidos términos, ALEGRE AVILA
(Evolución...., ob. cí1., p6g. 382) cuando afirma que "cuando de estos "conocimíentos y actividades" se trata,
dada la ausencia de una referencia física o material de los mismos, la tutela de los poderes públicos se endereza a
la adopción de "las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación científ lcos de estos bienes".

215 En este sentido, sólo las referencias a las edificaciones e instalaciones son susceptibles de concreción. Así,
Ál-vARpz Ál-vRnez (Estudios..., ob. cit., pág. 817) entiende por "edificaciones" las viviendas y todos sus
accesorios, como corrales, bodegas, almacenes, vallas, cercados, puertas, etc, incluyendo dentro de las
"instalaciones" no sólo las instalaciones industriales primitivas, como lagares, prensas de aceite o vino, graneros
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instancia, que el patrimonio Etnográfico adquiera unas proporciones desmesuradas,

pudiendo englobar edificaciones de variopinta y extensa configuración,

vulnerándose, así,  el  pr incipio de seguridad jurídica. En este sentído, el  mero

carácter consuetudinario de fa adquisición, arraigo y transmisión del conocimiento

desvela la existencia de técnicas (fundamentalmente, en lo que se ha dado en llamar

la arquitectura popular) cuyo ámbito de aplicación material puede ser

extraordinariamente exiguo, lo que determinará, en la mayoría de los casos, el

desconocimiento del ciudadano del valor protegido por la norma (216).

El apartado 20 del art' 47 trata de determinar, o al menos señalar, los

criterios de qué se entienden por muebles de carácter etnográfico. Tras señalar que

los mismos se regirán por lo dispuesto en los Títulos ll l y lV de la Ley, los define

como "todos aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto de

actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo humano,

arraigadas y transmitidas consuetudinariamente".

Si a través del Patrimonio Etnográfico se protege "lo que podíamos

denominar "la cultura popular de un pueblo", entendiendo por tal el conjunto de

o instalaciones para almacenar o transformar productos, sino también, por ejemplo, los molinos, alfares o
cualquier tipo de industria o conjunto de elementos que sirven o sirvieron para transformar productos,
alambiques de aguardiente, inmuebles por incorporación o destino, etc. Recuérdese, en este sentido, como la
Disposición Adicional 2u de la Ley, en virtud de su remisión al Decreto 44911973, de 22 de febrero, declara BIC
a los "hórreos" y "cabazos" existentes en Asturias y Galicia.

t 'u Piénsese en la uti l ización del adobe como aislante, de la cal en zonas cálidas, de la teja como cubierta, etc,
construcciones, materiales y técnicas particulares que revelan la idiosincracia de cada pueblo. Sobre el particular,
aunque centrado fundamentalmente en la arquitectura popular canaria, el artículo de NAVARRO SEGURA, M".
I.; "La validez de una polít ica de defensa de los centros históricos: los aspectos legales y de ordenación", en
Ciudady Territorio,núm.77-3, Madrid, 1988, págs. 51 y ss.
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man¡festaciones en que se expresan las formas de vida de sus habitantes" ("'),

habrá que convenir que la imprecisión, vaguedad y generalidad de los conceptos

util izados en este apartado 2o sólo pueden coadyuvar al desconocimiento de lo

pretendidamente tutelado y a la ineficacia de cualquier medida proteccionista por

ignorancia de los objetos concretos sobre los que ésta pueda recaer. Si bien

acertamos a comprender las dificultades existentes para delimitar los bienes

integrantes de un Patrimonio tan vaporoso como el etnográfico, no se justifica, sin

embargo, la adopción de definiciones genéricas e indeterminadas en las que pueden

tener cabida objetos de muy variada procedencia, elaboracíón, util idad y destino

("u). En ese sentido, si  bien la remisión que el art . .47.20 efectúa a los Títulos l l l  y lV

propicia que los objetos etnográficos puedan ser declarados BIC o incluidos en el

lnventario General de Bienes Muebles, lo que redunda en una mayor seguridad

jurídica, conviene recordar que la falta de declaración respecto de los objetos

pertenecientes a la categoría que denominamos "genérica", acarrea, en este caso

concreto y en base a la definición adoptada, una reprochable inseguridad y

confusionismo en el ciudadano.

2't BARRERO noonÍCu EZ, C.: La or denaci ón..., ob. cit., pág. 237 .

t't Por ello, la descripción de objetos propuesta por ÁLVenEZ AfV\F{BZ (Estudios..., ob. cit., pág. 820) debe
tomarse como meramente ejemplificativay, en ningún caso, exhaustiva. Así, engloba este autor dentro de este
Patrimonio, todo tipo de utensilios y muebles del hogar, ropa y vestido, instrumentos de toda clase de trabajos,
productos industriales de cualquier orden; cerámica, tejidos, metales, piedras trabajadas, monedas, adornos,
vehículos para usar por tierra y agva, toda clase de manifestaciones artísticas, escritos o grabados sobre cualquier
materia, objetos apenas elaborados.a los que se da un uso distinto, etc. No aceftamos a comprender las razones
que impulsan a GARCIA FERNANDEZ ("La protección jurídica del Patrimonio Cultural", en Patrímonio
Cultural y Derecho, núm. l, Madrid, 1997, págs. 58 y ss.) a sostener que nos hallamos ante "un buen concepto
(art. 46) y una excelente descripción de su objeto".
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Respecto de las "actividades y conocimientos", su inmaterialidad y su

intrascendencia a efectos de nuestro estudio y enfoque penal nos permite obviar

cualquier comentario sobre el particular (21e).

6. 3. El Patrimonio Documental y Bibliográfico. Archivos, Bibliotecas y
Museos.

Rompiendo con la tradición legislativa por la que se encomendaba la

regulación del Patrimonio Documental y Bibliográfico a una ley especial ("0), l^

actual LPHE, en su afán globalizador, lo incluye en su articulado 1221¡, dedicándole,

además, un Título específico - el Vll - que viene a sustituir, aunque no en su

total idad ("t) ,1^ ley de 1972.

2le No obstante, no dejaremos de resaltar que para la LPHE "se considera que tienen valor etnográfico y gozarán
de protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas
tradicionales uti l izados por una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o actividades que se
hallen en previsible peligro de desaparecer, la Administración competente adoptará las medidas oportunas
conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes".

220 Recuérdese lo establecido en los artículos 4 delaley de 13 de mayo de 1933 y2 del Decreto de 12 de junio
de  1953 .

22r Aspecto que ha sido desigualmente valorado por la doctrina. Particularmente crítico, DESANTES
GUANTER (Teoría y régimen jurídico de la dacumentación, Madrid, 1987, pág.41) sostiene que el
especialísimo valor histórico del Patrimonio documental y bibliográfico "requería bien una ley específica, bien
un tratamiento legal completo y sistemático y no reducido a un título, a modo de apéndice, que plantea
problemas jurídicos difíci les de resolver desde el momento en que se remite a normas más generales de la ley
que están pensadas inicial y f inalmente para el patrimonio artístico, mueble e inmueble. LaLey que... aspira a
ser "un verdadero código", no lo es, ni mucho menos, en cuanto al Patrimonio documental y bibliográfico se
refiere".

222 En este sentido, véase la Disposición Transitoria Primera y la Disposición Derogatoria de la LPHE. Conforme
a ésta últ ima, "quedan derogados... laLey 26/1912, de21 dejunio, sobre Defensa del Tesoro Documental y
Bibliográfico de la Nación, salvo las disposiciones relativas al Centro Nacional del Tesoro Documental y
Bibliográfico, las cuales, no obstante, tendrán en adelante rango reglamentario. Por su parte, la Disposición
Derogatoria del RD 1986 deroga las disposiciones relativas al Centro Nacional del Tesoro Documental y
Bibliográf,rco contenidas en la Ley 2611972, de 2l de junio, quedando éste subsistente en los términos previstos
en el artículo 6 del Real Decreto 565/1985, de24 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica
del Ministerio de Cultura v de sus Orsanismos autónomos.
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6. 3. l. El Patrimon¡o Documental y Bibtiográfico.

Tras proclamarse, en el art. 48, la expresa inclusión de este Patrimonio en

el PHE, al tiempo que se señala que el mismo está constituido por cuantos bienes,

reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se declaren integrantes del mismo en este

capítulo, el art. 49 procede a definir, amplia y genéricamente, el documento como

"toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión

gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso

los soportes informátícos", excluyéndose fos ejempfares no originafes de ediciones.

Sobre este concepto de documento se construye a su vez la definición de

Patrimonio Documental, en los números 2 y 4 del citado art. 49. En función del

primero de estos apartados, forman parte del Patrimonio Documental "los

documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio

de la función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas

jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades

públicas y por las personas privadas o jurídicas, gestoras de servicios públicos, en lo

relacionado con la gestión de dichos servicios", estableciéndose, así, el primero de

los tres criterios de integración fijados por el legislador. El elemento subjetivo

materializado por el carácter público del sujeto que ha generado, conservado o

reunido los documentos, con independencia de la antigüedad de éstos, se convierte

en elemento determinante de su integración en el Patrimonio Histórico. Junto al

mismo, el criterio objetivo de la antigüedad, reflejado en ef estabfecímiento de unos

plazos ciertamente caprichosos y arbitrarios, se ve reflejado en el artículo 49. 3o y 4o,

en función, una vez más, de la cualidad del sujeto titular de estos documentos. Así,

mientras que en el supuesto de documentos generados, conservados y reunidos en
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el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político,

sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y

educativas de carácter privado, la antigüedad debe ser superior a los cuarenta años,

en el caso de que se trate de cualesquiera otras entidades particulares o personas

físicas, la antigüedad ha de superar los cien años.

Ahora bien, conviene que precisemos desde un principio que la elección

de los citados criterios no puede ser más desafortunada. Si como hemos sostenido a

lo largo de este capítulo los bienes que integran nuestro Patrimonio Histórico lo son

precísamente por su inherente valor cultural y por constituir un testimonio relevante

de nuestra civilización, mantener su integración en la presente Ley en función del

carácter público o privado de su titular o del caprichoso y rudimentario criterio de la

antigüedad, se revela, cuando menos, distorsionador y carente de todo sentido. El

legislador parte de una presunción ciertamente errónea, pretendiendo revestir a tales

bienes de cualidades culturales en atención a criterios absolutamente ajenos a la

propia noción de cultura. En este sentido, la antigüedad constituye un elemento

cronológico simplemente demostrativo del paso del tiempo que, por sí mismo, no

logra impregnar el bien de valor cultural. Otro tanto cabe decir sobre la titularidad del

bien, circunstancia meramente coyuntural de la que, en ningún momento, puede

presumirse el valor que se le pretende atribuir. El desmesurado afán proteccionista

del legislador le ha llevado a extralimitarse en su vocación tuteladora pues "con este

exhaustivo planteamiento de la Ley, que conjuga el criterio de la titularidad del

documento con el de su antigüedad, no queda sino pensar la dificultad de encontrar
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un documento que no forme, ope legis, parte de este patrimonio" ("u).Bien pudiera

decirse que la facultad de exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio

Documental y Bibliográfico, necesitada de autorización por la Administración

competente y prevista en el art. 55 de la Ley, mitiga el alcance del particular criterio

de integración seguido. No obstante, el planteamiento inverso consistente en

abarcar la totalidad de bienes que se ajusten a los criterios establecidos para

después proceder a la exclusión de aquellos que no presenten un contenido cultural

supone admitir, tácitamente, su imperfección. Es más, el carácter genérico y amplio

del concepto de documento manejado, unido a la arbitrariedad de los criterios

previstos, genera una innecesaria inseguridad jurídica, cuando lo más lógico hubiese

sido la adopción de la técnica de la declaración particularizada que la propia Ley

prevé con carácter general.

Finalmente, se contempla la facultad de la Administración del Estado de

declarar constitutivos del Patrimonio Documental aquellos documentos que, sin

alcanzar la antigüedad de 40 ó 100 años, merezcan dicha consideración (art. 49. 5o).

En el mismo Capítulo y Título del Patrimonio Documental, regula la Ley el

denominado Patrimonio Bibliográfico integrado por los bienes previstos en el aft.

50, que, en atención a su particular naturafeza, analizaremos separadamente.

En primer lugar, el mencionado precepto declara que forman parte del

Patrimonio Bibliográfico "las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad

2" SALINERO ALoNSo, c.:
RODRÍCUBZ, C.: La ordenación.

La Protección..., ob.
. . ,  ob,  c i t . ,  pá9.245.
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pública", entendiéndose por "bibliotecas", a tenor del art. 59. 2, las instituciones

culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan,

clasifican y difunden conjuntos o colecciones de l ibros, manuscritos y otros

materiales bibliográficos. Es, pues, a estos "conjuntos o colecciones" de l ibros,

manuscritos y otros materiales bibliográficos a los que se refiere el primer inciso del

art. 50. 1o, apareciendo las notas de funcionalidad y destinación como características

de estos bienes. Por coherencia con ello, ALEGRE ÁVlm afirma que no constituye

"biblioteca" o "colección bibliográfica", en el sentido del art. 50. 1o LPHE, el mero

depósito de l ibros, manuscritos y otros materiales bibliográficos, siendo precisa en

todo caso la idea de "destinación" o "vinculación" 122a¡. La titularidad pública como

criterio determinante de inclusión revela, de nuevo, el empecinamiento del legislador

en operar con presunciones de valor cultural que se revelan inexactas, excluyendo y

sometiendo a declaración individual en tal sentido a las bibliotecas v colecciones

privadas pertenecientes a personas privadas.

En segundo lugar, se consideran integrantes del Patrimonio Bibliográfico,

"las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado,

en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste la existencia de al menos

tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. Se presumirá que existe este

número de ejemplares en el caso de obras editadas a partir de 1958". Tomando en

consideración, con independencia de su titularidad pública o privada, la noción de

"obra" como singularidad o individual idad, como noción identi f icada con " l ibro",

alejándose así del concepto de biblioteca util izado en el inciso anterior, como
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conjunto o colección de l ibros, el legislador abandona el sistema de presunciones

que había seguido hasta el momento para, en coherencia con el concepto de

Patrimonio Histórico, considerar integradas aquellas que presenten una naturaleza

"fíteraria, hístóríca, cíentífÍca o artístíca". Junto a este requisito de tipo valorativo se

introduce uno cuantitativo, de alambicada y confusa redacción, materialízado en la

exigencia de que no consten al menos tres ejemplares en las biblíotecas o servicios

públicos. Con ello, la existencia de tan sólo uno o dos ejemplares como máximo

determina la inclusión de los mismos en el Patrimonio Bibliográfico, operando, una

vez más la presunción (en este caso, en contra) cuando se trate de ediciones

posteriores a 1958 (fecha en que se instaura el depósito legal).

Finalmente, "forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les

aplicará el régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico, los ejemplares

producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales

audiovisuales y otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las que

no consten al menos tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de

pelícu las ci nematog ráficas".

Si compartimos la opinión de quien calif ica la norma de "poco técnica y

carente de rigor jurídico" ("u) ^l prever un único criterio, estrictamente cuantitativo

1226¡, ale¡ado de cualquier connotación que indique la presencia de un valor cultural,

"t BARRERo nopnicuEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág.251.

226 Se equivoca ALEGRE ÁVlln (Evotución..., ob. cit., pág. 400) al incluir el tercer ejemplar en la farragosa
expresión "de las que no consten al menos tres ejemplares". El tercer ejemplar determina su exclusión del
Patrimonio Bibliográfico, no pudiendo, por ende, computarse como elemento incluido en la expresión. En
idéntico sentido, no puede nunca entenderse que la mención a un solo ejemplar, en el caso de películas
cinematográficas, supone la no constancia de al menos uno, pues caeríamos en el absurdo de integrar el

t17
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hay que felicitarse, no obstante, por la notable ampliacíón que del concepto

Patrimonio Bibliográfico efectúa el legislador en este precepto, abandonando así un

ámbito tradicionalmente anclado en las expresiones escritas de la labor creadora del

hombre. De este modo, las más modernas y recientes manifestaciones de la

creación humana encuentran su justa acogida en esta Ley ("').

6.3.2. Archivos, Bibl iotecas y Museos.

La Ley de 1985 dedica la integridad del Capítulo l l de este Título Vll a la

regulación de los Archivos, Bibliotecas y Museos; circunstancia que, si bien

demuestra, desde el ámbito administrativo, la preocupación del legislador por

concretar la noción y el régimen jurídico de los mismos, adquiere singular relevancia

desde la esfera del Derecho penal por la particular tutela de la que son objeto en los

arts. 323 y 324 de nuestro texto punitivo.

Aunque mencionados, junto a las Bibliotecas, en el art. 48. 1o, los

Archivos aparecen def in idos en el  ar t .59.  1o como " los conjuntos orgánicos de

documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas,

públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su uti l ización

para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo,

se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan,

Patrimonio Bibliográfico cuando no constase ninguno. Es de lamentar la confusa y desafortunada redacción del
legislador en este extremo.

"t En ese sentido, cnRcÍR-EsCUDERo, P. y PENDÁS GARCÍA, B.: El nuevo..., ob. cit., pág.201.
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ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos

orgánicos" ("u).

El concepto normativo de Archivo aparece, así, configurado de modo

bipartito. Por una parte, como "conjunto orgánico" o "reunión" de documentos y, por

otra, con una finalidad de carácter instrumental, como "institución cultural". En su

primera acepción, la calificación de Archivo depende de que la efectiva reunión de

documentos haya sido realizada por "personas jurídicas", públicas o privadas,

excluyéndose, por lo tanto, la materÍalizada por personas físícas, aunque éstas

hubiesen perfeccionado tal actividad al servicio de su util ización para la

investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. La segunda

acepción de Archivo como "institución cultural" dedicada a la reunión, conservación,

ordenación y difusión de lo contenido en las reuniones de documentos (22e) entronca

muy directamente con lo prevenido en el art. 60, precepto de notable importancia,

por el que se someten al régimen que la Ley establece para los BIC los inmuebles

destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal,

"t DESANTES GUANTER (Teoría y régimen..., ob. cit., pág. 82) vuelve a demostrar su disconformidad con la
actual regulación del Patrimonio Documental y Bibliográfico y con la tendencia de la Ley a definirlo todo,
siendo por ello claramente perturbadora. "Hubiera bastado - señala - con tomar el archivo en el sentido en que
los toma corrientemente la documentación: como conjunto organizado de documentos, sea cualquiera su sujeto,
l aac t i v i dad  deés tey los f i nespa ra losquee la rch i vovayaase rv i r " .EnFranc ia ,  e l a r t .  l  de laLeyno lg -78 ,de3
de enero de 1979, define los archivos como "conjunto de documentos, sea cual fuere su antigüedad, su forma y
su soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o jurídica, y por todo servicio u organismo
público o privado, en el ejercicio de su actividad". El mismo precepto precisa la finalidad de la conservación de
los archivos al resaltar que ésta "se organiza en aras del interés público de la gestión y justif icación de los
derechos de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como de la documentación histórica en la
investigación". Para más detalle, CORNU, M.: Le Droit..., ob. cit., págs. 168 y ss.; PONTIER, J. M.; RICCI, J.
C. y BOURDON, J.: Droit..., ob. cit., pá9s.325 y ss. En ltalia, el D.P.R. n" 1409, de 30 de septiembre de 1963
(en desarrollo de la Ley no 1863, de 17 de diciembre de 1962) sustituye la precedente regulación,
fundamentalmente, la Ley no 2006, de 22 de diciembre de 1939, considerada por la doctrina como una ley
"oscura, incompleta y técnicamente insatisfactoria". En ese sentido, ALIBRANDI, T. y FERRI, P. G.: Il diritto
dei beni culturali. La protezione del patrimonio storico-artistico,5u reimpresión, Roma, 1997 , pág. 36.

22e Entiende BARRERO RODRÍGUEZ (La ordenación..., ob. cit., pág.2a, que "Archivo es, por tanto también,
el lugar en donde el Archivo como concepto material y sustantivo se halla ubicado".

1 1 9

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑ0L A TRAVÉS DEL ART.323 C,P.

así como los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en ellos

custodiados ( 'uo) Disposic ión de la que cabe deducir  que sólo a aquel los inmuebles

públicos que integren bienes muebles con las características reseñadas les serán de

aplicación las normas previstas para los BlC, salvo, obviamente, que el propio

inmueble por los valores ínsitos en el mismo sea merecedor de tal declaración. Lo

contrario se revelaría incongruente con los intereses tutelados por la Ley.

Definidas en el art. 59. 2o, las Bibliotecas presentan la particularidad,

respecto de los Archivos, de aparecer únicamente conceptuadas como instituciones

culturales, di ferenciándose, asimismo, por la ausencia de alusión a la t i tular idad. Con

ello, la finalidad de las mismas, es decir, la lectura en sala pública o mediante

préstamo temporal de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o

reproducidos por cualquier medio, aparece como elemento nuclear de su

configuración. Deja, por tanto, de ser relevante el que el titular sea una persona,

pública o privada, o una persona física siempre que la aludida finalidad se vea

oríentada al servicio "de la educación, la investigación, la cultura y la información".

"Se supera, por tanto, en la definición legal - afirma ALEGRE ÁVtm - la mera

significación de la Biblioteca como colección de libros (o lugar donde se custodian

los libros), significación sobre la que se superpone (como lógica traducción del

Estado de cultura: arL. 44 CE) su consideración en cuanto institución para la consulta

"o Críticamente, entiende BARRERO ROORÍCUpZ (La ordenación..., ob. cit., pág.249) que este sometimiento
de los inmuebles de titularidad estatal al régimen previsto para los bienes de interés cultural convierte la norma
en incorrecta "dado que el inmueble o lugar en que se encuentren los documentos sólo debe quedar sujeto a ese
estatuto jurídico si, en sí mismo, posee valor cultural". No obstante, entendemos que la norma, por su claridady
taxatividad, tanto en el supuesto de Archivos, Bibliotecas o Museos, no plantea problemas de interpretación.
Circunstancia que Ia misma autora y respecto de las Bibtiotecas asume al afirmar que "la Ley... así lo ha
considerado y a ella debemos estar" (pág.251). Se equivoca SALINERO ALONSO (La protección..., ob. cit.,
pág. 91) cuando afirma que con el término biblioteca el legislador no se refiere, también, al "local donde se tiene
considerable número de l ibros ordenados oarala lectufa".
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y el estudio, como institución auxiliar de la escuela e instrumento educativo v social"

(rr ,) .

Por úftimo, el art. 59. 30 procede a definir los Museos como "las

instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan,

comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y

colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra

naturaleza cultural" (232).

6. 3. 3. El régimen jurídico del Patrimonio Documental y Bibliográfico.

En sintonÍa con la obligación genérÍca de conservación prevísta en el art.

36 de la Ley para los bienes muebles e inmuebles del PHE, el art .  52 compele

expresamente a todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y

Bibliográfico a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su

conservación y a mantenerlos en lugares adecuados, declarando aplicables las

medidas de ejecución previstas en el art. 36. 30 paru los supuestos de

incumplimiento; incumplimiento que, caso de ser desatendido el requerimiento de la

Administración, determina que la misma pueda ejercitar su facultad expropiatoria.

t ' '  ALEGRE ÁVILA, J.M.: Evolución..., ob. cit., pág. 393. En ese sentido, ALIBRANDI, T. y FERRI, p. G.: 1i
diritto..., ob. cit., pá9.34.

"' EI RD. 620/1987, de l0 de abril, aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del sistema
español de museos. En su Exposición de Motivos se proclama que "la ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, consagra un nuevo concepto de Museo en función de los servicios que éste ha de
prestar a la sociedad,.... contribuye también a una nueva configuración de los Museos en los aspectos material y
jurídico, la ampliación del concepto del Patrimonio Histórico y la aplicación del régimen de protección previsto
para los bienes de interés cultural a los Museos de titularidad estatal que esta Ley establece". Recoge asimismo
el art. 5. 3o el sometimiento de los inmuebles destinados a la instalación de Museos de titularidad estatal y de los
bienes muebles integrantes del Patrirnonio Histórico Español custodiados en aquellos al régimen de protección
establecido para los bienes de interés cultural.
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Junto a ese deber genérico de conservación, el art. 52.30, consecuente

con el resto del articulado de la Ley y, fundamentalmente, con su finalidad de facil i tar

el acceso del mayor número posible de ciudadanos a la cultura, establece la

obligación de todos los poseedores de bienes documentales de permitir su estudio a

los investigadores, previa solicitud razonada de éstos. En esa línea, el art. 62 recoge

el mandato a la Administración del Estado de garantizar el acceso de todos los

ciudadanos españoles a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin

perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en

ellos custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse 1233).

Sin embargo, del régimen jurídico de este Patrimonio merece,

principalmente, destacarse la remisión en bloque que el art. 56 realiza a las

disposiciones contenidas en el art. 5 y Títulos ll l y lV respecto de los actos de

disposición, exportación e importación de bienes constitutivos del Patrimonio

Documental y Bibliográfico. Así, mientras en materia de transmisión de documentos

en el comercio interior rige el principio de libre transmisión, previa puesta en

conocimiento a la Administración, en el ámbito de la exportación el tratamiento se

diversifica. Si partímos de la premisa de que los bienes pertenecientes a este

Patrimonio especial son susceptibles de declaración de interés cultural o de inclusión

en una sección especial del Inventario General de bienes muebles del Patr imonio

Histórico, conforme al procedimiento establecido en el art. 26 de la Ley (art. 53), en

233 En este sentido, el RD. 49611994, de 17 de marzo, por el que se modifica elarL.22 del Reglamento de los
Museos de titularidad estatal y del sistema español de museos de 1987, proclama, en sintonía con lo establecido
en el art. 7 del Tratado Constitutivo de la CEE, que "en la visita a cualquier museo de titularidad estatal se
respetará la igualdad de trato entre los españoles y los nacionales de los restantes Estados miembros de la Unión
Europea, previa acreditación de su nacionalidad".
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el primer supuesto rige la prohÍbícíón absofuta de exportación mientras que la

inclusión en el Inventario, como ya sabemos, determína la necesidad de una previa

autorización administrativa. Y todo ello, como acertadamente señala BARRERO

RODRíGUEZ, siempre y cuando dichos bienes pertenezcan a particulares o a

entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado

1234¡, pues en caso de ser de titularidad pública, siguen vigentes los principios de

inafienabil idad (art. 28) e inexportabil idad, conforme al art. s6. 20 de la Ley.

Por todo ello, conviene no confundir ni atribuir las mismas consecuencias

jurídicas a las figuras del Censo de los bienes integrantes del Patrimonio

Documental y del Catálogo Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio

Bibliográfico (art. 51 LPHE; arts. 35 y ss. RD BG) con el Registro General de BIC

(arts. 21 y ss. RD 86) y con el lnventario General de bienes muebles (arts. 24 y ss.

RD 86). Y ello por cuanto tanto el Censo como el catálogo Colectivo no son más que

las relaciones o inventarios de los bienes que forman parte del Patrimonio

Documental y Bibl iográf ico sin que la subsunción de éstos en los mismos

presuponga reconocimiento alguno de la eventual presencia de un "interés artístico,

histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico", ni indicio

cierto de una posible declaración como BIC o inclusión en el Inventario General. El

art .55. 1o, por el  que se reconoce la facultad de excluir  o el iminar bienes del

Patrimonio Documental y Bibliográfico, constituye una prueba evidente en el sentido

antes apuntado.

"o BARRERO nopnÍCUEZ, C... La ordenación..., ob. cit., pág. 655
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7. El régimen sancionador en los atentados contra el Patrimonio Histórico.

7. 1 .Consideraciones previas.

Pretender reflejar aquí las diversas teorías fundamentadoras de la

potestad sancionadora de la Administración y las relaciones existentes entre el i l ícito

penal y el administrativo excede, pese al notable interés que las mismas encierran,

el cometido de nuestro análisis. No obstante, merece destacarse la consagración de

fa mencionada potestad en el  ar t .25.3 de la CE, al  proclamarse que "nadie puede

ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de

producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación

vigente en aquel momento" y, fundamentalmente, la incidencia de lo preceptuado en

el Título IX de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ('35) por el que

se produce la asunción legal por parte del Derecho administrativo sancionador de los

principios ínspíradores del Derecho penaf ('uu). Lr apficabílidad de estos principÍos

en materia de tutela del patrimonio histórico - artístico se deriva del encuadre de las

sanciones aplicables dentro del concepto de protección general y no dentro del de

sanciones de autoprotección o autotutela (como son las disciplinarias, las de policía

23t Título no afectado por la novedosa Ley 4199, de 14 de enero.

t'ó Si bien cabe destacar, dentro de la prolija jurisprudencia constitucional sobre la materia, la STC I 8/198 1 , de 8
de junio, que ya reconocía que "los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices,
al Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del
Estado, tal y como refleja la propia Constitución y una reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo,
hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido con técnicas administrativas o penales".
Ejemplo de esa reiterada jurisprudencia a Ia que alude esta sentencia del Tribunal Constitucional son las SSTS de
22 de diciembre de 1975, o las de 4 y 10 de noviembre de 1980. Sobre el i l ícito penale i lícito administrativo en
la doctrina, por todos, MATTES, H.: Problemas de Derecho penal administrativo" Traducción de RODRÍGUEZ
DEVESA, J. Mu., Madrid, 1919. Para un exhaustivo análisis del principio non bis in idem, de singular relevancia
en nuestro objeto de estudjo, DE LEÓN VILLALBA, F. J.: Acumulación de sanciones penales y administrativas.
Sentido y alcance del principio "ne bis in idem", Barcelona, 1998.
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demanial o las rescisorias de actos administrativos favorables), en las que los

principios de legalidad y non bis in idem han sido expresamente excluidos por el

Tribunal Constitucional (237¡.

7.2. lnÍracciones.

El legislador de 1985 dedica el Título lX de la Ley a regular las

infracciones administrativas y sus sanciones. Si su previsión en el texto normativo

revela la necesidad de arbitrar mecanismos represivos ante los atentados de que es

objeto nuestro Patrimonio Histórico, su ubicación al final del texto normativo trasluce

la necesidad de que los mismos constituyan el último de los instrumentos tuteladores

("u). Reflejo de la ineficacia de las medidas conseryacionistas o de fomento

previstas a lo largo del texto legal, la tipificación de infracciones y la previsión de sus

correspondientes sanciones constituye el último recurso en la defensa y protección,

desde el ámbito del Derecho administrativo, de un Patrimonio amenazado. No

obstante, para los ataques mas intolerables, definidos en función de la gravedad del

"t Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional 2lSl, de 30 de enero, proclama que "el principÍo general del
derecho conocido por non bis in idem supone, en una de sus más conocidas manifestaciones que no recaiga
duplicidad de sanciones - administrativa y penal - en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hechJy
fundamento sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración - relación de funcionario,
servicio público, concesionario, etc... - , Qüe justif icase el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales y, a su
vez, de la potestad sancionadora de la Administración". Sobre el distinto alcance de los principios penales en el
ámbito administrativo sancionador, y sobre Ia problemática de la distinción entre las relaciones de sujeción
especial y supremacía general, QUINTERO OLIVARES, G.: "La autotutela, los límites al poder sancionador de
la administración pública y los principios inspiradores del Derecho penal", en Boletín de información del
Ministerio de Justicia, núms. 1068 a 1010, Madrid, 1991, págs. i33 y ss.

238 Compartimos la opinión de DE PALMA DEL TESO (Et principio de cutpabilidad en el Derecho
adminis t rat ivosancionador,Madr id,  1996,pág.38)cuandoseñalaque,s i  b ienel  pr inc ip iodeúl t imarat io t iene
su asiento en el ámbito penal, "es uno de los principios del Derecho punitivo y, por tanto, también aplicable al
Derecho sancionador administrativo". En la misma línea, NIETO GARCÍA (Derecho administrativo
sancionador, 2u ed., Madrid, 1994, págs.29 y ss) entiende que "el principio represivo fundamental (o sea, el
objeto real de la potestad sancionadora es no tener que sancionar) se traduce inevitablemente en otro menos
conocido: la sanción es la ultima ratio del Estado, quien sólo debe acudir a ella cuando no se puedan utllizar
otros medios más convincentes para lograr que los particulares cumplan las órdenes y las prohibiciones... El
l lamado principio de subsidiaridad debe generalizarse en un plano más elevado"; LESMES SERRANO, C.: "Las
infracciones administrativas y la potestad sancionadora de la Administración", en ROMÁN GARCÍA, F.;
MILANS DEL BOSCH, S.  y  ORTEGA MART|N, E. :  Derecho. . . ,  ob.  c i r . ,  pág.2.
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daño ocasionado y de la magnitud de la lesión al Patrimonio Histórico, reserva el

legislador la aplicación de las normas penales. Así lo proclama, desde un principio,

el art. 76 de la ley al señalar que "salvo que sean constitutivos de delito, los

hechos que a continuación se mencionan constituyen infracciones administrativas

que serán sancionadas conforme a lo dispuesto en este artículo".

Consciente de la pérdida irreparable que toda sal ida de un bien cultural de

nuestro territorio produce, el legislador sitúa en primer lugar, en la necesaria aunque

indirecta gradación de comportamientos lesivos que efectúa, el relativo a la

exportación de un bien mueble integrante del PHE que se realice sin la autorización

prevista en el art. 5 de la ley, distinguiendo claramente su posible configuración

como delito o infracción de contrabando de conformidad con la legislación en esta

materia (art.75. 1). La relevancia fáctica del fenómeno y su complejo tratamiento a

nivel jurídico y dogmático exigen que posterguemos su análisis a lugar más

oportuno, en el capítulo relativo a los delitos e infracciones de contrabando.

No establece el legislador clasificación alguna de infracciones. No

obstante, atendiendo a la distinta gravedad de las sanciones previstas, puede

establecerse la siguiente distinción.

7. 2. 1. lnfracciones leves.

Previstas en el art' 76.

incumplimiento por parte de los

1. a) y b) y basadas, fundamentalmente, en

propietarios, titulares de derechos reales

el

o
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poseedores de los bienes recogidos en la serie de disposiciones que enumera, las

infracciones feves tipifícadas se refieren a comportamientos como:

No permitir o facil i tar la inspección de BIC por parte de los Organismos

competentes, o su estudio a los investigadores o su visita pública en

las condiciones previstas en el artículo 13 de la Ley.

No permitir el examen o no facil i tar las informaciones pertinentes a las

Administraciones competentes de los bienes muebles susceptibles de

ser incluidos en el  Inventar io General  (ar t .  26.2).

No comunicar a la Administración competente, antes de su

transmisión a terceros y a efectos de facilitar la elaboración del

lnventario General, la existencia de los bienes previstos en el arl..26.

1 .  de l  RD 86 (a r t .26 .  ü .

No permit i r  la inspección y estudio de bienes muebles incluidos en el

Inventario General, así como no prestarlos para exposiciones

temporales organizadas por la Administración competente (art. 26.6.

a) v b))

No comunicar a la Administración competente cualquier transmisión

por actos inter vivos o moftis carJsa, o cualquier modificación de la

situación de los bienes muebles incluidos en el Inventario General

(art. 26. 6. c)).

Transmitir por título oneroso o gratuito, o ceder a particulares o a

entidades mercantiles bienes muebles declarados de interés cultural o

inventariados que estén en posesión de instituciones eclesiásticas

@rt . .28.  1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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7) La enajenación por parte de las Administraciones Públicas de bienes

que formen parte del Patrimonio Histórico (art. 28.2).

B) No prestar colaboración en la ejecución de los Planes Nacionales de

Información (art. 35. 3).

9) Incumplir los deberes genéricos de conservación, mantenimiento y

custodia de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español

(art .  36. 1).

10) Util izar los bienes declarados de interés cultural, así como los bienes

muebles incluidos en el Inventario General de modo que se pongan

en peligro los valores que aconsejan su conservación (art. 36. 2).

11) Tratar de enajenar un BIC o incluido en el lnventario General sin

notificarlo a las Administraciones competentes (art. 38. 1).

'12)Someter los BIC a tratamiento sin autorización expresa de la

Administración (23e) (art. 39. 1).

13) No proceder el  descubr idor a comunicar a la Administración

competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días o

inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales, o incumplir

las normas del depósito legal que le sean de aplicación (art. 44. I y

2)

14) No facil i tar a la Administración competente el examen de bienes

integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico, o no prestar las

informaciones pertinentes para su inclusión, si procede, en el Censo

de los bíenes integrantes del Patrimonio Documentaf y en el Catálogo

'3e Entendemos que se equivoca SALINERO ALONSO (La protección..., ob. cit., pág. 137) euando incluye los
bienes inventariados en la prohibición prevista en el art. 39. 1.
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colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico (art.

51.2) .

15) Incumplir  los deberes de conservación, protección, dest ino a un uso

que no impida su conservación y mantenimiento en lugar adecuado

de los bienes del Patr imonio Documentar y Bibriográf ico (art .  s2. 1).

16) No facilitar la inspección de bienes constitutivos del Patrimonio

Documental y Bibliográfico por parte de los organismos competentes

para comprobar la situación o estado de los bienes, o no permitir el

estudio por los investigadores (art. 52. 3).

17) Retener ilícitamente, o vulnerar las disposiciones sobre depósito por

parte de funcionarios públ icos y asimilados, los documentos sin

entregarlos a quienes les sustituyan o al Archivo correspondiente (art.

54.1 \ .

7 . 2. 2. Infracciones graves.

Las infracciones graves, recogidas en los apartados c), d), e) y f) del

artículo 76, suponen la tipif icación de conductas activas centradas,

fundamentalmente, en la concesión de l icencias y realización de obras y

excavaciones o prospecciones arqueológicas sin la autorización correspondiente.

Constituyen, pues, infracciones graves:

1) La concesión de licencias para la realización de obras sin la previa y

preceptiva autorización administrativa (art. 23).
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2) La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas

declarados BIC sin la autorización de la Administración competente

(art.22. 1) ( 'oo).

3) La realización de cualquier clase de obra o intervención (241):

-  en bien inmueble del  que se ha incoado expediente de

declaración de interés cultural (art. 1O).

en Monumentos y Jardines Histór icos declarados BlC, y en el

entorno afectado por la declaración, sin la autorización expresa

de los Organismos competentes (art. 19. 1 y 2).

colocando rótulos, señales o símbolos, así como la colocación de

publ ic idad y de cualquier c lase de cables,  antenas y

conducciones aparentes en Jardines Históricos y en fachadas o

cub ier tas  de  Monumentos  (a r t .  19 .  1 ,2  y  3 ) .

en Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica,

declarados BIC antes de aprobarse el Plan Especial de

protección redactado por el Municipio o Municipios sin la

correspondiente autorización de la Administración, y realizar

obras en contra del plan de protección de un Conjunto Histórico

(arts. 20 V 21).

too Sobre el particular, véase la STS 1989/5736, de 10 dejulio.

zat La rigurosidad de la Ley en esta materia se evidencia en la Sentencia núm. 388/1998, de 23 de marzo, del
Tribunal Superior de iusticia de Andalucía. Apoyándose en e[ arL. 24 de la LPHE, el Tribunal confirma la
sanción impuesta por Resolución del Director General de Bienes Culturales por infracción del art.71. l. e) de la
LPHE, en consideración a la necesidad de autorización administrativa incluso para los supuestos de obras que,
por razón de fuerza mayor, hubieren de realizarse con carácter inaplazable. Como proclama en su Fundamento
de Derecho Cuarto, "los aftículos 16 y 24 de la LPH imponen la autorización de la autoridad competente. La
finalidad de esa exigencia descansa en garanfizar la conservación de bienes como el inmueble de autos incluido
en el Casco Histórico - Artístico de Granada evitando cualquier actuación que pudiera atentar contra su
conservación o integridad... Esa ineludible autorizaci6nalcanza tal intensidad que ni aun para los supuestos de
ruina (ar1. 24) por razón de fuerza mayor (art. 16) se admite dispensa de su obtención".
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contraviniendo la orden de suspensión de las obras de

demol ic ión total  o parcial  o de cambio de uso de los inmuebres

integrantes del PHE no declarados de interés cultural (art. 25).

contraviniendo la orden de suspensión de cualquier clase de obra

o intervención, en un BlC, para impedir  su derr ibo,  o en un bien

en el  que concurra alguno de los valores a que hace mención el

art. 1 de la ley (art. 37. 1 y 2).

4) La realización de excavaciones o prospecciones arqueológicas sin la

autorización correspondiente, o las que se l leven a cabo con

incumpl imiento de los términos en que fueron autor izadas, así  como

las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras

realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un

hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiere sido

comunicado inmediatamente a la Administración competente @rt. .42.

3)

7.  2.  S. lnfracciones muy graves.

Las infracciones muy graves, recogidas en los apartados g), h), i) y j) del

art. 76, tipifican las conductas activas que presentan una mayor lesividad a nuestro

Patrimonio Histórico por cuanto suponen la destrucción de bienes culturales o su

pérdida a través de su exportación i lícita. Así, se prevé como infracción muy grave:
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El derribo, desplazamiento o remoción ilegares de cualquier

inmueble afectado por un expediente de declaración de Blc.

La exportación de Blc así como la de aqueilos otros que la

Administración del Estado declare expresamente inexportables (art. 5.

3).

La exportación sin autorización de bienes pertenecientes al pHE con

más de cien años de antigüedad, de bienes inscritos en el Inventario

General y de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que

reúnan dichas circunstancias (art .  5.2y 50. 1).

El incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la

exportación temporal legalmente autorizada (art. 76. f . i)).

La exclusión o el iminación de bienes del Patr imonio Documental y

Bibliográfico sin la autorización de la Administración competente (art.

55.  1) .

7.3 .  Sanc iones .

El régimen sancionador previsto por el legislador en los apartados 2 y 3

del art. 76 se articula sobre la base de un único criterio cuantitativo constituido por la

valoración económica que de la lesión producida al  PHE se pueda efectuar,

prescindiendo, de este modo, de la gravedad del acto o del daño al componente

histórico o artístico. Así, el art. 76.2. proclama que "cuando la lesión al Patrimonio

Histórico Español ocasionada por las infracciones a que se refiere el apartado

anterior sea valorable económicamente, la infracción será sancionada con multa del

tanto al cuádruplo del valor del daño causado". No obstante, con un carácter

1 )

2)

3)

4)

5)
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residual, el apartado tercero def citado precepto, prevé, "en fos demás casos", la

imposición de multas atendiendo a la gravedad de la infracción:

A) Multa de hasta 10.000.000 de pesetas en los supuestos a) y b) del

apartado 1.

B) Multa de hasta 25.000.000 de pesetas en ros supuestos c), d), e) y f)

del  apartado 1.

c) Multa de hasta'100.000.000 de pesetas en los supuestos g), h), i) yi)

del  apartado 1.

La valoración crít ica del vigente régimen sancionador debe ser, a nuestro

entender, negativa. Si el establecimiento del criterio cuantitativo, como eje nuclear

sobre el que pivota, de un modo excluyente, la imposición de una sanción,

distorsiona la propia esencia del contenido de la ley como norma tuteladora de un

valor ideal, inmaterial, como el cultural, valor desgajado por su propia esencia de

connotaciones económicas ('o'), la falta de graduacíón en la multa prevista en ef

apartado 2 puede llevar a consecuencias incongruentes con lo establecido en el

apartado 3. En efecto, como acertadamente señata ÁtVnnEZ ÁLVAREZ, "resulta

que infracciones del párrafo a) podrán merecer, si se pueden valorar

económicamente, mayor sanción que los del apartado j), conforme al apartad o Z, y

mucho menores si hay que aplicar el apartado 3" (243).

2a2 En idéntico sentido, ALOMAR ESTEVE, G.: "Defensa del patrimonio histórico - artístico", en probl.emas del
urbanismo moderno,Madrid, 1967, págs. l3 I y ss.

'o' ÁLVAREz ArvexBz, J. L.: Estudios..., ob. cit., pág.25 l. Se produce así una vulneración del principio de
proporcionalidad, expresamente recogido en el art. 131 de la ya citada Ley 30192, de 26 de noviembre, al
proclamar que "en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones
por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho
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En todo caso, pese a no constituir el objeto de nuestro estudio, sí

conviene señalar que las infracciones tipificadas destacan, principalmente, por su

prolij idad y por la falta de claridad en la descripción de las conductas sancionables y

en los objetos sobre los que recae, vulnerándose así el principío de tipicidad 1244¡. Sí

como proclama la numerosa jurisprudencia constítucíonal sobre el partícular, ef art.

25, 1 CE "supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las

conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, mediante preceptos jurídicos

que permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las conductas que

constituyen infracción y las sanciones aplicables" ('o'), habrá que convenir que la

infracción prevista en el arL. 76. 1. a), respecto de la prohibición contenida en el art.

39, consistente en someter los BIC a "tratamiento", vulnera el principio de taxatividad

y la certeza exigible de toda norma sancionadora 1246¡. No constituye éste el único

ejemplo de precepto generador de inseguridad jurídica ('o'). L^ referencia, entre

constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la
graduación de la sanción a aplicar: a) la existencia de intencionalidad o reíteracióu b) la naturaleza de los
perjuicios causados; c) la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando asíhaya sido declarado por resolución firme".

too Sobt. la plena vigencia del principio de tipicidad en el régimen sancionador administrativo y su
reconocimiento en la jurisprudencia constitucional, PERELLO DOMENECH, I.: "Derecho administrativo
sancionador y jurisprudencia constitucional", en Jueces para la Democracia, núm.22, Madrid, 1994, págs. 77 y
ss; TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. y AGUADO i CUDOLA, Y.'. Derecho administrativo sancionador: maleriales,
Barcelona, 1995, págs. 59 y ss.; NIETO GARCÍA, A.: Derecho..., ob. cit., págs. 287 y ss.; soRIA
FERNANDEZ-MAYORALAS, P.: "Derecho administrativo sancionador y Derecho penal: principios comunes",
en Actualidad Penal, núm. 42, Madrid, 1987, págs. 1988 y ss. Respecto de las sanciones administrativas,
GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, N.; "Las sanciones administrátivas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre", en Jueces para la Democracia, nims. 16-17, Madrid, 1992, págs. 30 y ss.

'o' STC 42187, de 7 de abril; STC 69/89, de 20 de abril; STC 6tl90, de 29 de marzo.

2aó Además, advierten GARCÍA-ESCUDERO y PENDÁS GARCÍA (El nuevo..., ob. cít., pág. 227) la
duplicidad de sanciones existente al preverse en la letra e) del art. 76,como infracción grave, "la realización de
cualquier clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto en el . ..art. 39", y Ia letra a) del mismo
precepto donde se prevé, como inflacción leve, cualquier "tratamiento" a que se someta los BIC sin autorización
expresa" (art., asimismo, 39). En opinión de estos autores, "parece, pues, necesario distinguir en el artículo 39
entre "obras e intervenciones" (76.1.e) y otros "tratamientos" (76.1.a),lo cual no será facil en la práctica.

'ot Advierte, acertadamente, ÁLvRneZ ÁlvenpZ (Estudios..., ob. cit., pág.251) que la falta de claridad de
las infracciones y la amplitud y discrecionalidad de las sanciones producen como consecuencia lógica "la
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otras, a "cualquier t ipo de obra o intervención", como conducta constitutiva de

infracción grave, supone la introducción de conceptos de contornos difusos y de

difícil acotación, susceptibles de englobar un amplísimo abanico de actuaciones

sancionables.

Si la creciente preocupación de los diversos organismos internacionales

por vertebrar una eficaz protección del Patrimonio cultural confirma la inherencia de

un valor de ámbito supranacional, el modelo territorial de Estado diseñado por la

Constitución de 1978 constituye el reconocimiento normativo, entre otros, de una

realidad cultural plural dentro de nuestro país, con manífestaciones pecufiares en

sus distintas áreas geográficas. En este sentido, convenimos con MARTíru n¡nfEO

en resaltar la evidente "presencia de marcadas idiosincracias y singularidades

comunitarias a lo largo y a lo ancho de un territorio como el nuestro, que alberga un

rico poliformismo de comportamientos colectivos" ('o').

inseguridad para los titulares del PH, la discrecionalidad y desigualdad en la aplicación de estas sanciones y el
natural deseo de escapar a la aplicación de la ley por los titulares de esos bienes, que se ven más amenazados que
estimulados, lo que desemboca en el deseo de ocultar esos bienes a los ojos del legislador". No constituye éste el
único ejemplo de falta de rigor del legislador administrativo en Ia tipificación de las infracciones. Así, en la
regulación del régimen disciplinario en la legislación penitenciaria se quiebra el principio de reserva de ley al
proclamar el art. 42 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 que "los internos no serán corregidos
disciplinariamente sino en los casos establecidos en el Reglamento". Tipificación de infracciones que se produce
en los arts. 108 a 110 del Reglamento Penitenciario de 1981, vigente enlamateria, pese a la aprobación de un
nuevo Reglamento mediante RD 190/1996, de 9 de febrero. Detalladamente, por todos, TAMARIT SUMALLA,
J.Mu.; SAPENA GRAU, F. y GARCÍA ALBERO, R.: Curso de Derecho Penitenciario, Barcelona, 7996,págs.
170 y ss. Por otra parte, la frecuente utilización de conceptos vaporosos e indeterminados ha sido justamente
crit icada por POLAINO NAVARRETE, M.: Estudios peniten.ciarios, Córdoba, 1988, págs. 150 y ss.

'o* Por todos, MARTÍN VtRtEO, R.'. Manual de Derecho Autonómico, Madrid, 1984, pág. 41 .
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nidades
materia de Patrimonio Histórico.

La existencia de una cultura común española, como síntesis derivada de

la comunidad histór ica de los dist intos pueblos de España, y de unas cul turas

particulares en cuanto realidades históricas indispensables para la formación de la

primera, exigían del constituyente materializar el reparto competencial, en el ámbito

del Patrimonio Histórico, entre el Estado y las diversas Comunidades Autónomas.

Así,  mientras el  ar t .  149. 1.28 de nuestra norma fundamental  proclama la

competencia exclusiva del Estado en la defensa del Patrimonio cultural, artístico y

monumental español contra la exportación y la expoliación, amén de museos,

bibliotecas y archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por parte de las

Comunidades Autónomas, el art. 148 atribuye a estas últimas la posibil idad de

asumír competencias en materia de museos, bíbliotecas, conservatoríos de música y

Patrimonio monumental de interés para la comunídad Autónoma.

Competencias que todos los Estatutos de Autonomía, salvo en el caso de

Ceuta y Melilla, asumen prontamente y con carácter exclusivo (2ae), provocando, así,

'o'Así, el art. 10. 19" delEstatuto de Autonomía del País Vasco (L.O. 3l1g7g,de l8 de diciembre); art. 9. 5 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña (L.O. 411979, de l8 de diciembre); art. 27 . 18" del Estatuto de Autonomía
deGa f i c i a  (L .O .1 /1981 ,de6deab r í l ) ; a r t .  13 .27 ' y28 'de lEs ta tu todeAu tonomíadeAnda luc ía (L .O .6 / l gg l ,
de 30 de diciembre); art. t 0. l2o y 13o del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias (L.O. 7/1981, de
30 de diciembre; arf.22.13' y 14" delEstatuto de Autonomía de Cantabria (L.O. 8/1981, de 30 de diciembre);
art. 8. 13'y 14" del Estatuto de Autonomía de la Rioja (L.O. 311982, de 9 de junio); art. 10. 13. y 14. del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (L.O.411982, de 9 de junio); art.3l.5o y 6o del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana (L.O. 511982, de I de julio); art. 35. 32'y 33" del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón (L.O. 3/1982, de 10 de agosto); art. 31. 15o y 16o del
Estatuto de Autonomía de Castil la - La Mancha (L.O. 911982, de 10 de agosto); art.30.9o del Estatuto de
Autonomía de Canarias (L.O. 10/1982, de 10 de agosto); art.44.9o y l0o de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foralde Navarra (L.O. l3l1982,de 10 de agosto); art.7.l2o y 13" delEstatuto de Autonomía de
Extremadura (L.O. lll983, de 25 de febrero); art. 10. l8o y 19o del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares (L.O. 211983, de 25 de febrero); art.26. l. 18o y 19" del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid (L.O. 3/1983, de 25 de febrero); arf.26. l3o del Estatuto de Autonomía de Castil la y León (L.O.
411983, de 25 de febrero); art.21.13o y 14o del Estatuto de Autonomía de Ceuta (L.O. 1/1995. de l3 de marzo);
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la aparición de opiniones doctr inales discordantes que no dudan en señalar que en

este campo no cabe sino admitir la concurrencia de competencias del Estado y de

las Comunidades Autónomas y la existencia de un solapamiento constante entre

intereses generales de la Nación e intereses propios de los entes territoriales ('uo).

La aprobación de la LPHE de 1985 y las posturas divergentes sobre

ámbitos competenciales, propician que, por parte del Consejo Ejecutivo de la

Generalidad de Cataluña, Junta de Galicia, Gobierno Vasco y Parlamento de

Cataluña, se presenten sendos recursos de inconstitucionalidad contra la ley estatal,

siendo el verdadero hilo conductor de los mismos el argumento de que el legislador

estatal sólo resulta apoderado, en materia de patrimonio histórico, para dictar las

medidas sobre defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español

contra la "exportación y expoliación". La pretensión de inconstitucionalidad de todos

aquellos preceptos de la LPHE que exceden de lo estrictamente preciso para

asegurar la defensa frente a la exportación y expoliación, por carecer el legislador

estatal de título habil itante para proceder a su dictado 1251), encuentra desigual

art.2l. 13o y 14o del Estatuto de Autonomía de Melil la (L.O.211995, de 13 de marzo). En Italia, ROLLA
("Bienes culturales y Constitución",en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm.2, Madrid, 1989,
pág. 178) afirma que "en confirmación de la existencia de un preciso interés regional en esta materia se debe,
además, considerar que los estatutos de las regiones ordinarias han previsto todos ellos la valoración del
patrimonio histórico y artístico y el desarollo de la cultura... entre los objetivos a perseguir a través de Ia acción
regional". Para más detalle, CAMMILLI: "La normazione regionale in materia di istituzioni culturali", en Rivista
trimestrale di diritto pubblico,Padova, 1981, págs.63 y ss.

250 En este sentido, PÉREZ DE ARMIÑAN Y DE LA SERNA, A.: Las competencias del Estado sobre el
Patrimonio Histórico Español en la Constitución de 1978, 1^ ed., Madrid, 1997, págs.62 y ss. "Pensemos
simplemente - señala este autor - en el ejemplo de un monumento de gran significación como la Mezquita de
Córdoba. En él concurren, de modo inevitable, el interés municipal, el autonómico y el estatal, formando parte,
además, de la relación de bienes culturales incluidos por la LINESCO.. . Y esto es also sue se repite. en mavor o
menor medida, en todo el Patrimonio español".

25r Ampliamente, el excelente trabajo de ALEGRE ÁVllA, J. M.: "Los bienes históricos y el Tribunal
Constitucional" , en Revista Española de Derecho Constitucional núm. 32,Madrid, 1991, págs. 187 y ss.
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respuesta en la trascendente Sentencia 1711991, de 31 de enero, del Tribunal

Constitucional.

Pese al notable interés que su contenido encierra, y así lo corrobora la

atención que ha merecido por parte de la doctrina ('u'), la necesídad de ceñírnos a

los aspectos más relevantes para nuestro estudio nos l leva a centrarnos en el

impugnado art .  9 de la LPHE, precepto que el  a l to Tr ibunal  ha considerado como "un

nudo esencial en el régimen de competencias debatido". Si a tenor del mismo el

Gobierno de la nación tiene la competencia para proceder a la declaración de BIC

("mediante Real Decreto"), el Tribunal Constitucional va a considerar que la misma

ha de entenderse comprendida dentro de las facultades atribuidas por sus Estatutos

a las Comunidades Autónomas recurrentes, reservando a la Administración del

Estado la declaración de BIC en los supuestos a que se refiere el art, 6. b), es decir,

cuando se trate de bienes "adscritos a servicios públicos gestionados por la

Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional" (253). Con

ello, la resolución constitucional quiebra de forma flagrante el principio general

252 Además de los mencionados trabajos de ALEGRE Ávlln y rÉnEz op RnutñRN, merece particular
atención e[ análísis efectuado por ERKOREKA GERVASIO, J. I.: "Reflexiones sobre el alcance y contenido de
la competencia que el arf. 149-1-28 de la Constitución reserva al Estado en materia de Patrimonio cultural,
artístico y monumental", en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 41, Oñati, 1995, págs. 97 y ss.

253 Conclusión que se deriva de la siguiente proclamación: "La categorialegal de los Bienes de Interés Cultural
dentro del Patrimonio Histórico Español está integrada por los más relevantes del mismo, normalmente situados
en alguna de las Comunidades Autónomas. Y a ellas, en cuanto la tengan asumida estatutariamente, debe
corresponder la competencia para emitir su declaración formal, sin perjuicio de la del Estado en los supuestos
singulares en que a éste le viene atribuida por la Constitución y se señalan en el apartado b) del citado artículo 6.
En consecuencia, el inciso final del artículo 9. I ("declarados de lnterés Cultural mediante Real Decreto de
forma individualizada") no se ajusta al bloque de la constitucionalidad más que si se entiende referido solamente
a aquellos supuestos en que es competente el Estado parala ejecución de laley, es decir, los mencionados en el
párrafo b) del citado artículo 6. Pero sería contrario a aquél si se le considerase aplicable en todo caso. Así
depurado el precepto de su exceso competencial (incluso el inciso inicial del párrafo 2), el resto de sus normas
no implican extralimitación y son aplicables a todos los expedientes de declaración, tanto los de competencia del
Estado como de las Comunidades Autónomas". Para un exhaustivo análisis sobre el particular. ALEGRE
ÁVILR, J ,  M. :  "Los b ienes. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.  194 y ss.
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sustentado por la ley al producirse una disociación entre la facultad de calif icación

del bien que correspondía al Estado y la de ejecución que competía a la Comunidad

Autónoma en función de su propio sistema de tutela. Así, tras la referida sentencia,

es competente para la declaración de un bien quien lo sea para la aplicación de su

estatuto normativo; esto es, las Comunidades Autónomas con carácter general ( 'uo).

La trascendencia de la resolución constitucional en esta materia es

incuestionable. La mayoría de las Comunidades Autónomas se ha dotado de su

propia Ley de Patrimonio Cultural ('uu), lo que, unido al pronunciamiento del Alto

Tribunal, genera situaciones radicalmente diferentes entre las mismas. Nos

encontramos, así,  con aquel las Comunidades que, mayori tar iamente, declaran BIC y

apl ican su régimen de protección jurídica; en segundo lugar, las que, como Casti l la -

La Mancha, legislan sobre la materia completando y desarrollando el régimen

previsto en la LPHE y, por último, las del País Vasco, Andalucía, Cataluña y Galicia,

"o Sobre el particular, la interesante STS de 2l de febrero de 1992 (RJ lgg2llgg?) por la que se declara nulo el
RD 155/1989, acordado en Consejo de Ministros a iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura y propuesta del Ministerio de Cultura por el que se declara BIC, con categoría de "Monumento", el
edificio del antiguo Convento de San Andrés sito en laplaza de Santo Domingo de Mérida (Badajoz). En este
sentido, el Fundamento de Derecho Octavo señala que "fueron transferidas las competencias estatales en materia
de Cultura, a la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante Real Decreto 303911983, de 21 de septiembre,
y... por ello cuando esté asumida la competencia por las norrnas correspondientes de transferencia, corresponde
a las Comunidades Autónomas la declaración de interés cultural de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español radicado en cada Comunidad, lo que nos conduce a... declarar nulo el Real Decreto que
acordó como "Monumento de interés cultural" el que estos autos se contrae retrotrayendo las actuaciones al
momento en que se dictó dicho Real Decreto, debiendo procederse con arreglo a Derecho a acordar lo
procedente la Junta del Gobierno Autonómico de Extremadura".

"t Así, hasta la fecha, Ley 7llgg0, de 3 de julio, de Patrimonio CulturalVasco; Ley 411990, de 30 de mayo, del
Patrimonio Histórico de Castilla - La Mancha; Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural
Catalán; Ley 811995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia; Ley ),11991, de 3 de julio, del
Patrimonio Histórico de Andalucía;Ley 1111998, de l3 de octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria;Ley
4ll999, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano; Ley 1211998, de 2l de diciembre, del Patrimonio
Histórico de las Islas Baleares; Ley 10/1998, de 9 de julio, delPatrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid;
Ley 211999, de 29 de marzo, del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura; Ley 311999, de l0 de marzo,
de Patrimonio Cultural de Aragón y Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
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cuyas leyes crean categorías y regímenes jurídicos de protección propios 1256¡. Con

ello, la principal dif icultad no estriba en la declaración de Bienes de Interés Cultural

distintos en cada Comunidad, lo que, por otra parte, constituye una circunstancia

lógica en atención a la especificidad cultural de cada ente territorial, sino en la

creación de categorías propias y, con ello, regímenes jurídicos que no tienen por que

ser coincidentes en todos los casos. En este sentido, piénsese que puede resultar

que un bien, de similares características, declarado BfC en la Comunidad de Galicia

se vea integrado en la Comunidad catalana en una categoría distinta y de menor

protección normativa.

De este modo, la existencia de un ordenamiento plenamente

descentralizado, fruto del carácter plurilegislativo de nuestro Estado, en el que los

entes regionales, sea cual sea el nivel jurídico de sus competencias, se han situado

en una posición muy sól ida, puede, en materia de PH, l legar a crear si tuaciones de

grave inseguridad jurídica. "El pel igro emana - señala GARCÍA FERNÁNDEZ *

porque una Administración cultural autonómica puede realizar una política muy

intensa de calificación de tales bienes conforme a sus propias categorías relegando

las categorías de la legislación estatal" ('ut).

"u En ese sentido, BARRERO ROORÍCUBZ, Mu. C: "La organización administrativa de las Bellas Artes", en
Patrimonio Culturaly Derech.o, núm. 1, Madrid, 1997,págs.80 y ss.

t t tGARCÍAFERNÁNDEZ,  I . ' . " Lap ro tecc ión . . . , ob . c i t . ,  pág .T0 .Enes tesen t i do , conv iene resa l t a rque laLey
Vasca de 1990 distingue entre Bienes Culturales Calif icados (art. 10), siendo "aquellos bienes del Patrimonio
Cultural vasco cuya protección es de interés público por su relevancia o singular valor", y Bienes inventariados
(art. 16) que son "aquellos que, sin gozar de la relevancia o poseer el valor contemplados en el ar1ículo 10 de la
presente ley, constituyen, sin embargo, elementos integrantes del patrimonio cultural vasco".
Respecto del Patrimonio Histórico de Andalucía, el art. 6 de la Ley de l99l crea el Catálogo General del
Patrimonio Histórico, distinguiendo, el art. 8, entre inscripción genérica e inscripción específica. Así, los bienes
más relevantes (previstos en el art. 26) son objeto de inscripción específica.
La Ley 911993 del Patrimonio Cultural Catalán distingue entre Bienes Culturales de interés nacional (art.7),
siendo "[os bienes más relevantes del patrimonio cultural catalán, tanto muebles como inmuebles", Bienes
Catalogados (art. 15) como "bienes integrantes del patrimonio cultural catalán que, pese a su significación e
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2. La especificidad cultural como elemento legitimador de la competencia
autonómica.

La proclamación del rribunal constitucional por la que se afirma en la

sentencia de 1991 que "la categoría legal de los Bienes de Interés Cultural dentro

del Patrimonio Histórico Español está integrada por los más relevantes del mismo,

importancia, no cumplen las condiciones propias de los bienes culturales de interés nacional", y, por últ imo, los
"restantes bienes integrantes del patrimonio cultural catalán" (art. 18) que, pese a no haber sido objeto de
declaración ni de catalogación, reúnen los valores descritos en el artículo L
La Ley 8/1995, del patrimonio cultural de Galicia, regula los Bienes de Interés Cultural (art. 8), formando parte
de los mismos "los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más destacados del patrimonio cultural de Galicia";
los Bienes Catalogados (art. l7), siendo "los bienes del patrimonio cultural de Galicia que, sin l legar a ser
declarados de interés cultural, posean especial singularidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1. 3 de la
presente ley", y los Bienes incluidos en el Inventario General(art.22), constituidos por "aquellos otros a que
se hace referencia en el artículo l. 3 de la presente ley", que no sean BIC ni catalogados.
La Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla - La Mancha distingue entre Bienes de Interés Cultural
(art.6) y Bienes Inventariados (ar-t. 15), formando parte de esta última categoría los "aquellos bienes muebles
del Patrimonio Histórico de Castilla - La Mancha no declarados de interés cultural pero que tengan singular
relevancia".
La Comunidad Autónoma Yalenciana diferencia, en su Ley 4/1998, entre Bienes de Interés Cultural
Valenciano (art. 2. a) que "son aquellos que por sus singulares características y relevancia para el patrimonio
cultural son objeto de las especiales medidas de protección, divulgación y fomento que se derivan de su
declaración como tales"; Bienes inventariados no declarados de interés cultural (art.2. b), siendo "aquellos
que por tener alguno de los valores mencionados en el aftículo primero en grado particularmente significativo,
aunque sin la relevancia reconocida, a los Bienes de Interés Cultural, forman parte del lnventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano y gozan del régimen de protección y fomento que de dicha inclusión se deriva",
y los Bienes no inventariados del patrimonio cultural (art. 2. c) como "todos los bienes que, conforme al
artículo 1. 2 de esta Ley, forman parte del patrimonio cultural valenciano y no están incluidos en ninguna de las
dos categorías anteriores".
LaLey de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid distingue entre Bienes de interés Cultural (art. 9),
siendo "los bienes muebles e inmuebles, así como los hechos culturales y obras de la naturaleza integrantes del
patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, que reúnan de forma singular y relevante las características
previstas en el artículo 1.2 de la presente Ley", y Bienes incluidos en el lnventario (art. 14) configurándose
como aquellos "bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales del Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid que, sin tener el valor excepcional de los declarados de interés cultural, posean especial
signifi cación e imp ortancia" .
LaLey de Patrimonio cultural de Cantabria (Ley 1ll1998) diferencia entre Bienes de Interés Cultural (art. 15)
como "aquellos bienes inmuebles, muebles o inmateriales que por sus específicas cualidades definen por sí
mismos un aspecto destacado de la cultura de Cantabria"; Bienes Culturales de Interés Local o Bienes
Catalogados (art.26), siendo "aquellos bienes inmuebles, muebles o inmateriales que, sin gozar a priori de la
relevancia que define a los Bienes de Interés Cultural, definan por sí mismos un aspecto destacado de la
identidad cultural de una localidad o de un municipio", y los Bienes Inventariados (art. 33) como "todos
aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales que constituyen puntos de referencia de la cultura de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y que, sin estar incluidos entre los anteriores, merecen ser conservados".
Por últ imo, la Ley 12/1998, de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, diferencia entre Bienes de Interés
Cultural (art. 5), siendo "los bienes muebles e inmuebles más relevantes del patrimonio histórico de las Il les
Balears que por su valor singular se declaren como tales de forma individualizada. Sólo con carácter excepcional
podrá otorgarse genéricamente la categoría de bienes de interés cultural a una clase, t ipo, colección o conjunto de
bienes", y los Bienes Catalogados (art. 14) como "aquellos bienes muebles e inmuebles que, no teniendo la
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normalmente si tuados en alguna de las Comunidades Autónomas", supone, además

de una constatación perogrullesca (pues no alcanzamos a vislumbrar donde puede

situarse un BIC si no es en una Comunidad Autónoma), el reconocimiento implícito

de la identidad cultural de cada región histórica española y la existencia, por demás

obvia, de bienes singularmente testimoniales de su idiosincracia territorial 1258¡. Así,

si la identidad cultural deviene un factor legitimador de acceso al autogobierno y a la

posibilidad de constituirse en Comunidad Autónoma, no debe extrañar que los

órganos competentes de cada ente territorial asuman la facultad de declarar BIC los

que, por su relevancia, constituyan el testimonio del valor de civilización en su propio

ámbito geográfico. Peculiaridad y carácter privativo, son sinónimos atribuibles a gran

parte de bíenes, muebles e inmuebles, que, por sus pafticulares características,

merecen una protección de carácter localista por cuanto constituyen el testigo del

acervo cultural que identifica determinada región o comunidad humana. Por ello, el

legislador de 1985, consciente de la necesidad de proteger bienes singulares por su

"peculiar fisionomía" y por constituir "muestras características del tipismo y de la

arquitectura popular", coloca bajo la tutela del Estado y declara BIC los "hórreos" o

"cabazos" antiguos existentes en Asturias y Galicia. Con esta proclamación, el

legislador estatal, convencido de la falta de competencia de las Comunidades

Autónomas para declarar BIC conforme a lo dispuesto en el art. 9 (antes de la

interpretación constítucionaf ofrecida por la sentencia de 1991), admite la existencia

de bienes de relevancia regional y los somete a su amplio ámbito de protección.

relevancia que les permitiría ser declarados bienes de interés cultural, tienen suficiente significación y valor para

constituir un bien del patrimonio histórico a proteger singularmente".

258 Conviene no olvidar que el art. 143 de la Constitución faculta el acceso a[ autogobierno y a constituirse en

Comunidad Autónoma a "las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas

comunes" y a los "territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica".
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Si la propia ley estatal admite fa singularidad cultural de determinados

bienes radicados en ámbitos geográficos concretos, la declaración de veintitrés

molinos de viento de la isla de Fuerteventura como BlC, con categoría de

monumento, efectuada por el Gobierno Canario mediante Decreto 16211994, de 29

de julio; o la incoación de expediente para la inscripción en el Catálogo General del

Patrimonio Histórico Andaluz de los Molinos de la Aceña y Peña de la Sal en Alcolea

del Río (Sevil la) (tu'), o la declaración como BIC del Real Monasterio de Santa María

de la Valldigna que la Ley del Patrimonio Cultural Valencíano de 1998 recoge en su

Disposición Adicional Primera ('uo) no pueden ser entendidas como una vulneración

del principio de igualdad proclamado en el art. 139 de la Constitución. No debe

confundirse, y el supuesto de los célebres Toros de Osborne es un ejemplo patente,

la declaración que sobre un mismo bien, de presencia generalizada en todo el

territorio nacional, efectúa una Comunidad Autónoma, con la declaración realizada

respecto de un bien singular que constituye el testimonio, tal vez único, de su

tradición cultural. En este sentido, la quiebra del principio de igualdad sólo puede

apreciarse en el tratamiento desigual de situaciones idénticas, nunca en el

supuesto de tratamiento diferente de situaciones diferentes. Un tratamiento

diferenciado en la materia de prohibición jamás puede estar justif icado, lo único que

puede legitimarse es un tratamiento desigual "de las circunstancias específicas en

2se Acordada por Resolución de 21 de noviembre de 1994 de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Boletin Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 1, de 3 de enero
de 1995)

260 rrBn cualquier caso - proclama el número 3 de la Disposición Adicional Primera de esta Ley - se considerarán
bienes de interés cultural valenciano todos los documentos depositados en el Archivo de la Corona de Aragón
que tengan relación directa o indirecta con el proceso histórico del antigua Reino de Yalencia, hoy Comunidad
Valenciana, así como por su especial significado: El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, que es
templo espiritual, político, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia, hoy Comunidad Valenciana. Es
ieualmente símbolo de la srandeza v soberanía del nueblo valenciano reconocido como nacíonalidad histórica".
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que se infringe la disposición: la interpretación y aplicación del tipo penal (uniforme e

igual), en función de las características diferenciales del lugar en que debe ser

apl icado"  (261) .

No pretendemos adelantar aquí nuestra posición sobre el particular. El

análisis del objeto material en los delitos tipificados en los artículos 321 y 323 del

Código penal y la configuración de los bienes allí descritos como elementos

normatívos del tipo con contenido jurídico nos permite plantearnos, dejando su

resolución para lugar más oportuno, la interrogante que da título a un excelente

trabajo de SILVA SÁNCHEZ: ¿Competencia "indirecta" de las Comunidades

Autónomas en materia de Derecho penal? (262).

2u' En ese sentido, GARCÍA enÁN, M.: "Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la
norma penal", en Estudios penales y criminológlcos, vol. XVI, Santiago de Compostela, págs. 96 y 97;
SALINERO ALONSO, C.: "Reflexiones en torno a la tutela penal del ambiente. Especial consideración a los
delitos contrala ordenación del tenitorio en el nuevo Código penal españo|", en Rivista trimestrale di Diritto
penale dell'economia, núms. 2-3, Padova, 1998, pág. 421 .

'u'SILVA SÁNCHEZ, J. M.: "¿Competencia "indirecta" de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho
penal?", en La Ley, núm. 1, Madrid, 1993, págs. 964 y ss.
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CAPITULO II

PATRIMO N I O H I STÓ RI CO Y CONST' TU CI Ó N

r) LA CONSTITUCIONAL|ZAC|óN pEL VALOR CULTURAL

1. Antecedentes

Sí la preocupacíón de fos Poderes públicos en España por tutelar el

Patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación presenta antecedentes muy

remotos, la constitucionalización de los deberes del Estado en la protección y

enriquecimiento del mismo es un fenómeno claramente contemporáneo.

El tardío reconocimiento constitucional del elemento cultural y su falta de

previsión en numerosos textos fundamentales de nuestra órbita geográfica obedece

a razones históricas, de contenido eminentemente económico, que conviene

examinar para comprender la evolución y significado de la consagración normativa

de este valor en su plenitud.

Desde los inicios de la humanidad, las contiendas bélicas han demostrado

que la dominación del vencedor se extiende no sólo sobre el contingente humano

sino, principafmente, sobre los bienes más refevantes de su Patrímonío cultural,

logrando, de este modo, una doble pretensión: adquirir objetos de valor como "justa

recompensa" a su mayor destreza en el campo de batalla y, a su vez, despojar al
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vencido de sus principales señas de identidad y borrar todo trazo de su civilización

( ' ) .

Sólo a finales del Siglo XVlll se produce la transición entre el expolio y

saqueo, consustancial a todo tipo de sometimiento militar, y la dominación a través

de la riqueza basada en la superioridad económica y técnica que, decidida por

aquellos que llegaron primero al desarrollo de la industrialización, procura

perpetuarse mediante la división del trabajo (2). De este modo, los métodos de

dominación cambian y también las modalidades de expolio.

La liberalización de las relaciones comerciales, como principal aspiración,

el sometimiento estricto a las leyes de la oferta y de la demanday la apertura de las

fronteras (con la consiguiente desaparición del arancel aduanero), se convierten en

el objetivo de aquellos países industrializados que ejercen su dominio sobre

terrítorios colonízados explotando impunemente sus yacimientos arqueológicos.

Paralelamente, y como segundo elemento coadyuvador, el reverencial

respeto por la propiedad privada de corte liberal - individuafísta que los países del

mediterráneo profesan, y entre los cuales se encuentra España, facilita que los

I Ampliamente, la excelente monografía de TOMAN , L: La protection des biens culturels en cas de conflit armé,
Paris, 1994, págs. l8 y ss. En la misma línea, GRISOLIA(La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952,pág. 130)
resalta cómo el derecho del vencedor sobre las obras de arte del vencido era reconocido en la época del
Renacimiento, citando en este sentido las grandes confiscaciones de bienes culturales llevadas a cabo por Carlos
VIII y Luis XII durante sus guerras en Italia. Sin embargo, y sin restar veracidad a la aftrmación de Grisolia,
conviene destacar que, ya desde la Antigüedad, constituía "una ley universal y permanente el que, en una ciudad
tomada por los enemigos en estado de guerra, todo, incluidas las personas y los bienes, perteneciera a los
vencedores". Así lo manifiesta Xénofón en Cyropédie (VII, 5, 73), en cita tomada de DUCREY,P.'. Guerue et
guerriers dans la Gréce antique, Paris, 1985, pág. 243 .

' Para una magnífica explicación de este fenómeno, GUTIÉRREZ NIETO, R: Ley de protección del Patrimonio
Histórico Artístico, Madrid, 1980, págs. 19 y ss.
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gobiernos y particulares de los países de nuestro entorno, con su opulenta

economía, adquieran obras de arte y bienes de relevante valor histórico - artístico (3).

La creciente industrialización, en Inglaterra, Francia y Alemania, propicia

el auge de las nuevas clases medias, la exaltación de lo nacional y la protección a

ultranza de su soberbio acervo cultural mediante diversas medidas de carácter

administrativo y de naturaleza preventiva. La importante cotización de sus monedas

genera, además, un escaso peligro de fuga de sus obras de arte. Por ello, "el

problema serio de defensa de sus patrimonios - afirma GUTIÉRREZ NIETO -

afectaba a los países mediterráneos, que no consiguieron ponerse a su altura

económica y en los que las divisas extranjeras eran un bien precioso" (a).

En este contexto se explica la proliferación de disposiciones

administrativas sobre conservación y defensa del Patrimonio Histórico habida en

España a principios de siglo y la consti tucional ización, en 1931, de la tutela de

nuestro acervo cultural.

La necesidad de los países mediterráneos con menor potencial

económico (España, ltalia, Grecia y Portugal) de protegerse de la continua salida de

3 En este sentido, afirma pÉnpZ lfrÑO ("Artículo 46..., ob. cit., pág.286) que "en las democracias occidentales
la necesidad de proteger el patrimonio histórico - artístico ha venido impuesta por la lógica económica de la
explotación capitalista. Las leyes del mercado no han perdonado de sus afanes especulativos ni a los
monumentos, ni a los distintos objetos de interés artístico, que se han visto sometidos, como mercancías, a las
reglas del tráfico económico", mientras que "en los países socialistas la protección del patrimonio histórico -
cultural ha obedecido a distintas motivaciones. Se ha tratado, sobre todo, de reconocer unas parcelas para la
libertad de la expresión y del goce estético, aspiraciones progresivamente sentidas en el marco de unas
sociedades dominadas por el aparato burocrático".

o cUtlÉRIEZ NIETO, R.: Ley..., ob. cit., pág.21.
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obras y bienes representativos de su cultura les lleva a elevar a rango constitucional

la tutela del Patrimonio Histórico (5).

Sin embargo, justificar la pretendida delimitación espacial de la

constitucionalización de la cultura al desarrollo, desigual y económicamente inferior,

de los países mediterráneos con respecto a los demás países de Europa occidental,

es ofrecer una visión parcial del fenómeno. No puede olvidarse la inquietud cultural

que ha movido a diversas Constítucíones, no sólo mediterráneas, a ser pioneras en

reflejar una preocupación universal, inspiradora no sólo de múltiples tratados y

convenios internacionales sino también de nuestra vigente norma suprema. y es que

esa inquietud cultural las ha convertido en piedra angular para un correcto

entendimiento de la evolución del constitucionalismo contemporáneo (6).

En ese sentido, el art. 45 de la Constitución republicana de 1931 ('),

anticipándose en muchos años a otras Constituciones europeas, constítuye una

norma de extraordinaria importancia para su época. Se revela, ante todo, como un

precepto de marcado carácter innovador, progresista y anticipador, al construir el

'  No puede por ello sorprender que la regulación del Patrimonio histórico - artístico no se halle exDresamente
recogida en los textos constitucionales franceses de 1946 y 1958.

u En idéntico sentido, caRcÍR ESCUDERO, p. y pENDÁs GARCÍA, B.: El nuevo..., ob. cit., pág.56.

7 Por el que se proclama que "toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el
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 organizaiá
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
históríco".
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concepto de tesoro cultural de la Nación y al emplear el término cultural como

omnicomprensivo, en detrimento del tradicional histórico o artístico (8).

Pero su mayor contribución tal vez resida en su facultad precursora de la

integración del elemento cultural entre ros derechos sociales.

En efecto, si la historia de nuestro constitucionalismo viene impregnada

por una concepciÓn de Estado liberal basada en planteamientos desarrollistas y de

elite y marcada por la actuación de conservacionismo pasivo de los poderes públicos

(n), la Constitución de 1931, y con ella el art.45, supone una ruptura con ef modelo

de Estado que hasta entonces se tenía. Así, si el Estado liberal adopta una posición

pasiva y no intervencionista en el orden social y asume entre sus objetivos la

garantía de la libertad, de la convivencia pacífica, de la seguridad yde la propiedad,

el nuevo modelo de Estado social parte de la experiencia de que la socíedad,

dejada, total o parcialmente, a sus mecanismos autorreguladores conduce a la pura

irracionalidad. Por ello, sólo la acción del Estado hecha posible por el desarrollo de

las técnicas administrativas, económicas y de programación de decisiones, puede

neutrafízar los efectos dísfuncionales de un desarrollo económico y social no

controlado 110¡. Surge así, frente a la presunción a favor de la espontaneidad de la

8 En idéntico sentido, BARRERO RODRÍCUP Z (La ordenación..., ob. cit., pág. 67) destaca que tanto el D.L.
de 1926 como la Constitución de 193 1 "marcan, en suma, un momento fundamental en nuestra historia
normativa, caracterizado por la considerable extensión que con ellas adquiere la realidad tutelada por el Derecho,
extensión vinculada a la afirmación del valor cultural como elemento aglutinador de todo ese conjunto de bienes,
variables y-heterogéneos, que el ordenamiento jurídico considera digno de amparo". En la misrna línea, pÉREZ
DE ARMIÑÁN Y DE LA SERNA, A.: "Una década. . . , ob. cit., pág.-37 .

n En ese sentido, ALONSO IBÁÑEZ, Mu. R.: EIpanimonio..., ob. cif.,pág.Zg.

'o En ese sentido, GARCÍA-PELAYO, M:. Las transformaciones del Estado contemporáneo,2u. ed., Madrid,
1980,  págs.  22y ss.
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iniciativa privada del Estado liberal, la idea de la responsabilidad del Estado en ta

"procura existencial" de los ciudadanos; es decir, la obligación de éste de llevar a

cabo las medidas que garanticen al hombre las posibilidades de existencia que no

puede asegurarse por sí mísmo. Por eflo, de entre las prestaciones dÍrigidas al

acrecentamiento de las posíbífídades vitales de la población, destaca el acceso a los

bienes culturales como materialización de la idea de que la cultura es, en el Estado

social de nuestro tiempo, base y fundamento de la preservación del individuo libre en

la compleja sociedad dominada por la tecnología y las organizaciones de intereses,

a la vez que la libertad es el supuesto irrenunciable de toda creación cultural digna

de este nombre (11¡.

El citado art. 45 incurre en un acopio de detalles que se encuentra en

claro desacuerdo con las exigencias de concisión y generalidad propias del lenguaje

constitucional 112¡. Sin embargo, le asiste el mérito de ser el primer texto que recoge

como derechos constitucionales los relativos a la Cultura; el primero que, en su

artículo 44, empieza a relacionar la propiedad privada con los intereses de la

economía nacional  ( ' t ) ,  y,  por úl t imo, el  que conf igura el  término Cultura como

" En ese sentido, GARCÍA ESCUDERO, p. y pENDÁs GARCÍA, B.: El nuevo..., ob. cit., pág.54.

t' Críticos al respecto, ALZAGA VILLAAMIL , O.: Comentario sistemático a la Constitución española de 197g,
Madrid, 1978, pág.328; ENTRENA CUESTA, R.: "Artículo 46", en GARRIDO FALLA, F.: Comentarios a la
Constitución, Madrid, 1980, pág.539; SALINERO ALONSO,C.: Laprotección..., ob. cit., pág.40. En contra,
PzuETO DE PEDRO, J.: Cultura, Culturas y Constituc.ión,Madrid,1993,pág. 129, al sostener que el art.45
hace gala de un "encomiable rigor léxico"; ALONSO IBÁÑEZ, Mu. R.: El patrimonio..., ob. cit., pág. 4g.

13 Conviene recordar que la Constitución de 1812 reconocía un derecho a la propiedad sin límites, al igual que
las Const i tuc iones de 1837,  1845,  1869 y 1873.  Por  e l lo ,  señala VERCHER NOGUERA ("Del i tos contrael
Patrimonio Histórico", en El nuevo Código penal y su aplicacíón a empresas y profesionales,Diario Expansíón,
Madrid, 1996, pág. 570) "es fácil comprender que, con semejantes precedentes, la protección del pairimonio
histórico quedara tradicionalmente subordinada a la defensa de la propied ad privada, por constítuir ésta una parte
importante, casi la esencia, de nuestro sistema legal".
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concepto autÓnomo, trazando así el camino legislativo de la protección del

Patrimonio Histórico hasta la vigente constitución de 197g.

Después de la republicana, prácticamente ninguna constitución europea e

incluso latinoamericana, posterior a la segunda guerra mundial, dejará ya de util izar

el vocablo cultura; uso que - como advierte PRIETo DE PEDRo - se multiplica y

adquiere un singular relieve semántico en las últimas constituciones promulgadas en

la década de los años setenta (14).

2. Derecho comparado.

La denominada por los antropólogos "cultura material" constituye en la

actualidad un contenido inevitable de todo texto constitucional. pero para

comprender la evolución y expansión de ese contenido en el constitucionalismo

contemporáneo es necesarío referírse a aquellos principales textos que han marcado

la pauta en ese esfuerzo por maximizar el bienestar social como valor - guía

fundamental para un proyecto ideal de convivencia (tu). En ese cometido prioritario,

la Constitución deviene el principal cauce normativo en el que debe reflejarse esa

convicción, fuertemente arraigada en las sociedades más evolucionadas de nuestro

tiempo, de que "el hombre, como ser social e histórico, no puede realizarse

tn PzuETo DE pEDRo, J... Cultura..., ob. cit., pág.23.

't Para un exhaustivo estudio sobre el componente cultural en los textos constitucionales foráneos, MEZZET1I,
L.; "I beni culturali e ambientali nel diritto comparato: modelli normativi, organizzazione amministrativa e
situazionigiuridiche soggetive", en Rivistq giuridica di urbanistica, Rimini, 1996, págs. 219 y ss.
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plenamente sino en el marco de un entorno que lo religue con el legado más valioso

de su pasado cultural" (16).

2. 1. Las Constituciones italiana, griega y portuguesa como precursoras
directas de la CE de 1978.

Se ha sostenido que el origen de la protección constitucional del

Patrimonio cultural se ciñe, exclusivamente, a los países mediterráneos, lo que

constituye una afirmación apresurada y, en todo caso, errónea ("). No obstante, es

necesario reconocer que éstos han sido, precisamente, los que mayor influencia han

ejercido en la redacción que del art. 46 realiza el constituyente español de 1g78.

A nadie puede extrañar que, a la vista de su ingente patrimonio cultural y

de su desprivilegiada situación económica respecto de otros países de Europa

occidental, ltalia constituya el primer país que, en la Constitución de 1947,

establezca un mandato expreso a los poderes públicos dirigido a la salvaguarda de

su patrimonio histórico y artístico.

'u PÉREZ lUÑO, A. E.: Derechos Humqnos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, 1984, pág. 473.

't Así, GUTIÉnnBZ NIETO, R.: Ley..., ob. cit., pág..1. En contra, PRIETO DE PEDRO, J.: ' ,Concepto..., ob.
c i t . ,  pág.  l55 l ;  GARCIA ESCUDERO, p.  y  eENDÁs cARCiA,  B. :  E l  nuevo. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.56.  En este
sentido, y sin afán de exhaustividad, cabe recordar lo dispuesto en el art. 24 sex. de la Constitución suiza de
1874 cuando proclama, en sus apartados segundo y tercero, que "2. La Confederación, llevando a cabo sus
obligaciones, preservará los aspectos característicos de los paisajes y localidades, y los lugares históricos, así
como los monumentos naturales y culturales y los dejará intactos siempre que predomine el interés general.3. La
Confederación ayudará en los esfuerzos para proteger la nafuraleza y los paisajes concediendo subsidios y puede
adquirir o conservar los cotos naturales, lugares y monumentos históricos de importancia nacional sobre una
base contractiva o por medio de expropiación... ". Para un amplio análisis sobre la evolución del
constitucionalismo suizo y la consagración normativa del elemento cultural, VOGEL, Ph; La protection des
monuments historiques,Mauraz, 1982, págs. 49 y ss. En parecidos términos, lo prevenido en el art. 10. 13 de la
Constitución Austríaca de 1919 por el que se estipula que "será competencia del Estado Federal la legislación y
ejecución de las siguientes materias:... El Servicio de Archivo y Bibliotecas científicas y profesionales; las
colecciones e instalaciones artísticas y científicas; la protección de los monumentos... ".
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Cuando su art. 9 proclama, aunque concentrada y asistemáticamente,

que "la República promoverá el desarrollo de la cultura y de la investigación

científica y técnica" y "tutelará el paisaje y el patrimonio histórico y artístico',, está

anticipando aspectos que cristalizarán en un importante desarrollo doctrinal y

jur isprudencial.  Fruto del mismo, es la paulat ina consol idación del término

"Constitución cultural" como conjunto de principios constitucionales que aseguran a

la persona el ambiente para el desarrollo de sus libertades y derechos en una

dimensión distinta de la definida como "Constitución política y económica" (18).

Sin embargo, y a pesar de la singular relevancia del precepto, éste

suscita, desde el mismo instante de su formulación, ironía e incomprensión por parte

de la doctrina 11e¡. Las dudas existentes sobre la eficacia inmediata de la norma

determinan que los autores se decanten por considerarla, en un primer momento,

una declaraciÓn programática carente de poder vinculante, deparándole, por ello,

escasa atención (20).

't Término acuñado por PIZZORUSSO, A.: Lezioni di diritto costituzionql4 Roma, 1984, págs. 166 y ss. Existe
una versión española bajo el título Lecciones de Derecho constitucional traducida por'ltVtÉNe i CXrtpO,
J¿vier, Madrid, 1984, págs. 193 y ss. Para PÉREZ MoRENo ("Elpostulado..., ob. cit., pág. 1624), ese conjunto
de principios constitucionales, que aseguran a la persona el ambiente parc el desanólló de sus libertaáes y
derechos'.'"son un imprescindible instrumento para el Estado Social cuátquiera que sea la concepción que dél
mismo se mantenga".

' n E n e s e s e n t i d o , R O L L A , G . :  
" B i e n e s . . . , o b . c i t . , p á g . 1 6 3 ; A L I B R A N D I , T y F E R R I , p . G . :  I t D i r i t t o . . . , o b .

cit', pág. l4; MELEGARI, G.: "La protezíone gíuridica del Patrimonio culturale italiano", en Sal.vaguardia det
Patrimonio artistico mondiale, Atti del primo Convegno Aida, Yenezia,2S-29 settembre 1995, pág. 4l;
Álven¡Z Arvl'r .nz, J. L.: Estudios..., ob. cir., pág. 60

2o Así, mientras ALIBRANDI y FERRI (ll diritto..., ob. cit., pág. 13) valoran positivamente el contenido del
precepto pero señalan que se encuentra "significativamente colocado tras los "principios fundamentales',,
PIZZORUSSo (Lecciones..., ob. cit., pág. 194) afirma que el artículo 9 está incluido "con buen criterio" entre
los principios fundamentales.
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El núcleo del precepto contiene cuatro campos que, aunque divídídos,

aparecen cfaramente interrelacionados: la cultura, la ciencia y técnica, el patrimonio

natural (paisaje) y el Patrimonio cultural (histórico y artístico), elementos que serán

objeto de un progresivo desarrollo que culminará con su tratamiento autónomo en el

constitucionalismo actual. Basta constatar que esta norma refunde en un solo

artículo lo que en nuestra Constitución es objeto de los artículos 44, 45 y 46.

Sin embargo, el tratamiento unitario de estos elementos en la norma

italiana ha provocado posiciones doctrinales diversos que van desde la

desvalorización del precepto por la escasa relevancia jurídica de su objeto 121), hasta

entender que la tutela del patrimonio histórico se incardina en la promoción de la

cultura 122), pasando por quienes enmarcan esa protección dentro de la política del

medio ambiente ("). En todo caso, tiene razón ROLLA cuando compara el artículo 9

de la Constitución "con las páginas de un libro que el constituyente ha querido dejar

en bfanco y que se van llenando poco a poco de contenídos normativos al madurar

el interés social por los temas de la salud, del ambiente y de la calidad de vida" (24).

Y es precisamente sobre esas "páginas en blanco" sobre las que la doctrina italiana

ha ido consolidando la necesidad de tutela del patrimonio histórico como uno de los

fines fundamentales del Estado y como elemento catalizador del desarrollo

'' Así, CRISAFULLI, Y .: La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, pág. 36.

' En ese sentido, y sin pretender ser exhaustivos, SANTORO-PASSARELLI, F.: ,,1 beni della cultura secondo la
Costituzione", en Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, vol. II, Firenze, 1969, págs.
429 y ss.; AINIS, M: Cultura e Polit ica. It modello costituzionale, Padova, l99l,pág.11;VOLpE, G.: "Tutéla
del patrimonio storico-artistico nella problemática della definizione delle *át.ñ. regionali", en Rivista
Trimestrale di Diritto Pubblico, Padova, 197 \, pág. 37 5.

23 Por todos, GIANNINI, M. S.: "Ambiente, saggio sui diversi suoi aspetti giuridici", en Rivista Trimesrrale di
Diritto Pubblico, Padova, 1973, págs. I 5 y ss.

'o  ROLLA, G. :  "Bienes. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.164.
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sociocultural y espiritual del individuo según la idea cualitativa de la calidad de vida

(tu). A resultas de lo anterior, la doctrina se muestra unánime en Ínsertar fa tutela def

Patrimonío histórico dentro de los derechos de la l lamada "tercera generación,,, es

decir, entre las posiciones subjetivas que surgen como consecuencia del rápido

desarrollo científ ico y tecnológico o que han sido inducidas por la exigencia de

instaurar un nuevo orden humanitario basado sobre un desarrollo equil ibrado y no

patógeno, sobre la tutela del patrimonio común de la humanidad (ru).

Así, se ha sostenido que, frente a los derechos de la primera generación,

configurados como derechos de defensa de las l ibertades individuales y como

exigencia de autolimitación y no injerencia de los poderes públicos en la esfera

privada, surge, a partir del siglo XlX, la necesidad de incorporar derechos de

participación que exigen una polít ica activa de los poderes públicos dirigidos a

garantizar su ejercicio. Aparecen, de este modo, como derechos de fa segunda

generación, los derechos económicos, sociales y culturales.

En la actualidad, fruto de la revolución tecnológica que ha

"redimensionado las relaciones del hombre con los demás hombres, las relaciones

entre el hombre y la naturaleza, así como las relaciones del ser humano en su

contexto o marco de convivencia" (27), se habla de derechos de la tercera generación

" En ese sentido, MERUSI, F.: "Art. 9", en Commentario della Costituzione, A Cura di Giuseppe Branca,
Bologna-Roma, 1975,págs.434yss.Enparecidostérminos,CORTESE, W.:Lezioni. . . ,ob.ci t . ,  pág.26.

'u ROLLA, G.: "Bienes.. ., ob. cit., pág. 164.

t' PÉREz LLÑO, A. E.: "Las generaciones de derechos humanos", en Revista del Centro de Estudios
C ons titucionqles, núm. I 0, Madrid, 199 l, pág. 206.
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como respuesta a la erosión y degradación que aqueja a los derechos

fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías. Entre los mismos

se incluye el derecho al disfrute del patrimonio histórico y cultural de la humanidad.

La Constitución Griega de 1975 dispone en su art. 24 lo siguiente:

"constituye obfígacíón del Estado la protección del medio ambiente cultural y natural.

El Estado estará obligado a adoptar medidas especiales, preventívas o represivas,

con vistas a la conservación de aquéI", "quedan bajo la protección del Estado los

monumentos, así como los lugares históricos y sus elementos", correspondiendo a la

ley fijar "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". De esta manera, reintroduce en el

constitucionalismo mediterráneo el término cultural ('u) y procede a la delimitación de

la propiedad privada sobre los bienes de interés histórico - artístico, revelando en su

lenguaje matizado ("medídas restrictivas") la disposición del poder público a usar

instrumentos precisos en caso de que así lo exija la protección del todavía

importante patrimonio artístico del pueblo griego (2e).

Pero si nos ceñimos al objeto de nuestro estudio, la declaración de mayor

interés lo constituye la obligación del Estado de adoptar medidas especiales,

28 La doctrina griega relaciona lo dispuesto en el art. 2 de la Constitución ("El respeto y la protección de la

dignidad humana constituye la obligación fundamental de la República") con [o prevenido en el art. 24, referido

al ambiente cultural, para afirmar que debe considerarse que el derecho del individuo a la continuidad histórica

es un componente de la propia dignidad. En ese sentido, TROVA, H.: "La tutela del Patrimonio culturale

nell'ordinamento greco", en I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralitd di ordinamenti, a cuta di Luca

Mezzeti, Milano, 1995, pág.349.

tn GARCÍA ESCUDERO, P. y PENDÁS GARCÍA, B.: El nuevo..., ob. cit., pág.57.

t51
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preventivas o represivas. Ha de verse en esa proclamación la toma de conciencia

por parte del constituyente griego de la necesidad de proceder a un desarrollo

legislativo de la materia mediante la promulgación de preceptos específicamente

dirigidos a la protección del patrimonio cultural. Si la adopción de medidas de

carácter preventivo compete, fundamentalmente, al Derecho administrativo, la

referencia al componente represivo deja la puerta abierta, en última instancia, a la

intervención del Derecho penal. En este sentido, la prudencia del constituyente

helénico refleja su respeto por los principios de intervención mínima y ultima ratio al

delegar en el legislador ordinario la ponderación y valoración de la oportunidad de la

intervención penal. En realidad, entendemos que la previsión constitucional no

pretende sino resaltar ante la sociedad la importancia del bien y la necesidad de

adoptar medidas sancionadoras ante los ataques lesivos a que se ve sometido su

ingente patrimonio cultural.

El progresivo interés que el elemento cultural va generando en las

respectivas Cartas Magnas se evidencia en la Portuguesa de 1976 donde se abre

un nuevo nivel en la evolución de los textos. Las continuas alusiones al componente

cultural constituyen el reflejo de la intensidad con la que el constituyente portugués

se dedica a la construcción de un Derecho constitucional cultural o de protección de

los bienes culturales (30). Así, mientras en el art. 9. e) - ubicado entre los "principios

,o En ese sentido, HÁBERLE, P.: "La protección constitucional y universal de los bienes culturales: un análisis

comparativo", en Revista española de Derecho Constitucional, traducción de Carlos Ruíz Miguel, núm' 54,

Madiid, 1998, pág. 17. El paralelismo entre las legislaciones española y portuguesa queda en evidencia si

comparamos tailmltitu¿ de lo prevenido en el arf.45 de nuestra Constitución de 193 1 con lo dispuesto, más

sintéiicamente. en el art.52 de la Constitución portuguesa de 1933: "Están sujetos a la protección det Estado los

monumentos artísticos, históricos y naturales y los objetos de arte oficialmente reconocidos como tales, y queda

prohibida la enajenación a favor de extranjeros". En todo caso, permite observar el progresismo e innovación de

nuestro texto fundamental.
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fundamentales" - se calif¡ca de tarea esencial del Estado el conservar y acrecentar

los bienes culturales del pueblo portugués, proteger el ambiente y la naturaleza y

conservar los recursos naturales, en el art. 78, bajo la rúbrica de "El Patrimonio

Cultural", se dispone que "el Estado tendrá la obligación de preseryar, defender y

aprovechar el patrimonio cultural del pueblo portugués" (tt).

Pero la evidencia de la continuidad e interrelación entre la defensa de la

cultura, el medio ambiente y el patrimonio histórico, y de la intervención tuteladora

estatal mediante el mandato dirigido a los poderes públicos, se constata en el art.

66. 2. c), por el que "corresponde al Estado mediante órganos propios y la apelación

a iniciativas populares: crear y desarrollar reservas de parques naturales y de

recreo, así como clasificar y proteger paisajes y lugares, de tal modo que Se

garantice la conservación de la naluraleza y la preservación de valores culturales de

interés artístico e histórico" (t2).

2. 2. Constituciones latinoamericanas.

No deja de sorprender que en una época como la actual en la que se

habla de globalización del elemento cultural y de transnacionalización de su

contenido, sea precisamente la doctrina española la que haya desatendido el

desarrollo constitucional latinoamericano en esta materia. En este sentido, siquiera

3r Obligación que PUREZA ("La protezione del Patrimonio culturale in Portogallo", en I beni culturali. Esigenze

unitarie di tutela e pluralitit di ordinamenti, a a\ra di Luca Mezzet| Milano, 1995, pág. 311) entiende se deriva

de la específica importancia del patrimonio cultural como "elemento vivificador de la identidad nacional común"

32 Ampliamente, GOMES CANOTILHO, J. J. y MOREIRA, V.: "Comentario aos artigos 73 e J8", en

ConstituEdo da República Portuguesa Anotada,3u. ed., Coimbra, 1993' págs. 362 y ss.
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el importante legado cultural español existente en ese continente por razones

históricas de sobra conocidas, ni los lazos culturales que nos siguen uniendo al

mismo [no olvidemos la trascendencia de la lengua común como vehículo de

transmisión cultural] han conseguido acaparar la atención de la doctrina, provocando

con ello errores de apreciación fácilmente evitables.

Así, y ya nos hemos referido a ello, hay autores que limitan el mandato a

los poderes públicos de conservar e incrementar el patrimonio histÓrico, artístico y

cultural al área geográfica del constitucionalismo occidental, en general, y del

mediterráneo, en particular, ignorando que la Constitución brasileña de 1934, entre

otras (t'), y" disponía, en su art. 10, la obligación de la Unión y de los Estados del

Brasil de proteger las bellezas naturales y los monumentos de valor histórico y

artístico, así como de impedir la evasión de obras de arte.

Paralelamente, del análisis de las Constituciones latinoamericanas

anteriores a 1950, se constata la premura e inexactitud con la que se ha llegado a

afirmar que las referencias a la tutela de este tipo de bienes "solamente se

" AsÍ, el art. 163 de ta Constitución Boliviana de 1945, por el que se disponía que "la riqueza artística,

arqueológica e histórica, y la procedente del culto religioso es tesoro cultural de la Nación: está bajo el amparo

dei Bstado y no puede ser exportada. El Estado protegerá los edificios y lugares que sean declarados de valor

artístico e histórico"; el art. 145 de la Constitución Ecuatoriana de 1945 al proclamar que "toda lariqueza

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 o reglamentarlas y decretar las

exprolpiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizarí un registro de la riqueza

artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación' El Estado protegerá

también los lugares notubl"r por su belleza natural y la flora y la fauna peculiares del país"; los arts. 86 y 87 de

la Constitución de Guatemala de 1945; el art. 59 de la Constitución Venezolana de 1947 al disponer que "la

riqueza artística e histórica del país estará bajo el control y salvaguardia del Estado, de acuerdo con la ley"; el

art.75. b) de la Constitución de Nicaragua de 1948 al atribuir al Estado el cuidado deltesoro cultural de la

Nación, constituido por toda la riqueza arqueológica, artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño; el

art. g9 de la Constitución de Costa Rica de 1949 alprever que "entre los fines culturales de la República están:

proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar

ia inñiativa privada para el progreso científico y artístico"; y el art. 197 de la Constitución Salvadoreña de

r60
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encuentran en Constituciones modernas a partir de la segunda mitad del siglo XX,

con la honrosa excepción de la Constitución republicana española de 1931" (u').Es

más, tampoco constituye el art. 46 de la vigente Constitución española "el único

ejemplo de mandato constitucional expreso de protección penal" ('u) Así, la

Constitución hondureña de 1936 ya establecía, en su arL. 157 , la obligación del

Estado de organizar un registro del tesoro cultural, asegurar su custodia y establecer

las respectivas responsabilidades penales; a su vez, la vigente Constitución

brasileña de 1988 proclama, en Su art. 216, que "los daños y amenazas al

patrimonio cultural serán penados conforme a la ley" (36).

En todo caso, conviene destacar que el constitucionalismo

latinoamericano ha seguido una evolución, en parte, paralela al europeo merced al

cambio experimentado por la estimación social de la cultura y por la sensibilización

de la conciencia general hacia el patr imonio común de la humanidad. Si obviamos la

posible motivación de determinados países iberoamericanos en desarrollo por

encontrar un asidero en la propia cultura frente a los poderes níveladores de fa

1950 por el que se proclamaba la obligación del Estado en materia de funciones de conservación, fomento y

difusión de la cultura, como una de sus finalidades primordiales.

'o En ese sentido, SALINERO ALONSO, C.: Laprotección..., ob. cit., pá9.39. Vid.nofa anterior.

35 Alrespecto, se equivocan SALINERO ALONSO, C.'. Laprotección..., ob. cit., pá9.206; OROZCO PARDO,

C. y eÉnEZ ALONSO, E. I.: La tutela..., ob. cit., pág. 134 VAELLO ESQUERDO,E.'. "La defensa..., ob. cit.,

pág. 698. En mayor error incurre VERCHER NOGUERA ("Delitos..., ob. cit., pág.569) cuando afirma que "la

nor¡1u constitucional española, lo mismo que otras disposiciones constitucionales en el Derecho comparado

(Italia, Grecia y Portugal, entre otras), prevé la aplicación de la sanción penal cuando se produzcan atentados

contra el patrimonio histórico, artístico y cultural".

'u Lo que permite a la doctrina brasileña afirmar que el mandato de criminalización previsto en la norma

constitucional se materializaen el art. 165 del Código penal. En ese sentido, PARIZATTO, J' R.: Dos qimes

contra o patrímónio. Sao Paulo, 1995, pág.108; MAYRINK DA COSTA, A.: Direito Penal. Parte Especial,

tomo II, vol. II, 4u ed. revisada, ampliada y actualizada, Rio de Janeiro, 1994, pág.290.
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economía o a los afanes de igualación universal en una sola civil ización (tt), la

significativa y prácticamente generalizada adopción del término patrimonio cultural

revela la asunción de criterios evolutivos alejados del estatismo de las primigenias

construcciones teóricas basadas en la idea de conservación. La renovación

terminológica operada refleja esa creciente tendencia, unificadora y a la vez

expansiva, abierta a otras perspectivas (paisajística, lingüística, etnográfica, etc)

inmanentes a la nueva concepción de la cultura, fruto de un largo proceso evolutivo.

La adopción de los términos "cultura" o "cultural"; la dimensión social de la

propiedad; el mandato de tutela, fomento y enriquecimiento del patrimonio cultural

dirigido a los poderes públicos; la incorporación de bíenes de carácter inmaterial o

etnográfico, tradicionalmente no contemplados, y la creciente asimilaciÓn del

elemento cultural dentro del amplio concepto de medio ambiente, son circunstancias

que adquieren su consagración en las últimas constituciones latinoamericanas.

Constituyen por ello, y en gran medida, el termómetro que permite calibrar el

momento actual de impregnación del "constitucionalismo cultural" en el mundo

occidental, en ese largo proceso evolutivo que nuestro Texto Fundamental de 1931

iniciara con evidente bril lantez 138).

" En ese sentido, HÁ¡BRLP, P.: "La protección..., ob. cit., pág. 19.

" Paru un análisis de las normas que en cada una de las Constituciones políticas de las 20 repúblicas

latinoamericanas se refieren a la protección y conservación del patrimonio cultural, dentro del marco del

moderno "constitucionalismo cultural" alcanzado sobre todo por las más recientes cartas fundamentales

aprobadas en la región, HARVEY, E. R.: "Protección del Patrimonio Cultural en la legislación de América

Latina" , en PaÍrimonio Histórico y Derecho, núm. 1, Madrid, 1997 , págs. 13 8 y ss'
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3. El Patrimonio cultural en la Constitución española de 1978.

La voluntad del legislador en la elaboración de todo texto normativo se

trasluce, por lo general, en el análisis del iter parlamentario; durante el mismo, las

convergencias o divergencias que los distintos grupos polít icos presentan i lustran

sobre las diversas tendencias existentes en la materia objeto de debate.

Sin embargo, si comparamos el contenido del artículo 39 delAnteproyecto

de Constitución (3e¡ con la redacción definitiva del vigente artículo 46, pocas han sido

las modificaciones operadas, lo que demuestra, a la sazón, la práctica unanimidad

que las fuerzas pofíticas alcanzaron en la constitucionalización del elemento cultural

(40). Así, la ineficacia de la proli ja normatíva admínístrativa - , "insufíciente para

conseguir una situación medianamente aceptable" - y la escasa incidencia de la

materia en la coyuntura política explican la ausencia de posturas encontradas (a1).

" A tenor del mismo, "los poderes públicos salvaguardan la conservación y promueven el enriquecimiento del
legado histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran sitos en su
territorio, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra
este patrimonio".

oo Para una amplia ilustración s.obre el iter parlamentario, BENSUSAN MARTÍ^, y: P.'.,La proteccíón..., ob.

cit., págs. 108 y ss; ALEGRE AVILA, J.M.'. Evolución..., o6. cit., págs. 267 y ss; GARCIA-ESCUDERO, P. y
pENDÁS GARCÍA, B.'. El nuevo..., ob. cit., págs. 43 y ss.; SALINERO ALONSO, C.:,La protección..., ob. cit.,
págs.45 y ss. ;PÉREZ LUÑO, A.  E. :  "Ar t ícu lo 46. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.294 y ss. ;GONZALEZ-UBEDA RICO, G. :

Aspectos..., ob. cit., págs. 68 y ss. Ver Diario de Sesiones del Congreso,núm.73, de 23 de junio de 1978 y núm.

108, de 12 de julio de 1978. Asimismo, el Díario de Sesiones del Senado,num.46, de 30 de agosto de 1978 y

num.61, de28 de septiembre de 1978. Talvez convenga destacar del proceso de elaboración de la norma, las

enmiendas presentadas (núm. 2, del Prof. Carro Martínez, y núm, 386, del Grupo Socialistas del Congreso)

dirigidas, respectivamente, a la supresión del artículo por entender que su contenido estaba implícito en el del

actual artículo 44, o a su refundición con dicho precepto, siguiendo el modelo del art. 9 de la Constitución

italiana. Ninguna de estas enmiendas prosperó. Circunstancia de la que nos felicitamos pues la expresa previsión

constitucional de tutela del Patrimonio cultural en el art. 46 resalta la importancia y singularidad de este objetivo.

o' En ese sentido., ENTRENA CUESTA, R.: "Artículo 46..., ob. cit., pág.537; GARCÍA ESCUDERO, P.y

PENDAS GARCÍA, B.'. El nuevo..., ob. cit., pág,44.

l o J
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El proceso de elaboración de la norma termina con su aprobación en el

Congreso y en el Senado, publicándose en el Boletín Oficial de las Cortes,

correspondiente al día 28 de octubre de 1978, la versión definitíva del texto

constitucional y, con ello, del art. 46:

"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".

3. L Patrimonio histórico, cultural y artístico: concepto y problemas
terminológicos. La relevancia del valor cultural.

El mandato expreso de conservación y promoción que el constituyente

español de 1978 dirige a los poderes públicos recae sobre el "Patrimonio histórico,

cultural y artístico". Esta expresión, amén de tratarse de una novedosa formulación

en nuestra tradición legislativa, constituye uno de los aspectos fundamentales del

precepto que exige una correcta delimitación conceptual.

3. 1. 1. El concepto de patr imonio.

Del análisis de la evolución normativa, desde el siglo XIX hasta la

actualidad, y de los diversos términos uti l izados en la identif icación del elemento

histórico - artístico, se colige la existencia de una tendencia progresiva de lo

t64
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concreto a lo abstracto, de fa descripción casuístíca y fragmentaria ala adopción de

un nomen integrador y omnicomprensivo. Por ello, debe señalarse que la asunción

del término "patrimonio" por el constituyente de 1978 supone un cambio

terminológico que no es fruto del azar, sino más bien una opción meditada, con

vocación aglutinadora y evocadora del carácter relevante de los bienes que encierra.

El tránsito del "monumento", "archivo", "museo" o "antigüedad" de nuestras normas

decimonónicas a los vocablos "riqueza" , en el Decreto Ley de 1926, o "Tesoro", en la

Constitución de 1931, expresa esa voluntad de sistematización y globalización del

legislador de principios de siglo, aunque sólo a partir de la Ley de 13 de mayo de

1933 se consolida y perpetúa la utilización del término "patrimonio" en su referencia

al elemento histórico y artístico.

Su adopción ha de considerarse plausible 142) pese a ser uno de los

conceptos que, en la órbita del Derecho, presenta contornos de difíci l delimitación y

una variada problemática que afecta a distintas ramas del ordenamiento jurídico. Sin

embargo, aun siendo conscientes de que el análisis de sus distintas significaciones y

matices excede el objeto de nuestro estudio, conviene precisar que su acepción en

el ámbito del Derecho civil y del Derecho administrativo (ot) te revela imprescindible

o' En ese sentido, PRIETO DE PEDRO ("Concepto..., ob. cit., pág. 1553) sostiene que el éxito de la voz

"patrimonio" radica sobre todo en que: a) da cobertura conceptual unitaria como genus a un conjunto amplio y

materialmente heterogéneo de species, de manifestaciones concretas de la cultura materíal, a las que aglutina

como un conjunto solidario a los efectos de su tutela jurídica; b) destaca, en una de sus acepciones posibles, la

más ceñida a su origen etimológico Qtater), el hecho de ser una herencia que se recibe de las generaciones

precedentes; y c) aporta una connotación apreciativa (no económica) destinada a llamar la atención sobre el

hecho de que esa unjdad conceptual encierra interesesjurídicamente relevantes.

o'CAS1ÁN TOBEñAS (Derecho civil español, comúnyforal, tomo I, vol. II, duodécimaedición, revisaday

puesta al día por José Luis DE LOS MOZOS, Madrid, 1978,pág.631) define el patrimonio como el "conjunto

ie derechos, iusceptibles de estimación pecuniaria, íntimamente ligados entre sí por su afectación a los fines

generales de una persona - como centro de su poder jurídico -, o por su afectación a un destino especial y a los

que la ley, en algunos casos, otorga la consideración de una unidad abstracta (universitas iuris) de la que forman

l o )
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para un mejor entendimiento de su exacta dimensión en eltranscrito art. 46. En este

sentido, la voz "patrimonio" presenta, como elementos caracterizadores, su

composición como conjunto de derechos y obligaciones, el carácter económico de

los efementos que lo íntegran y su atribución a un solo titular, mientras que la

referencia a la tutela del mismo "cualquíera que sea su régimen jurídico y su

titularidad" permite confirmar la existencia de una significación distinta de aquella

que le es propia en el ordenamiento jurídico actual (oo). Y ello por cuanto, bajo la

expresión "Patrimonio Cultural" se agrupan, por el contrario, un conjunto de bienes

que poseen una titularidad diversa, siendo el dato común a todos ellos, el elemento

que los dota de unidad: la presencia en los mismos de un valor cultural.  Tiene por

ello razón BARRERO RODRíGUEZ cuando afirma que el término Patrimonio

designa, en nuestro ámbito concreto, "a un conjunto de bienes cuya unidad deriva de

sus propias cualidades, el ser portadores de un valor cultural, circunstancia que hace

a estos bienes de interés general determinando el nacimiento de un derecho de toda

la colectividad sobre ellos, derecho que se traduce, desde el punto de vista del

ordenamiento positivo, en la necesidad de un régimen o regulación normativa que

preserve su integridad haciendo realmente eficaz el mismo, con independencia de

parte también las obligaciones del t itular". Como elementos del mismo se señala su composición como conjunto

de derechos y obligaciones, el carácter económico de los bienes que lo integran y su perfenencia a un solo titular.

Desde la perspectiva del Derecho administrativo, BARRERO RODzuGUEZ (La ordenación..., ob. cit., pág.

138) afirma que "constituye el Patrimonio de la Administración el conjunto de bienes pertenecientes a ésta y que

no se encuentran afectados a un uso o servicio público, un conjunto de bienes sólo indirectamente destinados a la

satisfacción de las necesidades generales"

ou Niegan significación jurídica al concepto, MENDIZÁBAL ALLENDE, R.: "Tesoro..., ob. cit., págs. 1242y

ss; S4SSO|S COMA, M.: "El Patrimonio..., ob. cit., pág.96. Para GONZÁLEZ RUS ("Puntos de partida de la

protección penal del patrimonio histórico, cultural y artístico", en Anuario de Derecho penal y Ciencias penales,

tomo XLVIII, fasc. I, Madrid, 1995, pág. 44),"si el precepto alude a "patrimonio", prescindiendo del elemento

subjetivo (pertenencia a un mismo titular), es porque se está hablando del mismo en sentido genérico, como

simpte conjunto de bienes, y no en su acepción técnica". En idéntico sentido, ALONSO IBÁÑEZ, Mu. R.: E/

patrimonio..., ob. cit., pág. 124. La doctrina italiana sostiene, asimismo, que la expresión "patrimonio" no se usa

en sentido técnico. Así, GIANNINI, M. S.: "l beni..., ob. cit., págs.3 y ss; GRISOLIA, M.: "Arte", en

Enciclopedia det Diritto, vol. III, Milano, págs. 96 y ss; PIVA, G.: "Cose d'arte", en Enciclopedia del Diritto,

vol. XI, Milano, págs. 93 y ss.
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quienes sean, en cada caso, sus concretos titulares" (45). Larazón, ya expuesta, por

la que se prescinde del elemento subjetivo (o pertenencia a un mismo titular),

permite que el elemento objetivo adquiera toda su relevancia, alzaprimando el valor

cultural como circunstancia aglutinadora de ese conjunto de bienes que, con

independencia de su t i tular idad públ ica o privada y de su régimen jurídico,

conforman el interés general y propician su disfrute por la colectividad, en cuanto

testimonio de la civil ización humana. De este modo, un bien integra este patrimonio

atendíendo exclusivamente a su significación histórica, cultural o artística, en cuanto

valores consustanciales que forman parte de su naturaleza y esencia y que

determinan un régimen especial para garantizar su conseryación y dísfrute por pafte

de la comunidad entera (a6).

Se ha sostenido por parte de un sector minoritario de la doctrina la

inexacta util ización del término "patrimonio" para referirse a los valores culturales

inherentes a determinados bienes porque la idea jurídica de patrimonio va unida a la

de valoración económica (47). Podría refutarse parcialmente esta afirmación en

consideración al eximio valor económico de muchos bienes culturales, pero no es

menos cierto que el valor cultural es independiente del económico; cabe, y no es

infrecuente, que una cosa de gran valor histórico, artístico y cultural tenga un

reducido valor económico (oB). En efecto, el valor constitucionalmente tutelado se

ot BARRERO nonnÍcuEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág' 158.

o' SALINERO ALoNSo, C.'. La protección..., ob. cit., pág. 51.

tt ALoNSo IeÁÑEz, Mu. R.: El patrimonio..., ob. cit.,pág.125'

o8 En ese sentido, GONZÁLEZ RUS, J. J.: "Presupuestos constitucionales de la protección penal del patrimonio

histórico, cultural y artístico", en Estudios penales y jurídicos. Homenaie al Prof. Enrique Casas Barquero,

Córdoba, 1996, ptág.297; GIANNINI ("1 beni..., ob. cit., pág.26) ilustra su posición con un ejemplo

r67

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

aleja de cualquier connotación crematística para materializar más bien ese derecho

social de la colectividad de acceso a la cultura. Sólo en ese sentido pueden

interpretarse las palabras del legislador de la LPHE cuando afirma, en el Preámbulo,

que el Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva y que su valor lo

proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la

sensibi l idad de los c iudadanos.

3. 1. 2. El valor cultural como elemento nuclear y vertebrador en el
art. 46 de la Constitución.

Cuando, por primera vez en nuestra tradición normativa, el legíslador

español de 1926 introduce el vocablo "cultura", en el art.. l del D.L. de 9 de agosto,

es más que probable que desconociera el alcance y la trascendencia futura de su

opción terminológica. Con una encomiable pretensión renovadora, integra el

concepto de cultura con un sentido unitario y omnicomprensivo de todos aquellos

intereses específicos (típico, pintoresco, paleontológico, histórico, arqueológico y

documental) que aparecen tutelados en la norma como simples manifestaciones de

ese elemento común determinante.

Si bien nos encontramos ante un concepto genérico e impreciso,

susceptible de múltiples valoraciones desde el campo de la Filosofía y de la

suficientemente expresivo: "Así, una villa de pescadores puede tener un valor cultural muy alto, mientras que su

valor patrimonial es escasol un castillo casi destruido, de un alto interés como exponente de la arquitectura

militar y, por tanto, con un gran valor cultural, puede tener, sin embargo, un valor de mercado "cero" si se

encuentra en un área que ni siquiera es utilizable como terreno agricola. Los ejemplos podrían multiplicarse, con

ellos se trata de poner de manifiesto una realidad evidente: valor patrimonial y valor cultural no caminan

unidos". En esa línea, en la doctrina brasileña, MAYzuNK DA COSTA (Direito ... , ob. cit., pág. 290) al precisar

que "el valor (artístico, arqueológico o histórico) es espiritual y no económico, pues constituye nuestro

patrimonio ideológico".

1 6 8
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Antropología, hay que destacar la íntima vinculación que, en esta materia, ha

existido entre el componente "cultural" y el "histórico".

Los diversos intereses tutelados (artísticos, arqueológicos, etc.) encierran,

sin excepción, la presencia de un valor histórico en sentido amplio; es decir, de una

referencia a la civilízación humana en sus múltiples y diferentes aspectos. No se

trata, pues, de una asimilación entre la noción de cultura y el concepto estricto de

Historia como conocimiento de todos aquellos hechos que por su trascendencia y

magnitud se hacen dignos de figurar en el conocimiento que la generalidad de los

hombres tienen sobre épocas pasadas, sino mas bien de la idea de que todos los

concretos intereses protegidos contienen una referencia a la civil ización y, con ello, a

la cultura.

Pretendemos resaltar que se produce de este modo una simbiosis entre el

valor cultural y la noción de civilización humana y que, a su vez, ese elemento

cultural se vincula con la Historia, entendida en su acepción extensiva, como

disciplina que se refiere a las formas de vida de las colectividades humanas en sus

múltiples manifestaciones y expresiones. Si los bienes de los diversos intereses

tutelados por la norma presentan un valor histórico, en realidad, no constituyen más

que la manifestación de ese valor aglutinador que no es otro que el cultural (ae).

Es por ello que estos intereses se engloban en la noción de cultura y

constituyen una manifestación de ese valor cohesionador; lo cultural (el género)

an En idéntico sentido, VAQUER CABALLERIA, I .'. Estado .. , ob. cit., pá9. 255 .

t69

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART, 323 C,P.

vendría así conformado por la suma de las distintas manifestaciones (la especie) de

ese valor.

La doctrina italiana, en base al célebre lnforme FRANCESCHINI, del que

más adelante nos ocuparemos, define los bienes culturales como aquellos que

incorporan una referencia a la historia de la civil ización, es decir, a "los modos de

vivir, pensar y sentir de los hombres en el tiempo y en el espacio", y los agrupa en

cinco categorías diferentes: los bienes históricos, los artísticos, los arqueológicos,

los documentales y los ambientales. Categorías que constítuyen, en definitiva, las

manifestacíones a las que nosotros nos referimos (50).

Es cierto, pues, como apunta BARRERO RODRíGUEZ que la cultura, en

cuanto elemento determinante de la protección otorgada por el Derecho, halla

significación en la idea de civilización; un bien posee valor cultural y, en

consecuencia, debe ser tutelado por el orden jurídico cuando dadas sus

características, sus cualidades, es relevante para el conocimiento de las formas de

vida de los hombres en cualquiera de sus manifestaciones (ut). En este sentido,

habrá que convenir que la amplitud de los bienes susceptibles de integrarse en ese

concepto cultural es extraordinaria, pues no sólo se encontrarían incluidas aquellas

manifestaciones más refevantes, fácifmente reconocibles y admitidas como tales por

el hombre medio, sino también todas aquellas expresiones menores de las

t0 En la misma linea, la Convención de París de 1970, relativa a las medidas que deben adoptarse para prohibir e

impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, señala en su
préámbulo que "los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la civil ización y de la cultura

de los pueblos".

' '  BARRERO RODRÍGUEZ,C.: La ordenacíón..., ob' cit., pág' 168'
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sociedades de otro tiempo. Y en ese aspecto, compartimos con la autora antes

citada que un bien cultural es una catedral románica o gótica, un palacio

renacentista o barroco, un cuadro de Goya o una escultura de Martínez Montañés,

pero también un utensilio de caza o de cultivar el campo, una máquina de tejer el

hilo o de trabajar el barro.

Se equivocan, por tanto, los que piensan que un bien sólo deviene cultural

cuando así lo recoge expresamente una norma jurídica o cuando es objeto de

decfaración en el procedimÍento administrativo previsto al efecto. Lo cultural no sólo

se antepone a lo jurídico sino que pervive con independencia del Derecho. Supeditar

el reconocimiento y la misma esencia del contenido cultural de la Catedral de Burgos

o de las Cuevas de Altamira a su previsión en una norma legal constituye un

despropósito que ha originado en nuestro país la pérdida de bienes de incalculable

valor histórico - artístico. Si la culturahalla su significación en la idea de civilizaciÓn,

convendría no olvidar que el Derecho no es más que un instrumento ordenador de la

convivencia humana y que por ello constituye una parcela de esa idea de

civilización, encontrándose así incluido en el concepto de cultura que manejamos.

En ese sentido, ¿cómo podría el Derecho atribuir la calidad de cultural a

determinado bien cuando él mismo es parte integrante de la Cultura? Por ello, una

eficaz protección del patrimonio cultural exige que ésta se produzca con

independencia de la declaración formal realizada por los órganos administrativos o

por la propia ley. Lo contrario supone dejar la puerta abierta, en contra de los

postulados más elementales de la lógica, a la impunidad. Quienes sostienen que

corresponde al legislador y a la Administración la determinación, interpretando el

sentir de la colectividad de cada momento, de qué bienes han de considerarse
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revestidos de valor histórico o artístico en el plano normativo, parten de un concepto

formal de Patrimonio Histórico. La interrogante surge de inmediato; si el legislador o

la Administración no proceden a la declaración, ¿puede negarse, o dejar de

reconocerse, el valor artístico de determinado bien? Tratándose de un concepto

cambiante y con un fuerte componente de subjetivismo en su apreciación, delegar

en la Administración la valoración de su contenido, en un proceso que se nos antoja

lento, no garantiza la objetividad ni una eficaz protección de nuestro patrimonio

cultural. La afirmación de GARCÍA CALDERÓN constituye la prueba evidente que

refuerza nuestra posición: "he tenido la oportunidad de escuchar - señala este autor -

a responsables culturales mostrar una patente indignación ante la catalogación,

probablemente merecida, como patrimonio etnográfico de una mesa tocinera,

mientras aseguraban conocer lienzos no inventariados de un extraordinario pintor

aragonés de la llustración' (u'). De nada sirve proceder a la declaración formal de un

bien que ya ha sido objeto de destrucción; su posible valor histórico, artístico o

cultural desaparece en ese mismo instante.

La eficacia tuteladora exige la inmediatez y, fundamentalmente, la

independencia, la ausencia de posibles apreciaciones partidistas y sectarias. Esas

cualidades se enmarcan dentro de los atributos que definen a la actividad judicial

(uu). En todo caso conviene recordar que el art. 46 encomienda la conservación,

52 GRRCÍA CelOpRÓN, J.'. "La protección penal del Patrimonio Histórico", en Estudios Jurídicos. Ministerio
Fiscal, núm. IV, Madrid, 1997, pá9. 407.

t ' En esa línea, QUINTERO OLIVARES ("El hurto", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Comentarios a la

legis lac iónpenal .  LareformadelCódigopenalde l983, fomo V,vol .  I I ,Madr id,  1985,pág.  1153)apuntaque

"la mutabilidad en la apreciación o valoración de las cosas, incluso su aprecio por unas u otras personas,

aconsejan conceder al juez suficiente margen de arbitrio para poder valorar, de acuerdo con los oportunos

dictámenes, el valor de cada cosa".
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promoción y enriquecimiento de los bienes integrantes del PHE "cualquiera que sea

su régimen jurídico y titularidad"; proclamación sobre la que nuestra doctrina y

jurisprudencia se apoya para negar la necesidad de previa declaración

administrativa (54).

Retomando la exégesis del art. 46, PRIETO DE PEDRO ofrece una

interpretación de la expresión "patrimonio histórico, cultural y artístico" desde una

perspectiva radicalmente distinta a la anteriormente expuesta. Para este autor,

conviene bifurcar la unificada declaración constitucional en dos patrimonios

nítidamente separados; por un lado, el "patrimonio histórico - artístico" y, frente al

mismo, el "patrimonio cultural" (uu).

Tras resaltar que los intereses "histórico - artísticos" pugnaron durante un

largo período por cumplir una función unificadora, como categorías abiertas que

abarcasen el universo total de los valores en ese tiempo comprendidos dentro de

dicho patrimonio, sostiene que la locución "patrimonio cultural", sin dejar de englobar

las dos precedentes, abre el concepto a otras perspectivas (etnográfica, lingüística,

paisajística, etc.) ínsitas a las ideas actuales acerca de la cultura. Hasta aquí, nada

de lo expuesto por este autor nos parece susceptible de objeción.

sa Veánse las SSTS de 6 de junio de 1988, 15 de octubre de 1990, 12 de noviembre de 1991 y 3 de junio de
1995. En la doctrina, por todos, ti¿UÑOZ CONDE, F.: "El tráfico ilegal de obras de arte", en Estudios penales y
criminológicos, núm. XVI, Santiago de Compostela, 1993, pá9. 405.

t' pRIETO DE PEDRO, J.: "Concepto..., ob. cit., págs. 1554 y ss. Un análisis de la expresión constitucional
"patrimonio histórico, cultural y artístico" en RUiZ-RtCO RUiZ, G.: "La disciplina constitucional del
Patrimonio Histórico en España", en Patrimonio Cultural y Derecho, núm. 4, Madríd, 2000, págs. 38 y ss.
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Sin embargo, pese a admitir la actual vocación aglutinadora de la

expresión patrimonio cultural, parte de un planteamiento contradictorio que le lleva a

conclusiones que entendemos erróneas. En este sentido, sostiene que "patrimonio

cultural" es una noción residual destinada a dar cobertura a los nuevos contenidos

de la cultura material (lenguas, bienes etnográficos, etc.) no comprendidos en el

concepto tradicional más restringido de "patrimonio histórico - artístico"; es decir, de

aquellos bienes tradicionalmente tutelados y entre los cuales la Constitución nombra

algunos ("museos, bibliotecas, archivos, patrimonio monumental, conservatorios de

música, etc.). Establece, de este modo, aún admitiendo que la locución patrimonio

cuftural abarca a las dos precedentes, una tajante e inadecuada separación entre

ambos tipos de patrimonios (uo).

No duda en proclamar, en desacuerdo con lo anterior, que ambas

expresiones son equivalentes y alternativas. Si el concepto de patrimonio cultural

engloba al de patrimonio histórico - artístico, y, además, a bienes que presentan un

contenido de reciente tutela, es obvio que no estamos en presencia de expresiones

alternativas. Es más, desde la óptica de este autor, cabría hablar de

complementariedad del término patrimonio cultural respecto del histórico - artístico

pero nunca de alternancia.

Los argumentos aducidos para justificar su toma de postura son

claramente contradictorios; así, refiriéndose a la LPHE, aboga por la denominación

"Patrimonio Histórico - Artístico", si bien no deja de reconocer inmediatamente que

5u VAeUER CA3aLI-BÚA (Estado..., ob. cit., pág.254) entiende, por el contrario, que la acepción
constitucional de patrimonio cultural es amplia, pues integra y supera la idea tradicional de patrimonio histórico
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hoy no es la expresión más correcta. Evidentemente, desde la posíción que

defiende, el patrimonio etnográfico tiene un difícil encaje en una ley que presente por

título el que este autor propone.

En segundo lugar, y con absoluta imprecisión terminológica, sostiene que

el "patrimonio cultural" es "un sector ordinamental de aluvión". Si como él apunta,

este patrimonio se caracteriza fundamentalmente por dar cobertura a los nuevos

contenidos de la cultura material, hay que admitir que la regulación normativa del

patrimonio etnográfico, paisajístico y lingüístico (ut), entre otros, no destaca

precisamente por su profusión. Y es que, en este aspecto concreto, confunde, una

vez más, patrimonio cultural con patrimonio histórico - artístico cuando se está

refiriendo a cosas distintas.

En conclusión, no puede en absoluto sostenerse la alternancia y la

identidad de ambas expresiones. No deja de sorprender que en esta materia parte

de la doctrina util ice con demasiada frecuencia los términos histórico, artístico y

cultural de modo indistinto y equivocado, sin entrar a dilucidar las evidentes

diferencias de contenido que presentan (58). El concepto de patrimonio cultural

adquiere una dimensión lo suficientemente amplia como para poder asimilar, entre

y anrstrco.

tt Así, el art. 3. 3o de la Constitución proclama que "la riqueza de las distintas modalidades l ingüísticas de

España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

58 Circunstancia que pone, asimismo, de manifresto MORALES (Patrimonio histórico - artístico, Madrid, 1996,

pág. 9) al af,rrmar que "las expresiones patrimonio histórico, patrimonio cultural y bienes culturales se emplean

indistintamente y con el valor de sinónimos para referirse a una misma realidad las manifestaciones y

testimonios significativos de la civilización humana. No obstante, cada una de ellas responde a planteamientos

teóricos concretos que no siempre resultan coincidentes". Por ello entendemos que se equivoca ALVAREZ

ÁlVenBZ (Estudios..., ob. cit., pág.622) cuando sostiene que el concepto de Patrimonio Cultural, Patrimonio

Artístico o Patrimonio Histórico son "nombres con los que indistintamente se le conoce".
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otros, ese tránsito del monumento aislado al conjunto monumental y, de éste, al

medio ambiente humano; supone, en definitiva, fa absorción del interés histórico y

artístico en la noción de bien cultural.

La fórmula empleada por el art. 46 no debe conducir al equívoco de

entender que nos hallamos ante una formulación tautológica compuesta por

expresiones yuxtapuestas o alternativas (5e), ni a concluir que la util ización de los

términos "histórico" y "artístico" responde a la inhibición del constituyente por

introducir, en solitario, la expresión patrimonio cultural. A nuestro juicio, la util ización

de los tradicionales vocablos "histórico" y "artístico" no obedece a las eventuales

reservas del constituyente en introducir el quizás demasiado novedoso término

"cultural", cumpliendo éstos una función delimitadora y compensatoria (uo).

Entendemos, por el contrario, que lo histórico y lo artístico deben analizarse desde

una perspectiva restrictiva, como manifestaciones particulares de la cultura material

que el constítuyente recoge singularmente, destacando su contenido en detrimento

de otros valores. Es decir, dentro del ámbito de la cultura material tutelada por el art.

46, lo histórico y artístico deben seguir siendo objeto de tutela específica pese a

retomar la función cuasi - tipológica de sus orígenes (61).

se AsÍ lo entiende XVLZ - zuCO RUÍZ ("1[ regime costituzionale e legislativo del patrimonio storico, artistico e
culturale spagnolo", en I beni culturali, a cura di LucaMezzetri, Milán, 1995, pág. 260) al proclamar que "la
concepción omnicomprensiva de la cultura y del valor cultural, en cuanto adjetivación de una clase de
patrimonio, convierte en potencialmente superfluas o simplemente reiterativas las otras dos cualificaciones que
la acompañan ("artístico e hístóríco")".

uo Postura mantenida por SALINERO ALONSO , C.'. La protección..., ob. cit., pág. 56.

u' En idéntico sentido, GUISASOLA LERMA, C.: "Los delitos sobre el Patrimonio Histórico en el nuevo
Código penal de 1995", en Poder Judicial,num.43-44, Madrid, 1996, págs. 173 y ss.;ALONSO IBAÑEZ, M'.
R.: El patrimonio..., ob. cit., pág.75, sostiene esta interpretación pues el resto de los aspectos concretos que
inciden en la Cultura y que no se pueden calificar de fenómenos de Cultura material tienen su propia regulación
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La cuestión no es baladí. La interpretación del término "cultural" en el

texto constitucional se revela como uno de los aspectos fundamentales de esta

materia; su trascendencia excede las cuestiones estrictamente semánticas para

situarse en el plano de una correcta exégesis del art. 46 y, a su vez, de los tipos

penales. En este momento, sólo pretendemos adelantar la extraordinaria importancia

que la util ización del término "cultural" reviste en sede penal, en particular en los

arts. 321 a 324 del texto punitivo, con la excepción del 322. Las consecuencias de

esta opción legislativa merecerán una especial atención en lugar más oportuno.

3. 1. 3. La doble dimensión de los valores histórico y artístico.

Una somera aproximación a la evolución legislativa de la materia que nos

ocupa evidencia que la tutela de los intereses histórico y artístico ha gozado de un

especial predicamento desde su previsión en las leyes de la Novísima Recopilación

hasta la actualidad. La superación de las casuísticas descripciones de antaño en

aras de las más recientes formufaciones abstractas no impide que nos sigamos

encontrando ante conceptos genéricos de desmesurada amplitud. En virtud de su

carácter abierto y de su tradicional y repetida util ización, la mayoría de la doctrina

entiende que se trata de intereses identificados, o al menos subsumidos, dentro del

concepto de patrimonio cultural. Sin embargo, en sintonía con los postulados de la

en la Constitución al margen del artículo 46. "Es el caso - señala esta autora - de la lengua, la producción y

creación l iteraria, artística, científ icay técnica, los medios de comunicación y el paisaje".
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doctrina minoritaria (62), entendemos que se trata de una afirmación parcialmente

erronea.

Partiendo de las definiciones aportadas por el Diccionario de la Real

Academia se constata que la Historia puede ser entendida en función de dos

conceptos perfectamente delimitados. Así, mientras que para la acepción restringida

se trata de "la relación de sucesos públicos y polít icos de los pueblos", el concepto

amplio de Historia abarca "los sucesos, hechos o manifestaciones de la actividad

humana de cualquiera otra clase", es decir, el conocimiento, en términos genéricos,

de la vida humana en el pasado, en todas sus facetas o manifestaciones.

Si somos consecuentes con la interpretación que sostenemos del término

patrimonio cultural, l legamos a la conclusión que el art. 46 de la Constitución se

refiere al patrimonio histórico en su acepción restrictiva, consagrándose así como un

interés merecedor de particular protección, no sólo en el texto supremo sino también

en las futuras leyes que desarrollen la materia.

De este modo, el elemento histórico, entendido en su sentido más amplio,

comprensivo de todas las manifestaciones o facetas del actuar humano, se

encuadraría dentro de la unificadora expresión "patrimonio cultural". Por el contrario,

ese mismo elemento, en su acepción restrictiva, en cuanto conjunto de sucesos o

hechos políticos, sociales, económicos y culturales de un pueblo o nación, se erigiría

en manifestación particular de la cultura material.

62 Por todos, BARRERO ROOnICUBZ,C.: La ordenqción..., ob. cit., págs. 172 y ss.
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La dificultad existente para una exacta delimitación del elemento histórico

se agudiza especialmente cuando el contenido necesitado de concreción es el

artístico. Conforme a lo dicho, habrá que convenir que el elemento histórico es

reconducible, en última instancia, a un factor indiciario, reconocible y mensurable: ef

transcurso del tiempo. Así, una vasija encontrada en un yacimiento arqueológico

presenta un innegable valor histórico mientras que su eventual interés artístico

depende del concepto de la estética que cada individuo pueda tener, tratándose,

pues, de un componente con una gran carga de subjetivismo. La valoración artística

de un bien depende de un juicio humano, esencialmente mutante y cambiante. En

todo caso, su interrelación con el interés histórico es, asimismo, evidente; la obra de

arte se sitúa en un contexto histórico determinado del que constituye su fiel reflejo.

Los "Fusilamientos del Dos de Mayo" de Goya no sólo es una extraordinaria muestra

de arte pictórico sino también el reflejo histórico de las ejecuciones que tuvieron

lugar, en ese día, durante la guerra de la Independencia española. Tiene, por el lo,

razón SANZ SERRANO cuando afirma que la obra de arte no es un hecho estético

solamente, sino que es también un hecho histórico, tiene el componente del sistema

cultural al que pertenece y naturalmente existe una relación entre los problemas

artísticos y la problemática general de su tiempo (63). Desde esta perspectiva,

desligada de su componente artístico, nada obsta para que podamos afirmar que la

obra de arte constituye la expresión de las ideas y modos de actuar de determinada

ut Cita recogida por BARRERO RODRÍGIJEZ, C.'. La ordenación..., ob. cit., pág. 179. En la misma línea,
pÉnpZ lUÑO ("Art. 46..., ob. cit., pág. 300) destaca que "a partir del legado artístico se pueden reconstruir las

formas éticas y políticas e, incluso, la entera Weltanschauurg de cualquier sociedad histórica". Expresiva es, en

ese sentido, la afirmación de HELLER (Sociología de la vida cotidiana, Barcelona, 1977, pág. 200), recogida

por el autor antes citado (pág. 300): "la obra de arte constituye también la memoria de la Humanidad". En

idéntico sentido, CORNU, M.: Le Droit..., ob. cit., pág. 197.
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civilización. Así, mientras que en

la noción de patrimonio cultural,

constituirse en manifestación

tutelado.

este último caso el interés artístico se identifica con

su asimilación con el elemento estético le lleva a

concreta del valor cultural constitucionalmente

3. 2. La Constitución cultural de 1978: concordancia del artículo 46 con
otros preceptos constitucionales.

El art. 46 no puede ser entendido como un precepto aislado; antes bien,

se encuentra integrado dentro de un orden sistemático que conforma lo que se ha

venido doctrinalmente llamando Constitución cultural (u') o "Estado de cultura", en

dirigido a los poderes públicos en aras de

reforzados por una serie de preceptos de

el carácter colectivo y promocional del

6a Por todos, TORRES DEL MORAL: "Art. 44", en ALZAGA VILLAAMIL (Dir.): Comentarios..., ob. cit., pág.

210. para GARCÍA ESCUDERO y PENDÁS CARCÍA (El nuevo..., ob. cit., pág. 5q la Constitución Cultural

está integrada por un conjunto de reglas generales tendentes a crear una situación ambiental que facilite al

máximo el ejercicio de los derechos y libertades individuales, cuyo fundamento se encuentra en la opción por un

modelo determinado de cultura y, en el extremo, por la inescindible relación entre cultura y libertad. Para estos
autores, la cultura es, en el Estado social de nuestro tiempo, base y fundamento de la preservación del individuo

libre en la compleja sociedad dominada por la tecnología y las organizaciones de intereses, a Ia vez que la

libertad es el supuesto irrenunciable de toda creación cultural digna de ese nombre.

6' SPAGNA MUSSO, E.: Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana,. Napoli, 1.961 . En la doctrina española,

BASSOLS COMA, M.: "El Patrimonio..., ob. cit., pá9.94; SERRAN PAGAN, F.'. Cuhura española y

autonomías, Madrid, 1980, pág. 75; LUCAS VERDU, P.: "Art. 1", en ALZAGA VILLAAMIL, O. (dir.):

Comentarios..., ob.cit., tomo. l l l , pág.44; TORRES DEL MORAL, A.'. Principios de Derecho Constitucional

Español, vol. I, Madrid, 1985, pág.322. Para un estudio detallado sobre el origen y significado de la expresión

"Estado de Cultura", PRIETO DE PEDRO, J.: Cultura..., ob. cit., págs. 213 y ss.

feliz expresión de SPAGNA MUSSO (u'). S, encuadre dentro del Título l, relativo a

los derechos fundamentales, y el mandato

su conservac¡ón y enriquecimiento se ven

singular importancia que dejan traslucir

Estado Social.
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Junto a una Constitución política y económica, de honda raigambre

histórica, el vigente Texto Fundamental destaca por sus profusas referencias a la

cultura y al elemento cultural. Sin embargo, la doctrina constitucional ha criticado la

excesiva dispersión y las reiteradas alusiones a la cultura que el texto constitucional

presenta (uu). Si el reproche al constituyente es acertado en este extremo, dada la

falta de sistematización del articulado, no es menos cierto que el mismo denota la

amplitud y, con ello, la trascendencia con la que el legislador aborda el tratamiento

del elemento cultural. De ahí que, aunque desde un punto de vista sistemático la

dispersión deba valorarse negativamente, desde otra óptica menos rigurosa, debe

identificarse con la noción de pluralidad pues pafece obvio que nuestro constituyente

ha pretendido que la Norma Suprema aparezca fuertemente impregnada por el

componente culturaf.

Desde el mismo Preámbulo de la Constitución se proclama ya la voluntad

de la Nación de "proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio

de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones" y de

"promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una

digna calidad de vida". A la vista de ambas proclamaciones y, fundamentalmente, de

su ubicación entre aquellas que se refieren a la "convivencia democrática", al

"Estado de Derecho" y a la "sociedad democrátíca avanzada", puede cofegírse, no

sólo la trascendencia que el componente cultural presenta en nuestro texto

fundamental, sino lo significativo de su equiparación con declaraciones de tan

extraordinario alcance. Y es que "difícilmente puede haber acceso a la cultura y

uu En ese sentido, ALZAGA VILLAAMIL, O.: "Artículo 46..., ob. cit., pá9.328.
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l ibertad de creación cultural fuera del Estado de Derecho, y difícilmente puede existir

convivencia democrática y sociedad avanzada sin una preferente atención a la

cultura que haga que la sociedad entera llegue a ser una sociedad culta, que se

proponga como objetivos primarios la convivencia y el avance o progreso" (ut).

Aparece así la idea de bienestar social como uno de los valores-guía fundamentales

de nuestro texto constitucional y como techo a alcanzar para un proyecto ideal de

convivencia. En ese sentido, el art. 46 constituye "una de las normas de las que se

sirve el texto constitucional para perfilar, en un proceso de paulatina especificación,

el ámbito de esas metas de bienestar socio - cultural que se propone aicanzar" (68).

3.2.1.  El  ar t .  46 y su v inculación con la idea de pleno desarrol lo de
la personal idad (6s).

El nexo del art. 46 con otras normas constitucionales dirigidas a garantizar

el pleno desarrollo de la personalidad es incuestionable; así, ha de relacionarse con

lo dispuesto en el art. 9. 2, por el que corresponde a los poderes públicos la tarea de

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,

cultural y social; y con lo previsto en el art. 10. 1, al constituir la dignidad de la

persona y el l ibre desarrollo de la personalidad el fundamento del orden político y de

la paz social (70).

ut ÁLvRRpz ÁLvARBz, J.L: Estudios..., ob. cit.,pág.49.

ut PÉREZ LUño, A. E.: "Artículo 46..., ob. cit., pág.285.

6e Asumimos la sistemática que del anátisis de los preceptos concordantes realiza pÉnBZ I-UÑO ("Art. 46..., ob.
cit., págs. 302 y ss) por entender que constituye el modelo expositivo que ofrece una mayor claridad y, con ello,
una mejor comprensión de las notables imbricaciones existentes entre el art. 46 y otras normas consfitucionales.

to Merecen ser, asimismo, destacados, los arts. 20. 1. b) y 27 . 2. Mientras el primero de estos artículos reconoce
el derecho a la producción y creación literaria y artisúca, el art. 27 proclama, como objeto de la educación, el
pleno desarrollo de la personalidad humana. A su vez, el art.25.2 señ,ala, refiriéndose al condenado a pena de
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Sin embargo, la proclamación que adquiere singular relevancia en nuestra

mater¡a es la recogida en el art. 44.1:

"Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la

que todos tienen derecho".

Directamente influenciado por el art. 9 de la Constitución italiana, si bien

con alcance más generoso, este precepto ha merecido un juicio altamente positivo,

únicamente enturbiado por determinadas críticas de carácter sistemático,

fundamentadas en los posibles solapamientos que presenta con los arts. 9 y 27.

Pese a que el constituyente renuncia a ofrecer una definición de cultura, consciente

quizá de la extraordinaria dificultad que tal cometido encierra ("), nos encontramos

ante una norma que contíene dos declaraciones de carácter complementario: el

derecho de todos los españoles a acceder a la cultura y su corolario, el deber de los

poderes públicos de promover y tutelar ese acceso. Es decir, nos hallamos ante la

concreción normativa del deber del legislador, y de los poderes públicos, de hacer

prisión, que "en todo caso tendrá derecho al acceso a Ia cultura y al desarrollo integral de su personalidad (veáse

el art. 131 del Reglamento Penitenciario de 1996). PzuETO DE PEDRO (Cultura..., ob. cit., págs.248 y ss)
destaca que el principio de libre desarrollo de la personalidad es un principio basilar que soporta la tabla

constitucional entera de los derechos fundamentales y las libertades públicas por cuanto afirma la idea de que
"cada individuo" ha de poder desarrollar por sí mismo su diferente e irrepetible síngularidad humana. "Un

ordenamiento que sanciona dicho principio - señala este autor - no sólo afirma la preeminencia del individuo

sobre el Estado, sino que establece un énfasis antropocéntrico, una evidente finalidad humanista en su

interpretación". Tiene razón SALINERO ALONSO (La protección..., ob. cit., pág.3l) cuando, en referencia al

art. l0 de la Constitución y a la idea de dignidad de la persona, proclama la necesidad de la cultura "porque, en

suma, quien no conoce vive en la ignorancia y la ignorancia es el mayor obstáculo para que el hombre pueda ser

libre y feliz".

" Para una amplia ilustración sobre las diversas definiciones de cultura existentes y la dificultad de su

concreción, GÓMEZ GARCÍA, M.: La cultura y los pueblos de España. Notas sobre Cultura, Constitución,

Estado y Comunidades Autónomas, Madrid, 1980, págs. l9 y ss.; TAJADURA, J.: "La Constitución cultural", en

Revista de Derecho Político, nítm. 43, Madrid, 1997, págs.97 y ss.
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efectivo ese derecho fundamental a la cultura y, en consecuencia, a la conservación

y puesta en valor del Patrimonio Histórico (72).

Sin embargo, hablar de derecho a fa

vaga, carente de una significación concreta;

manifestación social de cualquier época y pueblo

que por su misma signif icación pueda entrañar el

cultura constituye una referencia

"la cultura existe como una

- señala CÁlvfz MONTES - sin

contenido estricto de un derecho"

(tu). En efecto, el auténtico objeto del derecho considerado es el acceso a la cultura,

es decir, la posíbilidad de tener a disposición los medios necesarios para el

conocimiento y asimilación de los valores culturales inherentes a la sociedad; "el

derecho a la cultura - apunta con acierto TORRES DEL MORAL - es el derecho a los

medios que facilitan su acceso" (74).

Junto a ese derecho, se enuncia, en justa y necesaria correspondencia, la

obligación de los poderes públicos de conservar y promover el enriquecimiento de

los bienes culturales; es decir, sacarlos a la luz, ponerlos en manos de los

ciudadanos para que los disfruten, procurando alcanzar, de este modo, lo que la

doctrina portuguesa califica de "democratización de la cultura" (tu). S" trata, en

definitiva, de hacer accesibles los bienes del patrimonio cultural al goce y fruición de

t 'En ese sentido, ALONSO tgÁÑgZ, Mu. R.: El patrimonio..., ob. cit., pág. 164. En la misma línea, PONTIER,

zuCCI y BOURDON (Droit..., ob. cit., pág.43) respecto de derecho a la cultura proclamado en la Constitución

francesa de I 946, primer texto constitucional por el que se consagra este derecho en nuestro país vecino.

" GAyVEZ MONTES, Fco. J.: *Art.44", en GARRIDO FALLA, F. (Dir): Comentarios..., ob. cit., pág. 514. En

la misma línea, dentro del constitucionalismo latinoamericano, el art. 53 de la Constitución Salvadoreña de 1993

al proclamar que "el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana".

to TORRES DEL MORAL, A.: "Art. 44..., ob. cit., pág. 214; en idéntico sentido, RUÍZ ROBLEDO, A.: "La

Constitución cultural española", en La Ley,num.475l, Madrid, 10 de marzo de 1999,pá9.5.

tt GOMES CANOTILHO, J. J. y MOREIRA, Y.: Constitugao...,ob. cit., pág. 187'
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la generación actual con el fin de que pueda apreciar los valores culturales de las

generaciones anteriores y servirse dinámicamente de ellos en su vida cultural y, en

particular, en su expresión creadora (tu). L" difusión y el desarrollo de la cultura se

convierte en una de las finalidades del Estado, no sólo permitiendo sino también

incentivando la apropiación colectiva de las distintas formas de expresión artística.

Desde esta nueva perspectiva, el Estado se ofrece como cauce de todas las

modalidades de expresión cultural de los individuos y de los diferentes grupos

sociales, puesto que la cultura es un producto de la sociedad i77).

3.2.2. La previsión consti tucional de un modelo de desarrol lo
cualitativo al sistema económico y su vinculación con el art.
46.

La superación del concepto liberal de propiedad, por el que se concedía al

titular un derecho absoluto e incondicionado de disposición sobre la cosa, se

evidencia en la configuración constitucional del Estado como Social y en la

conformación de la propiedad como derecho de naturaleza bifronte, destinado a

satisfacer intereses individuales del titular y, además, intereses supraindividuales o

sociales. En ese sentido, adquiere singular relevancia lo proclamado en el art. 33 de

la Norma Fundamental en virtud del cual la función social delimita el contenido de los

derechos a la propiedad privada y a la herencia, de acuerdo con las leyes (78),

operándose con esta formulación una modificación sustancial en el contenido

'o En esos términos, PRIETO DE PEDRO, J.: "Concepto..., ob. cit., pág. 1566.

tt Así, PzuETO DE PEDRO, J.: "Consideraciones sobre Ia enseñanza en la Constitución", en FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, T. R. (coord.): Lecturas sobre la Constitución española, tomo II, Madrid, 1978, pág.507. En ese
sentido, la STC 4911984, de 5 de abril, evoca, en su Fundamento jurídico 6o, el carácter del servicio de la cultura
como "deber y atribución esencial" del Estado. De "radical importancia" califica DE ASIS ROIG (Deberes y

1 8 5

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTBCCION PENAL DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPANOL A TRAVES DEL ART.323 C.P,

tradicional del concepto de derecho subjetivo de propiedad (tn). La trascendencia de

esta limitación al ejercicio del derecho de propiedad aconseja su posterior

tratamiento en el análisis de la naturalezajurídica del Patrimonio cultural.

Una primera aproximación a las relaciones entre el patrimonio cultural y el

medio ambiente nos llevaría a pensar que éstas se focalizan exclusivamente en los

perjuicios que la contaminación atmosférica de las grandes ciudades produce en

nuestra herencia histórico - artística, tanto en sus manifestaciones monumentales

como en lo que respecta a las obras de arte conservadas en museos públicos o

integrantes de colecciones privadas (uo). No obstante, sin dejar de reconocer la

trascendencia de tal fenómeno, éste no constituye más que una manifestación

puntual de la actual y estrecha interrelación existente entre el medio ambiente,

entendido en su acepción más amplia, y la noción de patr imonio cultural.

En este sentido, cuando el art. 45. 1 de la Constitución proclama que

"todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo", está expresando lo que

PÉREZ LUÑO ha calif icado como "conjunto de condiciones externas que conforman

obligaciones en la Constitución, Madrid, 1991, pág. 430) la función que la cultura adquiere en nuestra
Constitución.

78 Disposición que debe complementarse con lo previsto en el art. 128. I de la Constitución, en el sentido de que

toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

tn En ese sentido, por todos, MARTÍN MATEO ("La propiedad. .., ob. cit., pág. 49) destaca como la legislación

del patrimonio histórico - artístico ha constituido un ejemplo notable de la progresiva transformación del

concepto de propiedad y de la permeabilidad de este instituto a la idea de la subordinación del ejercicio de las

facultades dominicales a los superiores intereses de la colectividad.

80 Resalta MARTÍN MATEO (Tratado de Derecho ambiental, vol. II, lu ed., Madrid, 1992, págs. 291 y ss) los

tristes efectos que algunos contaminantes, y especialmente el SO2, producen sobre edificios de gran valor

histórico, cuya antigüedad les hace especialmente vulnerables a este tipo de agresiones. "La denominada

vulgarmente "enfermedad de la piedra" - señala este autor - no es otra cosa que la descomposición de las calizas

y otros materiales de construcción por la acción y reacción de óxidos sulfurosos y otros agentes".
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el contexto de la vida humana" (81), pretendiendo con ello resaltar que, frente a las

posturas doctrinales restrictivas que identifican el medio ambiente con el conjunto de

recursos naturales util izables por el hombre, y aquellas otras que parten de un

concepto total de ambiente (t'), s" va paulatinamente consolidando una concepción

integradora basada en la idea de "entorno", de medio en el que el hombre

desenvuelve su actuación.

Esta última tendencia permite distinguir el contenido del párrafo primero

del art. 45 del segundo y tercero; así, mientras el primero haría referencia no sólo al

medio ambiente natural o ecológico sino también al medio ambiente humano, los

siguientes aludirían exclusivamente al patrimonio natural (u'). L" referencia al "medio

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona" viene así a englobar no sólo

aquel que posibilita el disfrute del medio ambiente natural sino también aquel que

satisface las necesidades artísticas, estéticas y culturales del individuo.

Las repercusiones de esta interpretación no son desdeñables si

pensamos que explicita la profunda interrelación existente entre el elemento

medioambiental y el cultural, así como la presencia de ámbitos comunes de

tt PÉREZ LtIÑo, E.: Derechos..., ob. cit., pág.455.

82 Ejemplo de las primeras, en la doctrina española, y entre otros, RODRÍGUEZ RAMOS, L.: "El medio

ambiente en la Constitución española. (Su conservación como principio polít ico rector y como competencia de

las comunidades autónomas)", en RODRIGUEZ RAMOS (coord.): Derechoy Medio Ambiente, Madrid, 1981,

págs.37 y ss; DE VEGA RUIZ, J. A.: EI delito ecológico, Madrid, 1994, pág.21. Por el contrario, PEREZ

MORENO ("El postulado..., ob. cit., pág. 1634) considera que latotalidad del patrimonio cultural y los bienes

que lo integran son elementos del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Tiene razón

ACALE SÁNCHEZ (Delitos (Jrbanísticos, Barcelona, 1991 , pág.38) cuando critica esta última postura

argumentando que "con ello, cualquier bien perteneciente al Patrimonio Histórico, con independencia de que sea

un bien mueble o inmueble, un Picasso por ejemplo, sería ambiente".
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recíproca influencia (uo). En base a esta exégesis innovadora, puede afirmarse que

desde una óptica integradora que contemple en su conjunto los arts. 45 a 47 de la

Constitución, nada obsta para entender que el patrimonio cultural, conformado por

bienes que presentan un referente a la historia de la civil ización, constituye una

parcela concreta del medio ambiente. En este sentido, et entorno natural y,

fundamentalmente, el construido (piénsese en la preservación de las ciudades

históricas) constituyen ámbitos del patrimonio cultural englobados en esa acepción

innovadora de medio ambiente que defendemos.

A la inversa, la inclusión de determinados bienes ambientales dentro del

concepto de patrimonio cultural es defendible siempre y cuando se delimite

previamente la incidencia de la accíón def hombre sobre el objeto; es decír, sí los

bienes ambientales requieren incorporar una referencia a la historia de la civil ización

para ser considerados culturales, la exigencia de la acción del hombre sobre el

medio se conviede en el requisito determinante de su completa integración (uu).

Conviene, por ello, tener siempre presente que no todos los bienes del patrimonio

cultural forman parte del contenido del medio ambiente ni que de todos los bienes

ambientales puede predicarse su pertenencia al ámbito cultural. Partiendo de esta

83 Partidario de esta interpretación integradora, por todos, CARCÍA DE ENTERRÍA, g.: "Consideraciones...,
ob.  c i t . ,  pág.  581.

to Debe señalarse desde un principio que medio ambiente y patrimonio histórico son conceptos distintos pero con

zonas de convergencia. Así, apunta JORDANO FRAGA (La protección del derecho a un medio ambiente

adecuado, Barcelona, 1995,pág. 102) que de la misma manera que todo lo ambiental no es reconducible a lo

cultural, no todo lo cultural es reconducible a lo ambiental: "esta idea estaría representada por dos círculos

secantes". En parecidos términos, ALONSO IBÁÑEZ, Mu. R.: Los espacios..., ob. cit., pág. 33.

8t De la misma opinión, SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág. 38. Así, el Bois de Boulogne
parisino debe considerarse un bien de naturaleza arnbiental en consideración a la ausencia de intervención del

hombre en su configuración. No es ese el caso del jardín del Palacio de Versail les; la acción del hombre en este

caso es patente y su contenido cultural innegable.
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premisa, y de la necesaria intervención del hombre para que el bien pueda ser

calificado como cultural, se colige que la protección del medio ambiente natural,

entendido en sentido estricto, como referente de carácter geográfico y ecológico de

relevante interés para el conocimiento de la historia natural, se desmarca del ámbito

del patrimonio cultural para subsumirse en la protección dispensada en el art.. 45.2

de la Constitución y en su normativa de desarrollo (86).

Tal vez la prueba legislativa más evidente de lo aquí mantenido lo

constituye la vigente Ley 411989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, parcialmente reformada mediante la Ley

4011997, de 5 de noviembre. Las referencias al valor cultural en varios de sus

preceptos (87) confirman la interrelación existente entre los artículos 45 y 46 de la

Constitución y, con ello, la acertada agrupación bajo un mismo Título, en el Código

penal de 1995, de los delitos contra el Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente (88).

t6 En ese sentido, BARRERO nOnnÍCUBZ (La ordenación..., ob. cit., págs. 190 y ss) al sostener que si el valor

cultural que nuestra norma fundamental protege existe o es predicable de aquellos bienes que incorporan una

referencia a Ia historia de la civilización, los bienes ambientales podrán ser considerados como tales en la medida

en que ostenten tal cualidad, en la medida en que sean relevantes para el conocimiento de "los modos de vivir,
pensar y sentir de los hombres" en épocas pasadas; cuando, por el contrario, nos hallemos ante bienes en los que

el valor o interés que los hace dignos de preservación y custodia es un elemento puramente natural, estaremos

fuera de la órbita del interés.cultural y fuera, en consecuencia, de la noción de Patrimonio Cultural". En
parecidos términos, ALEGRE AVILA, J . M.: Evolución.... , ob. cit., págs. 648 y ss.

tt El art. 10. 2 de la citada Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres proclama

que la.protección de estos espacios podrá obedecer, entre otras, a las siguientes finalidades: b) Proteger aquellas

áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés singular desde el punto de vista científico, cultural,

educativo, estético, paisajístico y recreativo. Por su parte, el art. 16 considera asimismo Monumentos Naturales,

"las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés

especial por la singularidad o importancia de sus valores científ icos, culturales o paisajísticos". Por últ imo, el

art. 17 considera Paisajes Protegidos a "aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores
estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial".

88 La estrecha interrelación entre los arts. 45 a 47 de la Constitución ha sido ampliamente recogida en la doctrina

penal. Sin pretender ser exhaustivos, CARMONA SALGADO, C.: "Delitos sobre la ordenación del territorio y

la protección del Patrimonio Histórico", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Curso de Derecho penal español.

Parte Especial,vol.I l, Madrid, 1997,pág.36;MORALES PRATS, F. y TAMARIT SUMALLA, J. Mu': "De los

delitos relativos a la ordenación del tenitorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente", en

QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Comentaríos a la Parte Especial del Derecho penal, 2u ed. revisada,
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Es más, desde la posición integradora propugnada, cabe afirmar que las

interconexiones no terminan aquí "en la medida en que desde el punto de vista

territorial la normativa del patrimonio histórico es una normativa sectorial con

proyección territorial: en este sentido la legislación urbanística ha de pretender la

integración de los espacios naturales y culturales" (un). En línea con lo antes

expuesto, ha de considerarse positiva la integración en un mismo Título del Código

penal de los delitos contra la ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio

ambiente. Cuestión muy distinta es la difícil delimitación del contenido ambiental y

cultural en el ámbito penal; la problemática a nivel concursal se presenta como uno

de los aspectos más trascendentes en eltratamiento de esta materia.

4. Naturaleza iurídica.

4.1. La teoría de los bienes culturales.

La necesidad de conseguir valoraciones verdaderamente objetivas y no

comprometidas determinó que, mediante la ley no 310, de 26 de abril de 1964, el

ejecutivo italiano reclamara la participación de expertos con el f in de ponderar la

situación existente y determinar las exigencias legislativas y presupuestarias

encaminadas a la tutela y valorización de su ingente Patrimonio Histórico. El

ampliada y puesta al día, Pamplona,1999, pág. 878; MIJTÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial, l lu

ed., Valencia,1996, págs. 486 y 487; PEREZ ALONSO, E. J.: "Los delitos contra el patrimonio histórico en el

Código penal de 1995",-en Actualidad Penal, núm.33, Madrid, 1998, pág. 613; CONDE-PUMPIDO fOUnÓN,

C.: "De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonío histórico y det medio

ambienre", en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (Dir.): Código penal. Doctrina y Jurisprudencia, tomo Il,

Madrid, 1997, pág. 3209.

tn ACALE SÁNCHEZ, Mu.: Delitos..., ob. cit., pág.42.
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resultado de la importante labor de la Comisión nombrada al efecto, presidida por

Francesco FRANCESCHINI, lo constituye la Relazione della Commissione

d'indagine per la tutela e Ia valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,

artistico e de paesaggio, publicada en 1966, erigiéndose rápidamente en documento

de inestimable trascendencia, punto de inflexión de la política cultural italiana y

germen de la construcción dogmática de los bienes culturales (e0).

Detenerse en la bril lante exposición que la Comisión realiza respecto de

las circunstancias que motivan el grave deterioro del Patrimonio Histórico italiano y

en las múltiples recomendaciones que dirige al gobierno, excede del objeto de

nuestro estudio, pese a su notabilísimo interés. Sin embargo, de las 84

Declaraciones efectuadas y de las 9 Recomendaciones formuladas, adquiere

singular relevancia la elaboración, recogida en la Declaración l, de un concepto

unitario de bien cultural según el cual es considerado de este tipo todo "bene che

costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltá", entendida la referencia a

la civiltá de conformidad con la noción difusa que presenta en el conjunto de las

ciencias del hombre, como el conjunto de los modos de pensar, sentir y vivir de los

grupos sociales en el tiempo y en el espacio. En base a esta formulación

omnicomprensiva, aglutinadora de manifestaciones culturales tradicionalmente

inconexas (n') ,  elabora M. S. GIANNINI su teoría de los bienes culturales,

e0 Ampliamente, "Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio

storico, archeologico, aftistico e de paesaggio", en Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, Padova, 1966, págs.

l 1 9 y s s .

er Conviene así recordar la dispersión legislativa también existente, en ltalia, en materia de patrimonio histórico-

artístico. Mientras la Ley de I de junio de 1939, núm. 1089, regulaba las "cose d'arte", [a Ley de 29 de junio de

1939. núm. 1497, se refería alas"bellezze naturali". Con fecha 30 de septiembre de 1963, se aprueba el d. P.R.

núm. 1409 sobre "patrimonio archivistico". En base a esta realidad normativa, la elaboración de un concepto

unitario como el de bien cultural recibe una favorable acogida por parte de la doctrina italiana. Así, CAVALLO
("La nozione di bene culturale tra mito e realtá: ri lettura crit ica della prima dichiarazione della Commissione
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rehabilitando, aunque matizadamente, la vieja técnica de la propiedad dividida y

enfat izando, con el lo, la dist inción entre el dominio út i l  y el  dominio directo que

coexisten sobre la cosa. Constituye el núcleo de su teoría la diferenciación entre la

cosa, como soporte material, y el bien, como determinada util idad de la misma.

Partiendo de esta premisa, puede predicarse la existencia sobre una misma cosa de

una pluralidad de bienes representativos de las distintas util idades que el soporte

material presenta. Así, nada impide que pueda distinguirse entre el bien patrimonial

de valoración económica y perteneciente a uno o varios titulares y el bien cultural, de

titularidad estatal, como bien abierto al disfrute colectivo. Conforme a lo dicho, y a

título de ejemplo, basta con pensar sencillamente en un conjunto histórico - artÍstico,

en un pueblo entero o en una ciudad protegida como Toledo o Santi l lana del Mar.

"Aquí - señala GARCÍA DE ENTERRÍA - la fruición colectiva se refiere al conjunto

como tal y eso no impide ni condiciona que cada uno de los bienes que componen

ese conjunto tenga su titular patrimonial perfectamente separado" 1e2¡. Nos hallamos,

así, ante una coincídencia, respecto del objeto, entre bien cultural y bien patrimonial

Franceschini", en Scritt i in onore di M. S. Giannini, Milán, 1988, pág. 113) remarca que la expresión no
constituye una mera novedad lexicológica sino "el reflejo de una nueva filosofía que individualiza en la cultura
material de los pueblos los valores fundamentales de la civil ización".
Por otra parte, conviene tener muy presente que la expresión "bien de interés cultural" utilizada en la L.P.H.E
como aquél que, poseyendo las cualidades que son propias del Patrimonio Histórico español, viene caracterizado
por la concurrencia en el mismo de una singular relevancia difiere notablemente del concepto de bien cultural al
que se refiere la doctrina italiana. En la Ley de 1985, bien de interés cultural no es aquel que aglutina todos
aquellos bienes que contienen una referencia a la historia de la civil ización; constituye, más bien, un grupo

singular, privilegiado dentro del conjunto de bienes tutelados por esa ley.

'2 GRRCÍA DE ENTERRÍA, E.: "Consideraciones..., ob. cit., pág. 583. GIANNINI ("1beni..., ob. cit., pág.24)

señala como "el cuadro del famoso pintor es una cosa, que constituye a un tiempo el soporte de uno o varios
bienes patrimoniales y de un bien diferente que es el bien cultural. Como bien patrimonial, la cosa (el cuadro) es
objeto del derecho de propiedad, y puede serlo de otros derechos (usufructo, prenda); como bien cultural es
objeto de situaciones subjetivas activas del poder público. Idéntica disociación es predicable de los demás bienes

culturales: la carta del emperador romano que se encuentra en un Archivo estatal o privado, el códice miniado de

la biblioteca pública o del coleccionista privado. Éstos, y cualesquiera otros, presentan idéntica estructura: el

objeto, soporte material, funda un derecho de propiedad, pública o privada, susceptible de valoración económica;

el bien cultural que el mismo incorpora es, por el contrario y siempre, un bien público, que administra el

Estado".
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si bien hacen referencia a realidades jurídicas y titularidades distintas: propiedad

colectiva y titularidad pública, el primero, y propiedad privada y titularidad del

propietario, el segundo. Por eso, es perfectamente factible - para GONZÁLEZ RUS -

la convivencia simultánea de los intereses del propietario o de los titulares de

derechos reales y los generales sobre la misma cosa (nt). No obstante, la uti l ización

del vocablo "convivencia" no debe inducir a error; la gestión y uti l ización de la "cosa",

en lo que se refiere a su valor cultural, está fuera de la esfera de disponibil idad y de

control del sujeto al que la cosa misma pertenece en cuanto bien patrimonial.

De este modo, alejándose de las teorías que configuran a este tipo de

bienes, con independencia de su concreto t i tular,  públ ico o privado, como bienes de

interés público, identificados en virtud de su destino funcional al patrimonio cultural

de la nación 1e4¡,  GIANNINI aboga por una asignación integral  de la t i tu lar idad del

bien y de su tutela al Estado como bien cultural. La inmaterialidad, característica

inmanente del bien cultural como testimonio material de civilización susceptible de

disfrute universal, es, asimismo, verificada por la doctrina respecto del patrimonio

industrial (se es dueño de una maquinaria determinada pero no de la propiedad

industrial de su modelo) (nu) o de la propiedad intelectual (se es dueño de un libro

comprado sin que ello genere derecho alguno a su reproducción) en base a la

contraposición existente entre el corpus mechanicum y el co4ous mysticum. Sin

embargo, ALIBRANDI y FERRI destacan que la equiparación, respecto de la

n'coNzÁLgz RUS, J.  J. ;  "Puntos.. . ,  ob.ci t . ,  pág. 50.

no Tesis mantenida fundamentalmente por PIVA, G.: "Cose..., ob. cit., págs. 93 y ss.

nt Sobre lanaturaleza de los derechos de propiedad industrial, SEGURA GARCÍA, Mu. J.: Derecho penal y
propiedad industrial, Madrid, I995, págs. 145 y ss.
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inmaterialidad, entre los derechos de propiedad industrial y bienes culturales merece

ser puntualizada. En este sentido, y respecto de éstos últimos, parten de la

disociación existente entre la creación intelectual (corpus mysticum) y el soporte

material a través del cual se expresa (corpus mechanicum), por cuanto puede

manifestarse a través de muchos y diversos elementos materiales. Por el contrario,

respecto de los bienes culturales, se produce una simbiosis entre el valor ideal y el

elemento material, de modo que uno y otro resultan inseparables. Así, "el

componente ideal objeto de protección - señalan estos autores - se encuentra de tal

modo impregnado en la materia a través de la cual se manifiesta que deviene

definitivamente prísíonero de la misma" (eo); consecuentemente, mientras en los

bienes inmateriales en sentido propio puede haber dos disciplinas jurídicas que

actúen diferenciadamente, una relacionada con el aspecto de creación intelectual, la

otra con el aspecto material, en los bienes culturales, la existencia de diversas

"ut i l idades", cultural y económica, determina una regulación especial y la posibi l idad

de interferencia y conflicto entre las mismas. En todo caso, las eventuales colisiones

entre ambos regímenes se han de resolver otorgando primacía a la fruición colectiva

sobre las util idades patrimoniales. La esencia de esta idea no es nueva; ya en 1832,

Victor Hugo establecía esta distinción expresándola con su proverbial clarividencia

(nt) '

"ll y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son

usage appartient au propriétaire, sa beauté á tout le monde. C'est

donc dépasser son droit  que de le détruire".

né ALIBRANDI, T. y FERRI, P.'. I beni..., ob. cit., pág. 26.

e7 HUGO, V.: "Guerre aux démolisseurs", en Revue des deux mondes,marzo de l832 (cita tomada de MARTÍN
MATEO("Laprop iedad. . . ,ob .c i t . ,pág.44)qu ien ,asuvez ,  la tomadeESTEVE:  L 'a r te t lapropr ié té ,Nancy ,
1925.
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4.2.La función social de la propiedad y el Patr imonio histór ico, cultural y
artístico.

La favorable acogida de la teoría de los bienes culturales por parte de un

sector de la doctrina administrativista de nuestro país se ha visto, en los últimos

tiempos, contrarrestada por aquella que apela a la función social de la propiedad

como teoría explicativa de la coexistencia sobre un mismo bien de un derecho real y

de un interés general.

Como ya tuvimos ocasión de apuntar, la concepción liberal burguesa del

derecho de propiedad - una de cuyas máximas expresiones puede ser la regulación

llevada a cabo por el Código civil napoleónico, que la concebía como un derecho de

goce y disfrute de un modo absoluto - parte del carácter cuasi sagrado de este

derecho, considerando como un derecho de goce de máximo contenido y como un

poder de disposición y de libre realización en el mercado, teniendo un carácter

excepcional las posibles limitaciones al mismo (nu). La evolución posterior del

concepto de propiedad supone una progresiva ampliación de instituciones como la

expropiación forzosa o la función social de la propiedad, produciéndose, asimismo,

una pérdida de la excepcionalidad en las posibles limitaciones al ejercicio de la

propiedad, que no puede llegar a ser considerada como un obstáculo a las posibles

n8 En esa linea,LÓPEZY I-ÓPBZ, A. M.: La disciplina constitucional de la propiedad privada, Madrid, 1988,
pág.60) sostiene que "el contenido del derecho del propietario se presenta como un agere licere tendencialmente
ilimitado, a lo sumo limitado por su necesaria coexistencia con otros círculos de poder idénticos. Tal manera de
ver la propiedad privada plasmó en las codificaciones civiles liberales, en gran medida aún vigentes; y su
plasmación no podía ser otra que un régimen de la figura volcado casi totalmente en las cuestiones de la
propriedad como pertenencia o titularidad, con regulación minuciosa de todas sus vicisitudes como derecho
subjetivo, desde la adquisición hasta la extinción, pero escasa o nula del contenido del mismo, que era concebido
como un vacío, presidido por la omnímoda voluntad del titular".
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transformaciones sociales o económicas de la sociedad (nn) El contenido de la

propiedad se encuentra así,  desde la Consti tución deWeimarde 1919, sujeto a una

profunda transformación interna, llevando aparejado una serie de deberes derivados

de su propia función social.  En esa l ínea, la STC de 26 de marzo de 1987, dictada

en el recurso de inconstitucionalidad 685/84 contra la ley 811984, de 3 de julio, del

Parlamento Andaluz, Ley de Reforma Agraria, constituye un importante hito en la

materia por cuanto constituye el punto de referencia para una correcta interpretación

del art. 33 de la Constitución. En base a la misma, el contenido esencial del derecho

de propiedad no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva al

mismo, ni desde los intereses individuales que en éste subyacen, "sino como parte

integrante del derecho mismo. Util idad individual y función social definen, por tanto,

imprescindiblemente, el contenido del derecho de propíedad sobre cada categoría o

tipo de bienes". De este modo, la función social no es una mera limitación externa,

sino que forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Cuando el

art. 33. 2 proclama que "la función social de este derecho delimitará su contenido de

acuerdo con las leyes", se colige que es la propia función social la que delimita el

derecho de propiedad. No se trata de una afirmación perogrullesca sino más bien de

la confirmación de que la propiedad comporta en sí misma una función social, y que

ésta es "elemento esencial e intrínseco de ella, el nervio mismo del dominio" (too).

Así, la referida Sentencia 3711987 del Tribunal Constitucional señala que "la fi jación

nn En 
"se 

sentido, ÁIVRRBZ CONDE, E.: Curso de Derecho constitucional, vol. I, Madrid, 1992, pág.389.
Ampliamente, MONTÉS, Y.: La propiedad privada en el sistema de Derecho Civil contemporáneo, Madrid,
1980, págs. 170 y ss.

'00 BARRERO RODRÍGUEZ,C.: La ordenación..., ob. cit., pág. 341. En idéntico sentido, la STC de26 de
marzo de 1987 subraya como interés individual e interés social se alÍan en la esencia misma del derecho de
propiedad formando un binomio inseparable; "utilidad individual y función social definen inescindiblemente el
contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes".
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del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva

consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste

subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función

social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino

como parte integrante del derecho mismo". En base a esta consideración

mayoritariamente compartida por fa doctrína ('o') por el que interés individual e

interés social se alían, en suma, en la esencia misma del derecho de propiedad

formando un binomio inseparable, se ha resaltado la innecesariedad en nuestro

derecho de la tesis de los bienes culturales como construcción justificativa de las

limitaciones que de la naturaleza del bien se derivan para el propietario. Una

fundamentación basada en la titularidad dividida, sustentada en una irreal

disociación entre la cosa como entidad material y el bien como realidad cultural,

carece no sólo de capacidad justificativa sino que, además, encontraría difícil encaje

en nuestro texto constitucional que reconoce, únicamente, dos tipos de propiedad: la

púbfica y la privada. La legitimidad de la intervención pública en el derecho de la

propiedad privada estaría, como consecuencia de la función social que debe cumplir,

implícita en el concepto constitucional de la misma. "No es preciso, pues - señala

GONáLEZ RUS - ningún intento para fundamentar la legitimidad de los límites

puestos a la capacidad del propietario, como propone la tesis de Giannini,  sino que

es el mismo concepto de propiedad el que los l leva implícitos" 1102¡. Sólo partiendo

de esta premisa pueden ser interpretados los tipos penales que contraponen la

situación del t itular dominical del bien en el t ipo básico y el interés general en las

'or Así, por todos, REY MARTINBZ 1ta propiedad privada en la Constitución española, Madrid, 1994, págs.
357 y ss) afirma que Ia propiedad "es" y no "tiene" función social.

to 'GONZÁLEZ RUS, J.  J. :  "Puntos.. . ,  ob. c i t . ,  pág. 53.
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circunstancias agravatorias; la protección penal deberá operar con índependencía de

la voluntad del propietario. "El propietario de la Mezquita, si fuera particular - apunta

MUÑOZ CONDE - jamás podrá invocar su derecho de propiedad para derribarla y

construir un hotel en su solar. Pero lo mismo se puede decir del propietario de un

Velázquez que quiera venderlo y sacarlo de España" (tou). La ineficacia del

consentimiento del propietario autorizando cualquier ataque lesivo corrobora la

indisponibi l idad del bien jurídico tutelado y el carácter general de los bienes

tutelados por la norma penal.

5. El mandato constitucional de criminalización de los atentados contra el
patrimonio cultural.

La preocupación por la conservación y promoción de nuestro Patrimonio

Histórico y, fundamentalmente, la toma de conciencia por parte del constituyente de

la trascendencia socio - cultural del bien jurídico protegido, le llevan a establecer, en

el último inciso del art. 46, un mandato explícito y tajante de criminalización de los

atentados contra el mismo (1oa).

to3 MIIñOZ CONDE, F.: "El tráfico..., ob. cit., pág.402. En idéntico sentido, refiriéndose a las infracciones de
contrabando de obras de arte, QUINTANO RIPOLLES (Tratado de la Parte especial del Derecho penal,2u ed.
puesta al día por Carlos GARCIA VALDES, Madrid, 1.978, pág. 950) se refiere a una "especialísima
mancomunidad comunitaria" dado que el dueño goza de la mayor parte de las facultades dominicales, incluso la
de enajenación, pero no de la que se verifique para extraer la obra del territorio nacional.

'oo Acerca de los mandatos constitucionales de criminalización, el trabajo de SANTANA VEGA, D. Mu.: "Las
obligaciones constitucionales de castigar penalmente", en QUINTERO OLIVARES, G. y MORALES PRATS,
F. (Coord.): El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle
Muñí2, Elcano,2001, págs. 865 y ss. En opinión de MILÁNS DEL BOSCH ("Delitos..., ob. cit., pág. 155) el
referido mandato no supone más que cumplir con la obligación represiva establecida en el art. 8 de la
Convención de París de 1970, según la cual los Estados han de "imponer sanciones penales o administrativas a
toda persona responsable de haber infringido las prohibiciones contenidas en los arts. 6 b) y 7 b) de la
Convención". Sin embargo, entendemos que la afirmación de este autor es precipitada por cuanto la Convención
de 1970 se refiere, exclusivamenfe,ala importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes
culturales; es decir, el mandato de criminalización previsto en su art. 8 lo es únicamente en referencia a la salida

del territorio nacional de los bienes culturales sin el preceptívo certif icado administrativo de exportación y para

los supuestos de importación de bienes culturales robados en un museo, un monumento público civil o religioso,
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Pese a la evidente necesidad de preservar un patrimonio dirigido a

satisfacer componentes vitales vinculados a la idea de dignidad del ser humano y a

la elevación espiritual de la colectividad, un sector de la doctrina constitucional y

penal ha crit icado con especial virulencia esta "propuesta de polít ica penal" (tou) en

nuestra Norma Fundamental.

En esa línea, los propios comentaristas de la Constitución destacan la

innecesariedad de la previsión pues "los tipos penales no precisan de clavo o

escarpia alguna en la Constitución de los que ser colgados" (106).

Desde la perspectiva de la doctrina penal, VAELLO ESQUERDO, calif ica

de innecesario, precipitado y extravagante establecer que los atentados contra dicho

o una institución similar. Conductas, en definitiva, de contornos muy precisos y que no constituyen más que una
manifestación puntual de la diversidad operativa con que puede lesionarse nuestro Patrimonio Histórico. Prueba
de ello es su tipificación en el art.2 e) de la vigente L. O. 1211995, de 12 de diciembre, de Contrabando, por el
que se castiga a quienes "saquen del territorio español bienes que integran el Patrimonio Histórico Español". A
mayor abundamiento, debe observarse la atipicidad en nuestra legislación de la conducta importadora,
desoyendo así el mandato previsto en el art. 7 b) de la citada Convención. Resulta, asimismo, criticable la
afirmación de RODRÍGUEZ NLÑEZ ("La protección del Patrimonio Cultural en el Código penal de 1995", en
Patrimonio Cultural y Derecho, num.2, Madrid, 1998, pág. 134) cuando asegura que "la obligación de tutelar
penalmente el Patrimonio cultural viene impuesta al Estado español por normas de carácter internacional". Y es
que de tal aseveración podría deducirse, erróneamente, que la totalidad de los tipos penales tuteladores del
patrimonio histórico lo son por mandato de una norma internacional. En este sentido, convendría puntualizar que
las obligaciones de criminalízación previstas en el art. 28 del Convenio de la La Haya de 1954 para la Protección
de los bienes culturales en caso de conflicto armado; en el art. 8 de la citada Convención de 1970; en el art.3 a)
del Convenio Europeo de 1969 parala Protección del Patrimonio Arqueológico y en el art.9 del Reglamento
(CEE) núm. 39ll l92 del Consejo, de 9 de diciembre, relativo a la exportación de bienes culturales, no
constituyen más que mandatos de criminalización de determinadas conductas. Así, el arf. 28 del Convenio de
1954ha propiciado la novedosa introducción de los arts. 613 y 614 en elCódigo penalde 1995; los arts. 8 de la
Convención de 1970 y 9 del Reglamento CEE el citado art. 2 de la vigente Ley de contrabando y, por últ imo, el
art. 3 del Convenio de 1969 el art.323 de nuestro actual texto punitivo, por el que se castiga, entre otros, los
daños a los yacimientos arqueológicos.

r05 Antes que de "mandato", ESCzuVÁ GREGOzu ("Consideraciones sobre Derecho penal y Constitución", en
Papers: Revista de Sociología, num. 13, Barcelona, 1980, pág. 1a8) prefiere hablar de "propuestas de política
penal" cuando se refrere a los artículos 45 y 46 de la Constitución, entendiendo por "política penal" la política
que, fundamentalmente a través de las penas, realiza el Estado.

tou ALZAGA VILLAAMIL, O.'. Comentario..., ob. cit., pág.326. Manteniendo una posición no claramente
definida, PÉREZ LUÑO, A. E.: "Art. 46..., ob. cit., págs. 307 y ss. En la doctrina administrativa, ÁLVAREZ
ÁlVARpZ (Estudios..., ob. cit., pág.70) considera que estamos ante una "norma innecesaria y sin duda
excesiva".
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patrimonio se sancionen penalmente; "es indudable que la Constitución - señala esta

autora - consagra una serie de derechos y libertades cuya transgresión o violación

son materia constitutiva de delito o falta sin necesidad de que así se establezca en

apartado alguno de la propia Constitución, porque, en definitiva, los tipos penales no

requieren apoyaturas de tales características" (tot) L" vulneración del principio de

intervención mínima, por desconocimiento del carácter subsídíario y fragmentario del

Derecho penal (tou), y la tan reiterada y errónea afirmación por la que se proclama

que el texto español es el único que recoge una formulación de este tipo (10e¡, se

convierten en el núcleo del reproche al constituyente de 1978.

No obstante, sin l legar a contradecir abiertamente la anterior posición,

varios autores valoran positivamente la previsión constitucional si con ello se

'ot VAELLO ESQUERDO, E.: "La defensa..., ob. cit., pág. 697. En parecidos términos, GIMBERNAT
ORDEIG ("Los aspectos penales en el proyecto", eonferencia pronunciada en el ciclo organizado por el CITEP,
Madrid, enero 1978, texto mecanografiado, pá9. 3, citado por ALZAGA VILLAAMIL, O.: Comentarios, pág.
326) apunta, refiriéndose al art.38 del Proyecto (hoy, art.45 de la CE), que "imponer constitucionalmente que
esa protección deba de ser una penal supone desconocer varias cosas. En primer lugar, que la protección penal ni
es la única que puede dispensar el Estado, ni es siempre la más eftcaz: a veces se convierte en auténticamente
contraproducente. En segundo lugar, que un precepto así se opone a la tendencia absolutamente dominante en la
ciencia y legislaciones penales actuales a la descriminalización de conductas. Finalmente, que no se debe atar de
manos constitucionalmente al legislador penal en un muy discutido y discutible tema de polít ica criminal".

'ot sobre la importancia de estos principios l imitadores del i¿s puniendi estatal, portodos, GARCÍA-PABLOS
DE MOLINA, A.: Derecho penal. Introducción,2u ed. adaptada al Código penal vigente, Madrid, 2000, págs.
377 y ss.

l0'Convendría tener presente que la existencia de obligaciones constitucionales de penalización es relativamente
corriente en las constituciones pertenecientes a nuestro ámbito cultural. Así, el art.26, párrafo primero,,de la
Constitución alemana y el art. 14, párrafo 4o, de la Constitución italiana; en ese sentido, ALVAREZ GARCIA, F.
J. : ln t roducciónqlateor ía jur íd icadeldel i to"Valencia,  1999,pág.  l8 .Entodocaso,aúnenel  supuestodeque
nuestra Constitución fuese la única que realizarc este tipo de mandatos, no habría que considerar tal
circunstancia como negativa; antes bien, la exclusividad puede denotar un talante progresista y anticipador de
nuestro constituyente. En ese sentido, exclusividad no es, forzosamente, sinónimo de negatividad. En opinión de
MAzuNUCCI y DOLCINI (Corso di Diritto penale. I. Nozione, struttura e sistematica del reato, Milano, 1995,
pág. I 3 I ) muchas de las obligaciones constitucionales de penalización "miran al pasado" y constituyen el reflejo

de traumas históricos de los distintos pueblos. En nuestro caso, que los diversos atentados y expolios a nuestra

Patrimonio Histórico constituyen un trauma de nuestro pueblo es algo incuestionable.
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consigue favorecer la protección penal del Patrimonio Histórico (1to). S" afirma,

desde esta posición, que su trascendencia es menos perturbadora de lo que a

menudo se pretende; "aún así, sin tal proclamación - señala GONZÁLEZ RUS - la

conclusión a la que debería l legarse.. .  es la de que la ley penal debe sancionar los

atentados al patrimonio histórico, cultural o artístico" (tt ').

Consecuentemente con lo anterior, la pretendida incompatibilidad con los

dictados del principio de intervención mínima es, a nuestro juicio, susceptible de

ciertas puntualizaciones. Y es que de la formulación del arL. 46 no puede colegirse

que la totalidad de los atentados o de los elementos integrantes del Patrimonio

Histórico deban ser forzosamente recogidos en una norma penal. Si en función del

carácter fragmentario del Derecho penal éste no ha de proteger todos los bienes

jurídicos ni penar todas las conductas lesivas contra los mismos, sino sólo los

ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes, conviene precisar que el

mandato del art. 46 de la Constitución no cercena la facultad del legislador en la

concreción de las conductas lesivas merecedoras de reproche penal. Desde ese

prisma, la obligación que impone el texto constitucional de criminalizar los atentados

contra el Patrimonio histórico, cultural y artístico no puede ser objeto de reproche;

máxime cuando la elección de las conductas lesivas, en orden a su tipificación, y la

ponderación de su gravedad competen en exclusiva al legislador penal. Sólo a él

cabe atribuir el acierto o desatino en la concreción normativa de las mismas.

"o Así, ENTRENA cuESTA, R.: "Arrículo 46..., ob. cit., pág. 539; oRoZCo pARDo, G. y IÉREZ ALoNSo,
E. J.: La tutela..., ob. cit., pág.133; GUISASOLA LERMA, C.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 164; SALINERO
ALONSO, C.:Laprotección..., ob. cit., pág.57. TAMAMES (IntroducciónalaConstituciónespañola,Madrid,
1980, pág. 8l) realiza la afirmación más explícita al señalar que "toda defensa será poca" y, por ello, bien está
que la Constitución mencione dicha materia.

" 'GONZÁLEZ RUS, J.  J . : "Puntos de par t ida. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.35.
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El Derecho penal, entendido como ultima ratio, conduce a exigir la

desincriminación de conductas en diferentes sectores en supuestos de ilícitos poco

graves o incluso de injustos bagatela. Sería evidentemente desproporcionado

imponer una sanción tan severa, como la penal, por hechos de menor importancia o

que afecten de modo insignificante el interés que se pretende proteger. Por esa vía

se acentuaría innecesariamente el objetivo de prevención general en detrimento de

la orientación preventivo especial positiva que se deduce del art. 25. 2 de la

Constitución. El sistema penal debe util izar sus escasos recursos para obtener el

máximo beneficio posible; por ello, la intervención penal debe restringirse para

enfrentar únicamente las conductas que causan un alto coste social, lo que significa

excluir la reacción frente a los actos de escasa lesividad.

Sin embargo, se olvida con demasiada frecuencia que estos mismos

principios conducen, a la inversa, al mantenimiento o criminalización de nuevas

figuras típicas, en casos de graves ataques a bienes jurídicos importantes, cuando el

recurso a medidas extrapenales ha demostrado su ineficacia preventiva (112¡. En ese

sentido, la importancia del bien jurídico, resaltada por la proclamación constitucional,

resulta indudable; "la capacidad del patrimonio histórico, cultural y artístico para ser

"2 En ese sentido, LUZÓN PEÑA, D. M.: Curso de Derecho penal. Parte General 1, Madrid, 1996, págs. 82 y
ss; BARBERO SANTOS, M.: Política y Derecho penal en España, Madrid, 1977" págs. 130 y ss.;
TIEDEMANN, K.: "Constitución y Derecho penal", en Revista española de Derecho constitucional, núm. 33,
Madrid, 1991, pág. 168.
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protegido penalmente no puede ser cuest ionada. Ni  tampoco, por la misma razón, la

dañosidad social  de las conductas lesivas del  mismo" ( t tu) .

La configuración de nuestro país como un Estado social y democrático de

Derecho determina la obligación de los poderes públicos de promover las

condiciones y remover los obstáculos para hacer efectivas la l ibertad y la igualdad

del individuo y de los grupos en que se integra. La participación en la vida polít ica,

económica, cultural y social como objetivo prioritario no sólo legitima sino incluso

obl iga a tutelar valores de t i tu lar idad social ,  comunitar ia o supraindiv idual :  los bienes

jurídicos colectivos 1114¡. Así, el mandato constitucional de tutela penal ha sido

justif icado en atención a la difíci l delimitación conceptual de los bienes jurídicos

colectivos; "los bienes difusos pueden ser calif icados también de confusos y, so

pretexto de confusión, quedar al margen o ineficacia de la tutela penal" (115).

La mayor injerencia del Estado en la esfera

produce mediante la intervención del Derecho penal

de la

de

l ibertad individual se

su arsenal punitivo,

"'GONZÁLEZ RUS, J. J.: "Presupuestos..., ob. cit., pág.293. En opinión de DOLCINI y MARINUCCI ("La
Constitution et le droit pénal en ltalie. Structure de l'infraction et contraintes pour le législateur dans le choix des
biens juridiques", en Revue de Science Criminelle et de Droít pénal comparé,núm.2, Paris, 1996, pág.328)la
reciente o creciente importancia de los bienes y la previsión de atentados cadavez más graves contra los mismos
constituye el fenómeno que, junto a los "traumas del pasado", justifica el mandato constitucional de
criminalización. "La intensificación de estos fenómenos (lesivos) - señalan estos autores - es lo que convierte
estos bienes en cada vez más valiosos para la colectividad y Ia Constitución impone el recurso a la pena como
instrumento imperativo de prevención y de represión..... a esa lógica responde principalmente la norma de la
Constitución española en materia de patrimonio histórico, cultural y artístico".

"u En esos términos, CARBONELL MATEU, J. C.: Derecho penal: concepto y principios constitucionales,2u
ed. ,  Valencia,  1996,  pág.  80.

t15 OROZCO PARDO, C. y nÉnez ALONSO, E.I.: Latutela..., ob. cit., pág.133. Tienen razón estos autores
cuando sostienen que a veces la invocación del principio de intervención mínima sirve de coartada (ideológica)
perfecta para que el Derecho penal siga cumpliendo una función conservadora de los bienes jurídicos

individuales clásicos y no una función promocional de los bienes jurídicos colectivos, a la que está abocada por
el carácter social de nuestro Estado de Derecho (pá9. nq.
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restringiendo o incluso privando de bienes fundamentales a quienes transgredan sus

preceptos. Así, si el principio pro libertate supone que sólo pueda limitarse la libertad

de los ciudadanos en aras de la tutela de las libertades de los demás ciudadanos,

aún más justificada está en el presente caso la intervención del aparato represivo si

pensamos que el acceso a la cultura constituye una de las premisas fundamentales

de la dignidad de la persona, del l ibre desarrol lo de la personal idad y, con el lo, de la

propia noción de libertad. La limitación o privación de la libertad individual mediante

el recurso a la pena criminal se justifica en el presente caso por cuanto supone la

garantía de la pervivencia de nuestro acervo cultural y, con ello, de la tutela efectiva

de las libertades de los demás ciudadanos mediante su acceso a la cultura. Y es que

"no puede existir verdadera igualdad ni puede darse un verdadero ejercicio de la

libertad, ni en definitiva, un funcionamiento efectivo de la democracia sin un sustrato

cultural que los cimente" (116). En suma, cualquier forma de progreso polí t ico,

económico y social exige como requisito indispensable la difusión de la cultura.

El art .  46 resuelve, asimismo, la posible discusión que pudiera surgir

respecto de la necesidad o no de tutela penal 1117¡. Sin embargo, aún sin la

existencia de esta proclamación constitucional, la intervención del ordenamiento

punitivo se vería, asimismo, justificada por la dimensión social del patrimonio objeto

"u ALONSO IBÁÑEZ, Mu. R.: El patimonio..., ob. cit., págs. 52 y ss. Asimismo, cONzÁlpz GONZÁLEZ,
J.: "Protección penal del Patrimonio Histórico español: aproximación a la situación actual y proyecto de
reforma", en Cuadernos de Política Criminal, núm. 53, Madrid, 1994, págs. 487 y ss. En parecidos términos,
PÉREZ I-U|ÑO ("Artículo 44", en ALZAGA VILLAAMIL (Dir.): Comentarios..., ob. cit., pág. l93) sostiene
que se ha adquirido clara conciencia de que las personas que crecen sin acceso a la Cultura están condenadas a la
subalternidad, subalternidad que no es sino alienación respecto al pleno desarrollo individual y comunitario del
hombre.

r'7 Conviene precisar la existencia de bienes jurídicos que aún siendo dignos y susceptibles de protección no
estén necesitados de ella. Así, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON (Derecho penal. Parte General,5u ed.,
corregida, aumentada y acfualizad4 Valencia, 1999, pá9. 86) señalan como, hasta el advenimiento de la sociedad
industrial, ése fue el caso del medio ambiente.
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de estudio; "si no se discute - afirma acertadamente GONZAttZ RUS - la necesidad

de tipificar los atentados al patrimonio individual, recogidos siempre en el Código

penal, por la misma razón, incluso más evidente, tampoco puede cuestionarse esa

necesídad en relación al patrimonio histórico, cultural o artístico, en el que concurre

una dimensión social que está ausente en el primero" 1118). En efecto, la intervención

penal se ve de esta manera justificada por cuanto que al desvalor propio del

atentado al derecho patrimonial afectado se une la lesión de la dimensión social del

bien, presentando así el ataque lesivo un mayor contenido de injusto.

Ahondando en la misma idea, si la Constitución constituye el marco

normativo de los valores y bienes fundamentales del orden social, no cabe duda que

el patrimonio histórico es uno de los valores esenciales de nuestra sociedad (11e).

Como conjunto de bienes que recogen la identidad cultural de la comunidad y que

presentan la facultad de colmar ese sentimiento de "necesidad insatisfecha" al que

ALONSO |BÁÑEZ alude, el  patr imonio cultural es sentido por el ciudadano como la

concreción material de su derecho al acceso a la cultura y, con ello, al desarrollo de

su personalidad. La intervención penal se presenta como necesaria a parlir del

ínstante en que protege vafores constitucionales inherentes a la idea de dignidad de

la persona. En este caso, la necesidad de garantizar el bienestar socio - cultural de

todos los españoles, como presupuesto ineludible del Estado social, exige del

"t GONZÁLEZ RUS, J. J.: "Puntos de partida..., ob. cit., pág. 41.

lre En opinión de MIR PUIG ("Bien jurídico y bien jurídico - penal como límites del /¿¿s puniendi" , en Estudios
penales y criminológicos, XIY , Santiago de Compostela, 1991, págs. 209 y ss) "para que un bien jurídico pueda
considerarse, además, un bien jurídico - penal, cabe exigir en él dos condiciones: suficiente importancia socialy
necesidad de protección por el Derecho penal". En este sentido, y aún en el supuesto de que la proclamación
constitucional no fuera una realidad, el cumplimiento del primer requisito parecería incuestionable por el
carácter fundamental de los bienes culturales oarala vida social.
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legislador penal intervenir frente a los ataques más intolerables, reprimiendo

aquellos comportamientos lesivos que perjudiquen la efectividad del derecho de

acceso a la cultura. Si la "necesidad de protección" (Schutzbedür'ftigkeit) constituye

el último factor que legitima la intervención penal (tto), y la necesidad se mide sobre

la base de la "atacabilidad" del bien (121), la justificación de ta criminalización de los

atentados contra nuestro patrimonio cultural parece ociosa si tenemos presente que

constituye una materia que ya el legislador decimonónico, consciente de la

vulnerabilidad del objeto y de la realidad expoliadora circundante, entendía

merecedor y necesitado de protección penal. La evolución de la vida social y

económica conlleva un acrecentamiento de la potencialidad lesiva que no hace sino

agravar un fenómeno destructivo que hunde sus raíces en los tiempos más remotos.

''o MAYER, M. E:. Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts Lehrbuch,2u ed., 1923 , pág. 23 .

'2' En ese sentido, GIMBERNAT ORDEIG, E: Concepto y método de la Ciencia del Derecho penal, Madrid,
1999,  pág.27 .
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CAPITULO III

BIEN JURIDICO Y PATRIMONIO CULTURAL

DE LA TUTELA DE BIENES DE NA
LA PROTECCION DE INTERESES DIFUSOS, COLECTIVOS Y GENERALES.

Superada la época en la que el i lícito penal presentaba un importante

componente ético y una dimensión eminentemente teológica al ser, ante todo y

sobre todo, un "pecado" y un acto de desobediencia a la voluntad divina, con el

surgir del movimiento iluminista y con la aparición del Derecho penal moderno se

materializa la idea de objeto jurídico del delito.

La laicización y humanización operada en el concepto de delito

determinan, por una parte, que los valores supremos de la legislación se busquen en

el sistema social y no en el terreno sobrenatural y, por otra, que el individuo se erija

en el núcleo central de la protección penal. Se asiste, así, al triunfo del

individualismo - propiciado por la ideología liberal dominante en la época e

instrumentalizado a través del concepto de derecho subjetivo - y a la defensa del

particular frente al Estado y sus indeseables injerencias (1).

Este modelo penal l iberal, en orden a privilegiar la esfera de la l ibertad, se

articula como instrumento de protección de los l lamados bienes jurídicos individuales

(vida, salud, integridad física o patrimonio), sin aportar, en consecuencia, respuestas

209

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C,P.

apropiadas frente a los nuevos modos de amenaza originados por la civil ización

técnica. Sin embargo, conviene que precisemos en este instante - por su incidencia

en la postura que adoptaremos posteriormente - que si una concepción liberal

democrática tenía que partir necesariamente de los bienes jurídicos con referencia a

la persona, no por ello negaba la existencia de bienes de naturaleza supraindividual

como la fe pública, la administración de justicia o la seguridad del Estado.

De la aparición del Estado intervencionista, social y democrático de

Derecho surge la necesidad de configurar un área que contenga no sólo referencias

exclusivas a la persona sino, además, a los procesos socioeconómicos. De este

modo, al lado de intereses particulares o individuales necesitados de protecciÓn, en

el Estado social actual se vislumbran intereses que se caracterizan por incidir sobre

toda la sociedad en su conjunto o sobre gran parte de ella. Frente al carácter

eminentemente individualista del concepto tradicional de bien jurídico, la aparición

de nuevos intereses de dimensión colectiva determina que la atención del Derecho

penal se dir i ja, asimismo, hacia el sistema social,  su funcional idad y desarrol lo, así

como sus relaciones esenciales y básicas (2).

Estos intereses de nuevo cuño, ocasionalmente necesitados de respuesta

penal, son objeto de una novedosa terminología - intereses dlfusos - que se

I Ampliamente, GONZÁLEZ RUS, J. J.: Bien jurídicoy Constitución (bases para una teoría), Madrid, 1983,

págs,7 y ss.; HASSEMER, W.: "Rasgos y crisis del Derecho penal modernQ", en Anuario de Derecho penal y

Ciencias penales,tomo XLV, fasc. I, Madrid, 1992,págs.237 y ss.

, SALrySRO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág. 173. Asimismo, BUSTOS RAMíREZ, J.: "Los

bienes jurídicos colectivos", en Control sociql y sistema penal, Barcelona, 1987, pág. 195; OCTAVIO DE

TOLEóO y UBIETO, E.: "Función y límites del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos", en

Anuarío de Derech.o penal y Ciencias penales, tomo XLIII, fasc. I, Madrid, 1990' págs' l2 y ss.
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consagra en los años setenta a raíz del célebre artículo de SGUBBI "tutela penale di

interessi diffusi" 13¡. Sln embargo, el concepto de interés difuso - que no dudamos un

solo instante en calificar de confuso - va a provocar que en la delimitación de Ia

naturaleza del bien jurÍdico protegido en los delitos contra el Patrimonio Histórico nos

encontremos con posiciones doctrinales de muy diverso signo. Es fácil advertir el

alto grado de confusionismo y de contradicción existente, debido, en gran medida, a

una inexacta delimitación de los nebulosos contornos conceptuales que los términos

"difuso", "colectivo" y "general" presentan. A la propia dificultad definitoria se une la

ut i l ización indiscriminada por parte de la doctr ina de una amplia gama de términos a

la que se pretende dotar de una misma significación; no es infrecuente hallar en la

literatura jurídico procesal y penal expresiones como "intereses difusos", "colectivos",

"colectivos difusos", "generales", "macrosociales", "supraindividuales",

"metaindividuales", "universales", "difundidos", "comunitarios", "sociales", "de nuevo

cuño", "de amplio espectro", util izadas como sinónimos y, por lo tanto,

intercambiables (a).

'  SGUgSl, F.: "Tutela penale di interessi diffusi", en La Questione criminale, Bologna, 1975, págs.439 y ss.

a La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha contribuido, asimismo, al confusionismo pues como señala
DOVAL PAIS ("Estructura de las conductas típicas con especial referencia a los fraudes alimentarios", en BOIX
REIG, J. (dir): Intereses difusos y Derecho penal, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 36, Madrid, 1994, pá9.
36) refiriéndose a la misma, "en muchos casos la alusión alcarácter de "interés colectivo" del bien jurídico no ha
de entenderse en el sentido estricto del mismo, sino como fórmula para referirse a intereses de carácter estatal,
público o general, en la línea tradicional de la protección de bienes jurídicos de naturaleza pública que ofrece el
Código penal desde su primera elaboración (así, al tratar de los delitos pertenecientes al Título II, contra la
seguridad interior del Estado, al Título III, de las falsedades, o al Título IV, de los delitos contra la
Administración de Justicia)". A ello, habría que añadir la utilización igualmente indiscriminada que realiza de
los vocablos "interés general" y "difuso";así, elAuto de 19-4-1999 (RJ 1999/3315), refiriéndose albien jurídico

protegido en los delitos de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones, señala que "existe un
incuestionable interés general de todos los ciudadanos en que los órganos de la Administración del Estado en
general y de las demás Administraciones Púbticas en particular, respondan a criterios de tegalidad y efectividad
con lo que serefuerza el estado de derecho ylaconfianzade los ciudadanos....setratade un interés difuso".
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La complejidad de la materia y la ausencia de uniformidad de criterios va

a propiciar conclusiones que generan, cuando menos, cierta perplejídad en el lector;

así, entre otros autores, CARMONA SALGADO afirma al analizar estos delitos que

"la función social inherente al Patrimonio Histórico determína la naturaleza colectiva

de su titularidad - bien jurídico difuso -, en la medida en que afecta al conjunto de la

ciudadanía" para proclamar inmediatamente después que "el objeto de tutela se

materializa en todos aquellos bienes que cumplan una reconocida función social y

cultural... en base a su interés general" (u). En este caso, es fácil observar cómo,

para esta autora, lo colectivo se identifica con lo difuso para confundirse, en última

instancia, con lo general, produciéndose así una situación inextricable respecto del

alcance y contenido exactos de los términos empleados.

Un trabajo de esta naturaleza no nos permite entrar a analizar las distintas

posiciones doctrinales sobre la interesante problemática de los intereses difusos; no

5 CARIr¿ONA SALGADO, C.: "Delitos..., ob. cit., pág. 36, No es éste el único ejemplo de uti l ización
indiscriminada de estas expresiones en nuestra doctrina; así, PEREZ ALONSO (La tutela..., ob. cit., pág. 129)
sostiene que "dicho bien o interés tiene una significación eminentemente colectiva o difusa, puesto que excede
en demasía del mero interés individual para afecfar a la generalidad de los ciudadanos". Por su parte, ACALE
SÁNCHEZ (Delitos..., ob. cit., pág. 209) y QUINTERO OLIVARES ("Delitos contra intereses generales o
derechos sociales", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid,
Monográfico núm. 6, Madrid, 1983, págs. 569 y ss) uti l izan indistintamente los términos "colectivo" y "general".
En esa misma línea, GARCIR plaNRS (El delito urbanístico. Delitos relativos a la ordenación del territorio,
Valencia, 1997,pág.62) presenta la ordenación del territorio como un bien jurídico difuso aunque el art. 319 del
vigente Código penal se haya introducido "para proteger el interés general"; asimismo, CONDE - PUMPIDO
fóUnÓN l"Loi delitos urbanísticos o relativos a la ordenación del territorio", en BAJO FERNÁNDEZ, M.
(dir.): Empresay Derecho penal (ll), Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1999, págs. 156 y ss) afirma el
carácter de interés general del bien jurídico protegido en los delitos contra la ordenación del territorio para

señalar, a continuación, que "se trata de un bien jurídico comunitario, de los que hoy se denominan "intereses
difusos" y que su protección se inscribe "en el fenómeno general de incorporación a la protección penal de

íntereses supraindividuales o colectiyos". Por su parte, FARRE DIAZ ("Delitos relativos a la protección del

Patrimonio Histórico - Artístico. capírulo Il", en GANZENMÜLLER ROIG, C.; ESCUDERO MORATALLA,
J. F. y FzuGOLA VALLINA, J. (Dir.): Delitos relativos a la ordenación del territorio y protección del
patrimonio histórico, medio ambiente y contra la seguridad coleclivq (delitos de riesgo catastrófico e

incendios), Barcelona, 1999, pág. 98) genera la misma confusión al señalar que "el patrimonio cultural
representa un bien jurídico de relevancia social, trascendente al mero interés individual, cuya titularidad, por

tanto, corresponde a la generalidad de los ciudadanos y que por ello merece una tutela jurídica singular acorde

con la signifrcación colectiva y difusa de esta clase de bienes".
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obstante, al sostener la práctica unanimidad de la doctrina que en materia de delitos

contra el Patrimonio Cultural nos hallamos ante un interés colectivo y/o difuso, sí

creemos conveniente abordar esta cuestión ya que mantenemos una tesis contraria

y muy minoritariamente compartida.

Para nosotros, el bien jurídico protegido en estos delitos se parif ica con la

noción de interés general, es decir, con aquél que representa a la globalidad de los

ciudadanos y que, en cuanto referible a la sociedad en su conjunto, se identif ica

inmediatamente con el interés público y con su tutela por los órganos del Estado (6).

Por ello, conviene dejar ya apuntado que los bienes jurídicos que presentan este

interés no se identif ican con aquellos denominados "de nuevo cuño"; antes bien,

bienes jurídicos de interés general, como la defensa nacional, la administración de

justicia o la fe pública, entre otros, son ya objeto de protección en los textos

decimonónicos y gozan de una generalizada y pacífica aceptación en la dogmática

penal .

Sentada la anterior premisa, entendemos que en la materia que nos

ocupa nos hal lamos ante un genuino interés general.  Opinión que la propia LPHE

refuerza al establecer en su art. B. 2 que "será pública la acción para exigir ante los

órganos administrativos y los Tribunales Contencioso - Administrativos el

cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del

u En ese sentido, GONZÁLEZ RUS, J. J.: Los intereses económicos de los consumidores. Protección. penal,

Madrid, 1986, pág. 86.
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Patr imonio Histórico Español" (7).  Con esta proclamación, el  legisladorde 1985 dota

a los ciudadanos del remedio procesal idóneo para satisfacer no sólo sus propios y

verdaderos derechos subjetivos (como el derecho de visita pública) sino, lo que es

más importante, les encomienda, a todos y cada uno - en virtud de su indubitado

interés legítimo en la conseryación y promoción del enriquecimiento del patrimonio

histórico (art. 46 CE) - la defensa de la legalidad implantada para garantizar la

protección, acrecentamiento y transmisión de los bienes que forman aquel

patrimonio. Así pues, la acción pública se inserta - señala ALEGRE ÁVlm - en la

lógica de impl icar a los ciudadanos en la función de control de la legal idad de una

materia que excede de los meros intereses individuales para afectar a toda la

colectividad en su conjunto (8),

Desde una perspectiva estrictamente penal y pese a la postura doctrinal

mayoritaria que habla, refiriéndose al Patrimonio Histórico, de un interés colectivo

y/o difuso (s) - confundiéndolo, en nuestra opinión, con el interés general - lo cierto

t En la misma línea, el arf. 5, párrafo LXXIII, de la Constitución brasileña de 1988 dispone que "cualquier
ciudadano es pafte legítima para proponer una acción popular dirigida a anular un acto lesivo al patrimonio
público o de una entídad de la que el Estado participe, a la moralidad administrativa, a un ambiente mejor y al
patrimonio histórico y cultural, estando el actor, salvo que actúe de mala fe, exento de costas judiciales o de [a
carga del vencimiento". A nivel autonómico, el art. 5. 3 de la Ley de Patrimonio Histórico - Artístico Valenciano
dispone que "todas las personas físicas y jurídicas están legitimadas para exigir el cumplimiento de esta Ley

ante las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. La legitimación para el ejercicio de acciones

ante los Tribunales de Justicia se regirá por la legislación del Estado".

t ALgGRg ÁVtLa, J. M.: Evolución..., ob. cit., pág.314. En parecidos términos, ÁlVAnpZ ÁLV.qyBz
(Estudíos..., ob. cit., pág. 501) al señalar que "por el carácter de interés público que el Patrimonio Artístico tiene,

se hacen posible una serie de actuaciones de cualquier ciudadano que vayan dirigidas a la defensa y

conservación de ese Patrimonio".

n 
QUIXTERO OLIVARES, G.: "El hurto", en COBO DEL ROSAL (dir.): Comentarios a la legislación penal,

tomo V, vol. II, Madrid, 1985, pág. 1152;VIVES ANTÓN, T. S., en VIVES ANTÓN (coord.): Derecho penal.

Parte Especial, 3u. ed., Valencia, 1990, pág. 796; MLÑOZ CONDE, F.: "El tráfrco..., ob. cit., pág. 402;

asimismo, en Derecho Penal. Parte Especial, 11". ed, Valencia, 1996, pág. 494 OCTAYIO DE TOLEDO Y

UBIETO, E. :  "Función. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  16;  D|AZ PALOS, F. :  " ln f racc iones. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  53;  PÉREZ

ALONSO, E. J.'. Teoría general de las circunstancias; especial consideración,las agravantes "indeterminadas"

en los delitos contra la propiedady el patrimonio,.Madrid, 1995,1ág.417;PEREZ ALONSO, E. J. y OROZCO

PARDO, G.: La tutela..., ob. cit., pág. 12; FERNANDEZ RODRIGUEZ,MU. D: El robo con.fractura exterior,
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es que las características predicables de estos intereses no concurren en el caso del

Patrimonio cultural.

Las escasas voces que se han pronunciado a favor del interés general (10)

resaltan su naturaleza indivisible como elemento determinante para que el bien

jurídico protegido en estos delitos contra el Patrimonio Histórico no sea considerado

como de carácter colectivo o difuso. En efecto, si entendemos que los bienes

jurídicos generales se caracterizan por ser intereses pertenecientes a "todos" - en

lu ed., Barcelona, 1997, pág. 114; GONZÁLEZ GONZ^LEZ, J.: "Protección..., ob. cit., págs.492 y ss;
GUISASOLA LERMA, C.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 175; VAELLO ESQUERDO, E.: "Las cualif icaciones
del hurto", en Estudios penales en memoria del Profesor Agustín Fernández Albor, Sanfiago de Compostela,
1989, pág. 733; SALINERO ALONSO,C.: La protección..., ob. cit., pág. 181;SORIANO SORIANO, J. R.: L¿s
agravqntes especfficas comunes al robo y hurto, Valencia, 1993, pá9. 162:' LOPEZ GARzuDO, D. y GARCIA
ARÁN, M.: El Código penal de 1995 y la voluntad del legislador, Madrid, 1996, pág. 157; GARCIA
CALDERON, !.: "La protección penal del Patrimonio Histórico", en Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal, num.
IV, Madrid, 19.97,pág.414;MILÁNS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URRÍES, S.: "Delitos.-.,,ob. cit.,pág.219;
BAJO FERNANDEZ, M., PEREZ MANZANO, M. y GONZALEZ SUAREZ, C.: Manuql de Derecho Penal.
Parte Especial. Delitos patrimoniales y económicos,2u ed., Madrid, 1993, pág.93; SUAY HERNÁNDEZ, C.:
Los elemenf os básicos de los delitos y faltas de daños, Barcelona, 1991, pág. 12.

r0 CONzÁLEZ RUS, J. J.: "Puntos de partida..., ob. cit., págs. 54 y ss; TAMARIT SUMALLA, J. M.: "De los
delitos sobre el Patrimonio Histórico", en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.): Comentarios al nuevo Código
penal,Pamplona, 1996, pág. 854; ROCA ROCA, E.'. El patrimonio..., ob. cit., pág. 10. En la doctrinaalemana,
respecto del $ 304, existe unanimidad en considerar que los daños o la destrucción de determinados objetos de
carácter artístico o científico afectan al interés general de la comunidad. Así, ARZT y WEBER (Strafrecht
Besonder teil. Vermógensdelikte (Kernbereich), vol. 5, 2u. ed.,1986, pág. 15) entienden que lo protegido son los
intereses de la generalidad en la conservación de cosas que son de uti l idad pública o cultural. En la misma línea,
LACKNER (Strafgesetzbuch mit Erlciuterungen, l7u ed., München, 1987, pág. 1226) considera que no se
protege ta propiedad sino intereses generales en objetos culturales o destinados al uso común. Asimismo, KÜHL,
K.: "$ 304", en LACKNER, K. y KÜHL, K:. Strafgesetzbuch mit Erlciuterungen,23u ed., München,1999, pág.

1427.De la misma opinión, RENGIER, R.'. Strafrecht. Besonderer Teil I. Vermógensdelikte,München, 1997,
pág. 259; BLEI, H.: Strafrecht IL Besonderer Teil, 12u ed., München, 1983, pág.213; BENFER, J.: Besonderes
Strafrecht I. Straftaten gegen den einzelnen,2u ed., Kóln, 1986, págs. 123 y ss. En parecidos términos, SAMSON
("$ 304", en RUDOLPHI, H-J., HORN, E. y SAMSON, E.: Sys/ernatischer Kommentar zum Strafgesetzbuch.
Besonderer Teil, tomo 2, Frankfurt, 1989, capítulo 26, pá9. 8) al afirmar que no se trata de un interés de
propiedad (Eigentümerinteresse) sino de un interés público (affintliche interesse) y TRÓNDLE, H. y FISCHER,
Th; Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 49 ed., München, 7999, pág. 1652. Para STREE ("$ 304", en

SCHóNKE, A. (Dir.) y SCHRÓDER, H. (Coord.).: Strafgesetzbuch Kommentar,25u ed., München, 1997, pá9.

2084) lo protegido son bienes culturales u otros bienes que igualmente son significativos para la generalidad. En

la doctrina francesa, WOLKOWITSCH, G.: Archives, Bibliothéques, Musées: Statut des collections accessibles
au public, Paris, 1986, págs. 129 y ss.
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feliz y gráfica expresión de TORíO (") - o a la generalidad de las personas que se

integran en la comunidad social, y se reserva la denominación de difusos para

aquellos que, a diferencia de los anteriores, no afectan a la totalidad de las personas

(tt), es necesario admitir que el Patrimonio Histórico español constituye un acervo

que pertenece, necesariamente, al conjunto de la ciudadanía y cuya protección no

es susceptible de fragmentación. Conforme a lo dicho, del análisis de las

características que definen a todos estos intereses (tt), re colige que el interés

difuso puede fragmentarse en la pluralidad de situaciones subjetivas que lo integran,

es decir, en relación a los sujetos individuales que aparecen conectados con el

mismo y que se presentarían como titulares 114¡, mientras que en el caso del interés

general es necesario afirmar su indivisibilidad, "de forma que - apunta GONZÁLEZ

RUS - si no fuera objeto de protección en sí mismo, no habría posibilidad alguna de

tutela" (tu). En efecto, si nos centramos, por ejemplo, en los delitos relativos a la

defensa nacional, se observará que los atentados contra la misma lo son respecto

de un interés general ya que su eventual destipíficación generaría la ausencia

absoluta de tutela al no ser ésta reconducible a ningún otro precepto del Código

" TORÍO LÓPEZ, A.: "Reflexión sobre la protección penal de los consumidores", en CORRIENTE
cÓRoosA, J. A., CASCAJO CASTRO, J. L., DE ÁNcBl- YAGÜEZ, R. y otros: Estudios sobre el Derecho de
consumo, 2u ed., Bilbao, 1994, pág. 143.

't De esa opinión, tr¿RRfÍNpZ - BUJÁN pÉnSZ (Derecho penal económico. Parle General, Valencia, 1998,
pág. 94) quien resalta, asimismo, que eI interés difuso (sectorial) puede considerarse como algo característico de
grupos extraordinariamente amplios de sujetos, pero carente de un radio ilimitado de expansión, que, además,
posee un intrínseco sentido dialéctico, en la medida en que puede oponerse a otros grupos sociales.

13 Expuestas en nuestra doctrina, fundamentalmente, por LOZANO - HIGUERO Y PINTO, M:. la protección
procesal de los intereses difusos, Madrid, 1983;GONZALEZ RUS, J. J.'. Los intereses..., ob. cit., págs. 79 y ss.

'o En ese sentido, BzuCOLA, F.: "La tutela degli interessi collettivi nel proceso penale", en Le azioni a tutela
degli interessi collettivi. Atti del Convegno di Studio, Padova, 1976, pá9. 32; asimismo, en "Partecipazione e
giustizia penale. Le aztoni a tutela degli interessi collettivi", en La Questione Criminale, Bologna, 1976, pá9. 32;

MARCONI, G.: "La tutela degli interessi collettivi in ambito penale", en Rivista italiana di Diritto e Procedura

P enale, Milán, 1979, pág. 1063.

'5 coNzÁLBZ RUS, J. J.: "Presupuestos..., ob. cit., pág.307.
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penal,  ni  siquiera por vía de acumulación de lesiones individuales. Por el contrario, la

salud pública constituye un bien jurídico de carácter colectivo y, por lo tanto,

susceptible de fragmentación pues aunque dejara de merecer protección penal en

su actual configuración, los atentados contra la misma serían objeto de respuesta

penal - aunque de forma indirecta e imperfecta - a través del delito de lesiones,

apreciable en relación a cada uno de los sujetos afectados.

Respecto del Patrimonio Histórico, es cierto que podría objetarse que la

ausencia de protección penal directa podría suplirse penando los atentados contra el

mismo a través de los delitos contra la propiedad. No obstante, esa misma

argumentacíón vendría precisamente a reforzar la tesis que sostenemos pues no

haría sino demostrar la imposibilidad de fragmentar el bien en cuestión. Una

protección indirecta a través de los delitos contra el patrimonio atiende a un interés

de naturaleza estrictamente individual que se sustancia, exclusivamente, en el

carácter patrimonial del objeto material; con ello, se desvanece la razón de ser de la

tipificación de los delitos contra el Patrimonio Histórico que debe fundamentarse, por

el contrario, en la función socio - cultural de los bienes pertenecientes al mismo.

Función que se materializa a través del disfrute de los bienes culturales por parte de

todos los ciudadanos, pues - como señala CANTUCCI - en tanto que "bienes

espirituales pertenecen a todo un pueblo" (tu).

De la configuración que la doctrina efectúa de los bÍenes jurídicos

colectivos se desprenden tres notas definitorias fundamentales. En primer lugar, una

2 1 7
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titularidad que recae sobre un colectivo de individuos, que puede o no alcanzat a

toda la sociedad y que va a constituir el primer elemento diferenciador respecto del

interés general. En efecto, mientras en éste el titular último de los bienes jurídicos

públicos o generales lo es la Sociedad o el Estado como un todo, en los intereses

colectivos la pertenencia lo es, en cambio, en referencia a una pluralidad de sujetos

más o menos determinada o determinable. Es decir, a diferencia del colectivo, el

interés general se identifica necesariamente con la idea de globalidad.

En segundo lugar - y como nota íntimamente unida a la noción de

fragmentariedad - es de destacar su complementariedad, desde un punto de vísta

material, respecto de determinados bienes individuales (tt). Así, el interés colectivo

se caracteriza por su ambigua cualidad de ser individual y plural, por ser

originariamente individual, pero potencialmente supraindividual. En este sentido, la

creación del bien jurídico colectivo responde a la necesidad de proteger con mayor

efectividad el bien jurídico individual que complementa, constituyéndose así en "una

forma de campo previo de protección de éste" (18), anticipándose la tutela mediante

la creación de delitos de peligro. De este modo, por ejemplo, se constituye el bien

jurídico salud pública en relación a la salud individual; o los intereses del colectivo de

los consumidores en relación a los intereses particulares de cada uno, sin que, pese

'' CANTUCCI, M.: "Patrimonio storico e artistico", enNovissimo Digesto ltaliano, vol. XII, Milán, 1968,pág.
6 8 1  .

't En ese sentido, BUSTOS RAMÍREZ, J.: Control..., ob. cit., pág. 197; pÉnpz ÁLVRRpz, F.'. Protección
penal del consumidor. Satud púbticay alimentación,Barcelona,1991, págs. 5l y ss., SÁNCHEZ GARCÍA, L:
"El nuevo delito pubticitario (art. 282 del Código penal)", en Actualidad penal, n'úm.25, Madrid, 1991 , pá9. 555;
CARO CORIA, D.C.: Derecho penal del ambiente. Delitosy técnicas detipificación,Lima,1999,pág.303.

'8 BUStos RAMÍREZ, J. ' .Manual. . . ,  ob. c i t . ,  págs. 6 y ss.
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a ello, los bienes jurídicos colectivos puedan ser interpretados como una simple

suma de bienes jur íd icos indiv iduales.

Ocurre, sin embargo, que el bien jurídico protegido en los delitos contra el

Patrimonio Histórico no lo es respecto de un bien jurídico individual estrictamente

considerado; por ello, la técnica de tipificación de los mismos no exige el recurso a

delitos de peligro que supongan un adelantamiento de la barrera punitiva con el fin

de preservar bienes de naturaleza individual susceptibles de ser lesionados. No

obstante, esa ausencia de referente individual no debe entenderse en el sentido de

ausencia de interés personal. No estamos en presencia de un bien jurídico

ideologizado ni ante la protección de instituciones sociales sino ante un bien jurídico

universal que se legitima en tanto sirve al desarrollo personal del individuo (1s).

Tampoco perdemos de vista que los bienes jurídicos de la comunidad sólo se

pueden reconocer en la medida en que - mediatamente - sean también intereses de

la persona (20), pero, obviamente, el que el acceso a la cultura y el disfrute de los

bienes culturales sean intereses que afecten a la persona no impide que la función

socio - cultural de los bienes del Patrimonio Histórico español se erija en interés de

la generalidad o, mejor dicho, en interés de "todos". Y en este sentido, pese a que

todos tengamos derecho a la vida, la muerte de una persona indeterminada supone

'n En ese sentido, tr¿UÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M.'. Derecho Penal. Parte General,2u ed., Valencia,
1996, págs. 59 y ss.

2o De esa opinión, HASSEMER, W. y MLIÑOZ CONDE, F.'. Introduccíón a la uiminología y al Derecho Penal,
Valencia, 1989, págs. 107 y ss; CARBONELL MATEU, J. C.: "Breves reflexiones sobre la tutela de los
llamados intereses difusos", en BOIX REIG, J. (dir.): Intereses difusos y Derecho penal, Cuadernos de Derecho
Judicial, núm. 36, Madrid, 1994, págs. 16 y ss; PORTILLA CONTRERAS, G.: "Principio de intervención
mínima y bienes jurídicos colectivos", en BOIX REIG, J. (dir.): Intereses..., ob. cit., págs. 723 y ss; MIR PUIG
("Bien jurídico..., ob. cit., pág.212) al señalar que al Estado social democrático "le importan los intereses
colectivos en la medida en que condicionen la vida de los individuos. La razón es obvia: se trata de que el
sistema social se ponga al servicio del individuo, no de que el individuo esté al servicio del sistema".
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siempre la lesión de un bien jurídico individual mientras que la destrucción de Las

Meninas de Velázquez, con independencia de cual sea su titularidad, genera en todo

caso la afectación de un bien de interés general por cuanto que priva del acceso y

goce de la generalidad a la función cultural que ese bien está llamado a

desempeñar. Podría obviamente esgrimirse que el acceso a la cultura constituye un

derecho subjetivo disponible; sin embargo, mi desinterés por contemplar esa

irrepetible obra de arte en nada afecta a la naturaleza general del interés protegido.

Quien procediese a destruir la misma no afectaría a mi interés - pues ya he

demostrado mi desinterés por ella - sino a mi derecho - y al de todos - a acceder a

esa obra con independencia de que efectivamente se ejercite o no.

Por otra parte, si nos centramos en las cinco notas que, en opinión de

LOZANO - HIGUERO PINTO, caracterizan a los intereses difusos, a saber, la

fungibi l idad, la hipojust iciabi l idad, la hiporregulabi l idad, la debi l idad o inestabÍt idad

organizativa e indeterminación subjetiva y la laxitud y flexibilidad del interés material

sustentador o legitimante de fa pretensión (21), observaremos que las tres primeras

tampoco son atribuibles al Patrimonio Histórico si se le pretende identificar con la

noción de interés difuso.

Así, y en primer lugar, la fungibil idad, entendida en su vertiente objetiva

como sustituibil idad o ausencia de individualización del objeto, quiebra

clamorosamente respecto de los bienes culturales por cuanto que el valor de los

mismos reside en su excepcionalidad. Nos hallamos ante bienes irrepetibles, no
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intercambiables, en los que los distintos mecanismos reg¡strales, clasificatorios e

individualizadores previstos en la legislación administrativa no hacen sino confirmar

la naturaleza exclusiva de los mismos (").

En segunda instancia, si la hipojusticiabilidad hace referencia a la

inexistencia de remedios procesales idóneos, esto es, a la existencia de una tutela

vaga (difusa), de difícil util ización y accesibilidad, en el caso del Patrimonio cultural

nos hallamos, por el contrario, ante un interés tutelado por un instrumento de

máxima apertura a la justiciabilidad, ante una legitimación uti cives, como lo es la

acción popular prevista en el ya citado art. 8 de ta LPHE.

Por último, la hiporregulabilidad - entendida como insuficiente o deficiente

regulación o cobertura normativa - constítuye una nota que, en modo alguno, pueda

caraclerizar al Patrimonio Histórico español; antes bien, la protección del patrimonio

cultural ha sido tradicionalmente objeto de un verdadero aluvión normativo. Su

amplio tratamiento legal desde el ámbito del Derecho constitucional, administrativo,

urbanístico, penal e internacional no hace sino corroborar la firme voluntad

legislativa de regular con exhaustividad una materia de reconocida preocupación

social.

En conclusión, la identif icación que sostenemos del bien jurídico protegido

en estos delitos con la noción de interés general permite no sólo una perfecta

2r Ampliamente, LOZANO - HIGUERO PINTO, M. y RENEDO ARENAL, M'. A.: "El patrimonio histórico -
artístico y su protección mediante las técnicas de tutela de los denominados "intereses difusos", en Actualidad
administrativa, núm. 12, Madrid, 1996, págs.232y ss.

22 En este sentido, se equivoca GONZALEZ GONZ^LEZ ("Protección..., ob. cit., pág. 493) al identificar
fungibitidad con insustituibilidad. Partíendo de esta apreciación errónea, no se entiende cómo puede concluir que
estamos en presencia de un interés difuso impropio.
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delimitación del sujeto pasívo sino, fundamentalmente, determínar la indisponibilidad

del mismo y la irrelevancia del consentimiento del titular del bien objeto de

protección frente a cualquier ataque lesivo. Tal consideración exige que la tutela

penal opere con independencia de la voluntad del propietario del bien pues la

valoración y, sobre todo, la función socio - cultural del mismo lo es respecto de la

generalidad de los ciudadanos. Al corresponder la titularidad del bien cultural a la

colectividad, cualquiera que sea la relación que una el objeto con una persona

individualizada, "el propietario de la Mezquita, si fuera particular, jamás podría

invocar su derecho de propiedad para derribarla y construir un hotel en su solar. Y lo

mismo se puede decir del propietario de un Velázquez que quiera venderlo y sacarlo

de España" (tt).

II) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y PATRIMONIO HISTÓRICO.

l. Consideraciones previas.

Si como señalara ANTOLISEI, " la noción de bien jurídico es indispensable

para la interpretación de la Ley" ("), en la protección penal del Patrimonio Histórico

tal investigación se hace particularmente necesaria a la vista de la novedosa

tipi f icación que el legislador de 1995 emprende y que supone un giro copernicano

respecto de la anterior normativa. Y es que, como acertadamente apunta SEGURA

GARCíA, "la concreción de cuál haya de ser el bien o los bienes jurídicos a proteger

23 MUñoz coNDE, F.: "El tráfico. .., ob. cit., pág. 402.

24 ANTOLISEI, F.: Manual de Derech.o Penal. Parte General, traducción de Juan Del Rosal y Angel Torío,
Buenos Aires,  1960,  pág.134.
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penalmente nos aportará un criterio de selección y exclusión de las conductas que

hayan de criminalizarse y, con ello, un criterio enormemente útil para la

interpretación de los tipos" (25).

El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, derivado de la

proclamación contenida en el art .  1 de la Consti tución de 1978 por la que España se

constituye en un "Estado social y democrático de Derecho", supone una rigurosa

seleccíón de los intereses susceptibles de protección penal en aras del

mantenimiento de un orden social regido por los principios de libertad, justicia,

igualdad y pluralismo político. Lo particularmente significativo en nuestra materia es

que la selección de intereses a la que aludíamos la realiza, en este caso, el propio

constituyente al elevar el Patrimonio Histórico a la categoría de bien jurídico

mediante el mandato de criminalización que efectúa en el art. 46. Sin embargo, la

existencia de la referida exigencia no nos exime de la obligación de concretar el

contenido del bien jurídico con el fin de que desempeñe su esencial función de

garantía y de límite al ius puniendi.

Para ello, entendemos necesario proceder al análisis de los distintos

sistemas de protección existentes en el Derecho comparado, asÍ como del proceso

legislativo que se inicia en nuestro país con el Proyecto de Código penal de 1980,

sin olvidar todos aquellos elementos indiciarios - como la ubicación sistemática de

los delitos contra el Patrimonio Histórico en el actual Capítulo ll del Título XVI - que

faciliten la concreción del bien jurídico protegido.
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2. Los distintos modelos de técnica legislativa en la protección de los bienes
culturales.

2. 1. La tutela penal indirecta como paradigma de la supremacía del
interés individual frente al interés general. Su vinculación con la
tradicional noción patrimonialista del elemento cultural.

Un número considerable de legislaciones afronta la tutela del patrimonio

cultural a través de un sistema indirecto de protección fundamentalmente basado en

la agravación de los tipos básicos en los delitos contra el patrimonio; así, mediante la

introducción de circunstancias cafificativas de contenido cultural, el legislador opta

por no dotar de autonomía al bien jurídico sino, por el contrario, por supeditar la

tutela del bien cultural al núcleo del tipo básico de cada una de las figuras penales

de las que es tributario. Este sistema, profundamente enraizado por la tradicional

sobreprotección penal de la propiedad privada, articula la tutela desde la

materialidad y especificidad del objeto, prevaleciendo así el interés individual frente

al general. La titularidad del bien y, en ocasiones, su valor económico como criterio

fundamentador de una mayor penalidad se erigen en elementos rectores de un

sistema, por demás, ampliamente arraigado.

2.1.1. La protección indirecta a través del Código penal.

Un gran número de legislaciones foráneas emprende la protección del

Patrimonio Histórico a través de los delitos contra el patrimonio en general y del

delito de daños en particular, lo que evidencia la impoftancia, criminológicamente

224

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. III: BIEN JURÍDICO Y PATRIMONIO CULTURAL

contrastada, de los actos de destrucción y de grave alteración respecto de otros

comportamientos considerados menos lesivos.

En este sentido, un primer grupo de países - es el caso de los Códigos

penales de Argentina (art. 184), Chile (art. 485. 50 y 7o) y Méjico (art. 397) - se

inspira en el ya lejano art. .475 del Código penal español de 1850 para agravar la

pena del delito de daños cuando la acción tÍpica recae sobre bienes de titularidad

pública susceptibles de detentar un valor cultural - archivos, registros, bibliotecas o

museos públicos - y el resultado del ataque lesivo es económicamente cuantificable

( 'u). La titularidad y la naturaleza pública del bien como exigencia del t ipo y la opción

legislativa por limitar cuantitativa y cualitativamente los bienes tutelados genera una

protección sectorial e ineficaz, reflejo de planteamientos político - criminales

ampliamente superados.

Con una técnica legislativa más acorde con las últimas tendencias y,

fundamentalmente, con una mayor ambición y voluntad tuteladora del patrimonio

cultural, la mayoría de los Códigos penales latinoamericanos y europeos amplia el

círculo punitivo al referirse, expresamente, a bienes u objetos que presentan un

interés histórico, artístico, científico o cultural. Ya no se trata de la tutela de

determinados bienes públicos sino de la protección del valor cultural per se aunque

limitada, eso sí, por el interés individual que la norma ampara en última instancia. En

esa línea, y siempre respecto del delito de daños, se enmarcan los textos punitivos

26 En el caso chileno, el daño debe exceder la cantidad de cien unidades tributarias mensuales. Ampliamente,
ETCHEBERRY, A.: Derecho penal. Parte Especial,tomo III,3u ed. revisada y actualizada 1997, Santiago de
Chile, 1998, págs. 480 y ss; VERDUGO MARINKOVIC, M.: Código penal. Concordancias, antecedentes
históricos, doctrina, jurisprudencia, tomo III, Santiago de Chile, 1986, págs. 1056 y ss; CREUS, C.: Derecho
Penal. Parte Especial, tomo [,4u ed. actualizada, Buenos Aires, 1993, págs. 604 y ss.
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de Honduras (art .  255. 5),  Paraguay (art.  158. 1),  El Salvador (art .  254.3), Costa

Rica (art .  229. 1),  Colombia (art .  371.4), Brasi l  (art .  165), Perú (art .206), Portugal

(art.213. 1 y 2) y Atemania (S 30q (7).

El segundo grupo de figuras delictivas predominantes en este sistema de

tutela indirecta viene constituido, aunque en menor medida, por delitos de

desapoderamiento - hurto y robo - en los que la agravación versa sobre bienes de

interés histórico, científico, artístico o cultural. Así, el art.. 162.1o. 2 del Código penal

paraguayo castiga como hurto agravado la acción recayente sobre una cosa

significativa para el arte, la ciencia, la historia o el desarrollo técnico siempre que se

halle en una colección de acceso público o que esté públicamente expuesta; en la

misma línea, el texto punitivo de Costa Rica aumenta la pena de los delitos de hurto

y robo - en sus arts. 209. 6 y 213. 3 - si el objeto material lo constituyen cosas de

valor científico, artístico y cultural, cuando por el lugar en que encuentren estén

destinadas al servicio, a la utífídad o a fa reverencia de un número índeterminado de

personas, o libradas a la confianza pública.

En fas fegislacíones pertenecientes a nuestro entorno cultural, el art. 204.

2. d) del Código penal Portugués y el parágrafo 243.5 del StGB alemán incrementan

notablemente la pena prevista en el tipo básico del delito de hurto si la acción recae

'' En este sentido, el art.254.3 del Código penal salvadoreño se refiere a "cosas de valor científico, artístico,
histórico, cultural o religioso"; el art.371.4 del Texto punitivo colombiano a "objetos de interés científ ico,
histórico, asistencial, educativo, cultural o artístico"; el Código peruano, en su art.230, a "bienes culturales"; el
art.2l3. I del Código penal portugués a "cosa perteneciente al patrimonio cultural" y, en su núm.2, a "cosa
ajena que posea un importante valor científico, artístico o históríco"; el art. I58. I del Código penal paraguayo a
"cosa significativa para el arte, la ciencia, la historia o el desarrollo técnico" y, por últ imo, el Código penal
hondureño a "objeto de interés científ ico, histórico, asistencial, educativo, cultural o artístico".

¿¿o
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sobre cosa mueble ajena que tenga importante valor científico, artístico o histórico y

se encuentre en colección o exposición públicas o de acceso al público (28).

28 El parágrafo 243.5 deltexto alemán añade el "desarrollo tecnológico" a los valores mencionados.

227

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART. J23 C,P.

2. 1. 2. La tutela penal del patrimonio cultural mediante la tipif icación
simultánea de conductas lesivas en el Código penal y en
leyes especiales. Las legislaciones francesa e italiana en
particular.

Frente a la tradicional técnica legislativa por la que se afronta la tutela

penal del patrimonio cultural a través de la tipificación de conductas lesivas en un

solo texto normativo, determínadas legislacíones optan por configurar su pofítica

proteccionista mediante el recurso combinado al Código penal y a leyes especiales.

Desde un planteamiento estrictamente teórico, la doctrina que ampara este sistema -

adoptado principalmente por las legislaciones francesa e italiana - lo justifica por el

grado de especialización de la actual normativa sobre patrimonio cultural y por ser el

más adecuado, por su vocación globalizadora, para garantizar la ausencia de

lagunas punitivas. Sin embargo, del análisis de ambos ordenes normativos se

desprende la falta de coordinación entre la regufación administrativa y penal, la no

previsión de ataques socialmente dañinos contra determinados bienes culturales,

supuestos de doble tipicidad entre las leyes especiales y el Código penal y

vulneraciones puntuales del pr incipio de mínima intervención originadas por la

criminalización de atentados que debieran constituirse en simples ilícitos

administrativos (2e). Consecuentemente, es fácil observar cómo ambas legislaciones

desatienden la necesidad a la que NUVOLONE alude de "guardarse de la

admÍnistrativización del derecho penal" por constituir "una hipocresía característica

2e En este último sentido y respecto de la doctrina italiana, por todos, ROTILI, B.: La tutela penale delle cose di
interesse artislíco e storico, Nápofes, 1978, pág. 40.
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de los Estados de policía que termina con destruir de hecho los principios de

legal idad y personal idad de la responsabi l idad penal"  (30).

En definitiva, el sistema de protección instaurado por las legislaciones

francesa e italiana - cuya exposición emprendemos a continuación - resulta

claramente inadecuado al presentar una excesiva dispersión y un solapamiento

normativo entre ordenes jurídicos distintos, dificultando así no sólo una correcta

labor exegética sino, fundamentalmente, una correcta aplicación de los tipos penales

y una eficaz defensa del patrimonio cultural.

2 .  1 .  2 .  1 .  Franc ia.

Desde el decreto revolucionario de '13 de abril de 1793 - por el que se

castígaban fos actos de destrucción y grave deterioro de las obras de arte y

esculturas del jardín de Las Tuilerias - el legislador francés ha protegido su

patrimonio cultural mediante la previsión de disposiciones penales en las numerosas

leyes especiales que regulan la materia. La legislación francesa en este ámbito

constítuye un verdadero aluvión normativo, caracterizado por la fragmentación y por

la desconexión entre las distintas regulaciones 131).

Nos hallamos ante una tutela sectorial que ha originado, en última

instancia, una normativa caótica y confusa, con continuas remisiones a preceptos

'o NUVOLONE, P.: "Relazione di sintesi", en La tutela penale del patrimonio artistico. Atti det sesto simposio
di studi di Dirüto e Procedura Penali, Milán, 1977,pág.319.

31 En idént ico sent ido,  PONTIER, J.  M. ;  RICCI,  J .C.y BOURDON, l . ' .  Dro i t . , . ,  ob.  c i t . ,  pág.341.  Se equivoca,
pues, PÉREZ ALONSO ("Los delitos..., ob. cit., pág. 615) cuando señala que en Francia la protección penaldel
patrimonio cultural se articula exclusivamente en torno al Código penal y no en leyes especiales.
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penales recogidos en otras leyes especiales - e incluso en Códigos penales

derogados - y una inseguridad jurídica difícilmente conciliable con los principios

penales dimanantes de un Estado de Derecho.

Un análisis exhaustivo de la regulación penal francesa debe abordarse en

Capítulo dist into del que ahora nos ocupa; sin embargo, una mejor comprensión del

sistema de tutela vigente y una visión global de la problemática planteada exige una

exposición sucinta de la normativa actual.

La Ley de Monumentos Histór icos de 31 de dic iembre de 1913, piedra

angular del sistema proteccionista francés (32), refleja, a pesar de su vocación

unificadora, la dispersión y la falta de sistemática con la que el legislador francés

protege su patrimonio cultural, Si es crit icable la criminalización que acomete, en sus

arts. 29 a 34 bis, de conductas de muy distinta naturaleza vinculadas, en todo caso,

al incumplimiento de obligaciones de carácter administrativo 133¡, mayor reproche

merece la adopción de una técnica legislativa basada en constantes remisiones

normativas que hoy, y pese al espíritu unificador de la Ley de 15 de julio de 1980,

sigue vigente. Siendo esto así, no debe sorprender que el art. 30 bis castigue todas

aquellas conductas que contravengan lo dispuesto en los arts. 13 bis y 13 ter de la

32 Ob¡eto de sucesivas reformas: Ley de 23 de julio de 1927; Ley núm. 43-92, de 25 de febrero de 1943; Ley
núm. 70-1219, de 23 de diciembre de 1970; Ley núm. 76-1285, de 3l de diciembre de 1976; Decreto núm. 77-
1468, de 30 de diciembre de 1977 y Ley núm. 85 - 835, de 7 de agosto de 1985.

33 Amplia y particularmente crítico, FRIER, P.L: Droit..., ob. cit., págs. 130 y ss; WOLKOWITSCH, G.:
Archives..., ob. cit., págs.207 y ss.
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Ley de Monumentos con las penas previstas.. .  en el art .  L.480 - 4 del Código de

Urbanismo (34).

En esa lÍnea, los arts. 28 a 31 de la vígente Ley de Archivos de 3 de enero

de 1979 establecen penas de prisión y multa para los supuestos de destrucción,

grave deterioro, malversación, cesión, exportación o explotación de títulos o

documentos incluidos en archivos, públicos o privados, sobre los que haya recaído

una previa declaración administrativa... "sin perjuicio de la aplicación de los arts.

322-2 y 432-15 del Código penal". Paralelamente, el arL.29 tipifica la vulneración de

lo prescrito en los arts. 2 y 10, remitiendo la sanción a lo previsto en los arts. 226-13

y 226-14 del Código penal.

Remisiones y dispersión normativa que se observan, asimismo, en la

protección penal del patrimonio arqueológico francés ya que, a la tutela genérica

vertebrada, fundamentalmente, por las Leyes de27 de septiembre de 1941 y 15 de

jul io de 1980, se une la dispensada singularmente por las leyes de'1 y 18 de

diciembre de 1989, relativas a los bienes culturales marítimos y a los detectores de

metales (35).

'o En la misma línea, los arts. 2l a 23 de la Ley de 2 de mayo de 1930 por Ia que se reorganiza Ia protección de
los monumentos naturales y lugares con valor artístico, histórico, científico, legendario o pintoresco, remiten la
pena a lo dispuesto en el Código de Urbanismo (art. L 480-4) y al Código penal (arts. 322-2 y 463). Para un
exhaustivo estudio sobre la materia, FRIER, P. L.: Infractíons pénales, (Jrbanisme, Paris, l99l .

35 Ampliamente, RIOU, A: Le Droit de la Culture et le droit d la culture, Paris, 1996, págs. 145 y ss.
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En materia de exportación i legal, la vigente Ley de 31 de diciembre de

1992, sobre productos sometidos a determinadas restricciones de circulacíón (36),

tipifica la inobservancia de formalidades administrativas en la exportación de bienes

culturales y la exportación ilegal - consumada o en grado de tentativa - de bienes

culturales calificados como tesoros nacionales, estableciendo para esta última

conducta la pena de dos años de prisión y multa de tres millones de francos (art.13).

Nos encontramos así con un cuadro normativo complejo en el que la

existencia de abundantes disposiciones penales y la ausencia de armonización

legisfativa favorece fa aparición de preceptos entrecruzados o sofapados e, íncfuso,

de normas de vigencia incierta (37). Y todo ello pese at intento de unificación

realizado por el nuevo Código penal de 1994 al castigar con la pena de tres años de

prisión y multa de 300. 000 francos la destrucción, alteración o deterioro de un bien

inmueble o mueble clasificado o registrado, de un hallazgo arqueológico fortuito o

producido en el curso de una excavación, de un yacimiento conteniendo vestigios

arqueolÓgicos o de un objeto habitualmente conservado o depositado en museos,

bibliotecas o archivos pertenecientes a una persona pública, encargada de un

servicío público o de reconocída util idad pública (38).

36 Desarrollada por el Decreto no 93-724, de23 de enero de 1993 (Journal Officiet de 30 de enero de 1993, págs.
1600yss)ymodi f i cadaporLeyno94-679,de8deagostode 1994(Journa l  Of f i c ie lde  l0deagosto  de1994,
p á g s . 1 1 . 6 6 8 y s s ) .

37 Particularmente críticos, POLI, J. F.: La protection des biens culturels meubles, Paris, 1996, págs.290 y ss;
RIGAMBERT, C.: Le Droit..., ob. cit., pág. 117. Ampliamente, ROUJOU DE BOUBÉE, G.; BOULOC, B.;
FRANCILLON, J. y MAYAUD, Y.: Code pénal commenté,Paris,1996, págs. 594 y ss.

38 Redacción conforme a la última modificación operada por la Ley núm. 95-877 de 3 de agosto de I 995. A tenor
de la misma se introduce un último párrafo por el que se declara, asimismo, sujeto activo del delito al propietario
del bien destruido, alterado o deteriorado. BERNARDINI (Droil Pénal Spécial. Principaux crimes et délits
contre les personnes et contres les biens, Paris, 2000, pág. 183) pone de manifiesto la modernización de estos
delitos que ya la reforma de 1992 propició.
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2.  1 .  2 .2 .  l ta l ia .

Aunque la primera disposición penal protectora del patrimonio cultural

i tal iano se remonta a 1902 - año en que se aprueba la Ley no 185, de 12 de junio - el

principal instrumento jurídico por el que se tutelan los bienes históricos, artísticos y

culturales lo constituye la importante Ley no 1089, de 1 de junio de 1939; Leyque,

pese a sus notables carencias técnicas - ampliamente resaltadas por la doctrina (3e)

- pretende unificar una materia tradicionalmente dispersa y asentar los principios

generales y las instituciones fundamentales en el ámbito cultural.

A diferencia de la alambicada legislación francesa, la protección penal del

patr imonio cul tural  i ta l iano se cimenta en los arts.  733 del  Código penal  y 58 a 70 de

la ley especial antes citada (a0); sin embargo, y pese al esfuerzo de unificación y

economía legislativa realizado, nos hallamos, una vez más, ante un cuadro

normativo de extraordinaria complejidad. Por una parte, las sucesivas

modificaciones operadas - destacando la l levada a cabo por la Ley no 44, de 1 de

marzo de 1975 (ot) - generan inseguridad jurídica al dif icultar una correcta labor

exegética y plantear constantes dudas sobre la vigencia de determinadas

disposiciones; por otra parte, existe un evidente defecto de coordinación,

3e Por todos, PIOLETTI, G.: "Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)", en Enciclopedia del

Diritto, XXXII, Milán, 1982, pá9.387.

oo En concreto, el art. 733 del Código penal dispone que "quien destruya, deteriore o de cualquier forma dañe un

monumento u otra cosa propia que tenga un relevante valor, será castigado, si del hecho deriva un daño al
patrimonio arqueológico, histórico o nacional, con la pena de arresto de hasta un año o con multa no inferior a

4.000.000 de Liras. Puede ser ordenada la confiscación de la cosa deteriorada o de cualquier forma dañada".

o' Para una amplia i lustración sobre las constantes modificaciones habidas desde principios de siglo hasta la

actualidad, CORTESE, W.: I beni culturali e ambientali. Profili normativi, Padova, 1999, págs.365 y ss.
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reiteradamente denunciado por la doctrina, entre el Código penal y la ley especial

(o'), que conduce a una protección limitada del patrimonio cultural - pese al

establecimiento de un régimen sancionador marcado por la dureza de las penas

aplicables - y a aconsejar la reconducción de la totalidad de infracciones al Código

penal, corrigiendo de este modo el actual sistema de tutela.

En definitiva, ef sístema bífronte de protección penal adoptado por el

legislador italiano, tipificando conductas de muy distinta naturaleza en el Código

penal y en leyes especiales, no impide que existan - como señala acertadamente

SALINERO ALONSO - "notables lagunas a la hora de sancionar determinados

atentados socialmente dañinos contra concretos bienes culturales" (o') y que se

produzcan casos de doble tipicidad de supuestos entre ambos cuerpos legales.

En efecto, el art. 59 de la Ley especial castiga con la pena de multa de

1.500.000 a 75.000.000 de Liras y arresto de 6 meses a un año a quien, sin la

preceptiva autorización de la autoridad competente, efectúe operaciones de

demolición, remoción, modificación y restauración de cosas sometidas a vínculos

culturales.

ot MANZINI ,Y.: Trattato di Diritto penale italiano,4u ed. aggiornata, vol. X, a cura del prof. Pietro Nuvolone,
Torino, 1964, pág. 1079; FRANCO, A.: "Art. J33", en AGRO, A. S.; GOLDONI, U.; MORELLI, M. R;
PISANI, A. y TOTH, L.'. C.odice penale cammentato,3u ed., Torino, 1995, pág. 2158; DANESIN, F.: " Arf .733",
en CRESPI, A; TJCCALA, G. y STELLA, F.: Commentario breve al Codice penale, 4u ed., Milán, 1996, págs.
1906 y ss; BELLACOSA, M.: "Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale ftutela penale del]", en
Enciclopedia Giuridica, vol. XXll, Roma, 1990, 5; MANSI: La tutela dei beni culturale, Milán, 1993,pág.409;
ZANNOTTI, R.: "L'art. 133 c. p. e la tutela del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale", en
Cassazione penale, 1997, pá9. 1347. En la doctrina española, ACALE SANCHEZ, Mu.: "La protección penal del
ambiente frente a las agresiones urbanísticas en la legislación italiana", en Cuadernos de Políticq Criminql, núm.
60, Madrid, 1996, págs.688 y ss.
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2. 1. 3. La tutela del patrimonio cultural mediante el recurso exclusivo
o preferente a la ley especial. Los ejemplos de Suiza y Méjico.

2.  1 .  3 .  l .  Su iza.

En desarrollo del mandato recogido en el art.24 sexies de la Constitución

suiza por el que se constriñe a la Confederación a "proteger y conservar intactos los

monumentos allí donde exista un interés general preponderante", la Ley Federal de

1 de julio de 1966 sobre la Protección de la Naturaleza y del Paisaje se erige - pese

a la inexactitud de su título - en el principal texto normativo dirigido a la defensa del

patrimonio cultural suizo 1aa¡. Con un objetivo prioritario centrado en la tutela y

conseryación de los monumentos históricos (art. 1) esta Ley constituye el único

instrumento jurídico por el que se reprime penalmente la destrucción y el grave daño

a los monumentos inventariados (45), previéndose una pena alternativa de prisión de

hasta un año o multa de hasta 100. 000 francos en los supuestos de comisión

dolosa y ausencia de auÍorización (art. 24. 1. a) (ou) y arresto o multa de hasta

o'SALINERO ALONSO, C.: Laprotección..., ob. cir., pág.204. En idéntico sentido, MOCCIA, S.: "Riflessioni
sulla tutela penale del beni culturali", en Rivisla italiana di diritto e procedura penale, núm. 4, Milán, 1993, pág.
1294.

oo Para un tratamiento exhaustivo de la materia en el Derecho suizo, VOGEL, Ph.: La protection.., ob. cit., págs.
20 y ss; KNAPP, B.: "La protection des biens culturels", en Rapports suisses présentés au XIIIéme Congrés
international de drait comparé, Zurich,1990, págs. 227 y ss.

ot La Ley Federal de Ordenación del Territorio, de 22 de junio de 1979, constituye el segundo instrumento
juridico de tutela del patrimonio cultural al proclamar, en su arf. 17, "los lugares históricos y los monumentos
naturales o culturales" como zonas especialmente protegidas; sin embargo, no prevé ninguna disposición penal
que reprima los atentados cometidos sobre los mismos.

a6 Redacción conforme a lo previsto en la modificaciones operadas por la Ley Federal de24 de marzo de 1995,
en vigor desde el I de febrero de 1996 (Recueil Officiel 1996 214 224; Feuille Fédérale 1991 III I 137) y por la
Ley de 2 l  dejunio de 1996,  en v igor  desde e l  I  de ju l io  de 1997 (RO 199' /  l l52 1153;  FF 1995lY 621).Para
una amplia i lustración sobre el sistema suizo de protección del patrimonio cultural y de los diversos proyectos
legislativos y textos consolidados en la materia, CORNU, M.: Compétences culturelles en Europe et principe de
subsidiarité, Bruxelles, 1993, págs.23 y ss.
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40.000 francos si el sujeto activo actúa imprudentemente (arL.24.2). En todo caso,

el art. 24 e) faculta al Juez para ordenar que el importe de la reparación de los daños

o de la indemnización prevista para el supuesto de daño irreparable corran a cargo

del  condenado.

2.1 .3 .2 .  Méj ico .

Méjico afronta la protección penal de su patrimonio cultural en el Capítulo

Vl de la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e

Históricos, de 28 de abril de 1972. La tipificación, en el art. 397 del Código penal

federal, de los daños en propiedad ajena producidos en bibliotecas, museos,

templos y monumentos públicos no responde a una protección del patrimonio

cultural en sí mismo considerado; antes bien, la tutela del valor cultural per se,

motivada exclusivamente por las características histórico - artísticas del bien con

independencia de su titularidad es únicamente predicable de la ley especial antes

citada. Y ello por cuanto el legislador méjicano acomete mediante la misma una

protección integral a través de la tipificación de conductas lesivas de muy distinto

signo recayentes sobre un objeto material generosamente configurado. En efecto,

por centrarnos exclusivamente en la figura de daños, el art. 52 prevé la pena de

prísíón de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado al que por

medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento

arqueológico, artístico o histórico, imponiéndose la pena de prísíón de uno a diez

años y multa al que proceda al daño o destrucción de los mismos por cualquier otro

medio.
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Las definiciones de monumento arqueológico (art. 28), artístico (art. 33) e

histórico (arts. 35 y 36) que la ley ofrece presentan un grado de abstracción lo

suficientemente amplio como para dejar traslucir la voluntad legislativa de acometer

una protección integral del patrimonio cultural (47). Sin embargo, la generalidad e

indeterminación de los conceptos manejados - por demás necesarios si se aspira a

una protección real del patrimonio histórico - no empecen que la seguridad jurídica

se vea reforzada al limitarse la protección penal a los bienes arqueológicos,

artísticos e históricos determinados por la ley o declarados como tales por la

autoridad administrativa competente, de oficio o a petición de parte (art. 5).

2.2. La tutela penal directa y la consagración del valor cultural como bien
jurídico autónomo de naturaleza supraindividual.

La naturaleza supraindividual de determinados bienes jurídicos y su

identificación con la noción de interés general propicia la existencia de un sistema

penal que afronte directamente la tutela de los bienes culturales. El carácter

o' El art.28 define los monumentos arqueológicos como los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas
anteriores al establecimiento de la Hispánica en el tenitorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y
de la fauna, relacionados con esas culturas. A su vez, el art. 33 proclama que son monumentos artísticos los
bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante, presentando como características que denoten
la citada relevancia artística la representatividad, la inserción en determinada corriente estilística, el grado de
innovación, materiales y técnicas uti l izadas y otras análogas. Monumentos históricos son - para el art. 35 - los
bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en
los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. Según rezaelarf.36, son monumentos
históricos por determinación de la ley: I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a
ternplos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas rurales; seminarios, conventos o cualesquiera otros
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato
público y al uso de la autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en
dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas en los siglos XVI at XIX inclusive.
IL Los documentos y expedientes que pertenezaan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la
Federación, de los Estados o de los Municipios y de las casas curiales. III. Los documentos originales
manuscritos relacionados en la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el
extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por su rarezae importancia parala historia mexicana, merezcan
ser conservados en el país. IV. Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante
la declaratoria correspondiente.
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autónomo del bien jurídico protegido genera una protección articulada a través de

Títulos o Capítulos específicos e independientes en los que se pretende evidenciar

su desvinculación respecto de otras figuras delictivas cuyo eje central gira en torno a

la idea de interés individual y en los que la titularidad del bien se erige en elemento

nuclear del t ipo. En esa l ínea se integra la legislación penal cubana.

La Consti tución de la Repúbl ica de Cuba de 1976, reformada en 1992,

establece, entre los postulados de su política cultural, que "el Estado vela por la

conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la Nación", al

mismo tiempo que "protege los monumentos nacionales y los lugares notables por

su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico" (art. 38). En base a

esta declaracíón constitucíonal, el fegíslador penaf cubano afronta el tratamiento

penal del patrimonio cultural desde una perspectiva inusual, conformando la tutela

del mismo de un modo directo y específico mediante la creación de un Título

independiente - el Sexto - que deja traslucir el carácter colectivo del bien jurídico

protegido.

En efecto, El Código penal cubano de 1987, reformado recientemente

mediante Ley no 87, de 26 de febrero de 1999, dedica su Título Vl a los "Delitos

contra el Patrimonio Cultural", dividiendo el mismo en cuatro Capítulos cuyo

contenido se ha visto sensiblemente afectado por las importantes modificaciones

introducidas por la Ley de 1999 anteriormente citada, sin que la sistemática seguida

por el legislador cubano se haya visto por ello alterada. Puede, por lo tanto,

distinguirse entre un Capítulo I referido a los "Daños a bienes del Patrimonio

Cuftural" (art. 243); un Capítulo l l sobre "Extracción i legal del país de bienes del
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patrimonio cultural" @rt, 244); el Capítulo ll l respecto de la "Transmísión, tenencia

ilegal de bienes del Patrimonio Cultural y falsificación de obras de arte" (arts. 245 y

246) y, por último, un Capítulo lV sobre "Exploración arqueológica ilegal" @rt'247).

Lo particularmente significativo de la legislación cubana es la ausencia de

previsión del elemento cultural como circunstancia calificativa en los delitos contra el

patrimonio, en clara disensión con el resto de legislaciones de su entorno cultural;

por tal motivo, entendemos que la dimensión social del objeto de tutela en el Título

Vl queda notablemente reforzada al adquirir el carácter de protección exclusiva. La

defensa del patrimonio cultural a través de los delitos contra el patrimonio - pese a la

reciente reforma de 1999 antes citada - podría únicamente contemplarse mediante el

encaje del objeto material, en una interpretación forzada, dentro de circunstancias

agravatorias que no nacieron, evidentemente, con el propósito de tutelar valores de

contenido inmaterial o espiritual. Así, respecto del hurto (art. 322.2 d) y de la estafa

(art. 334. 3) sería susceptible de aplicación la agravante de "grave perjuicio",

mientras que en el caso del robo con fuerza en las cosas (art .328. 2.d),  apropiación

indebida (art. 335. 2) y malversación (art. 336. 2) lo sería la de "objetos de

considerable valor".

Por ello, la iniciativa que el legislador penal cubano ya emprendiera en el

Código penal de 1979 - y que permanece en la actualidad - de tipificar en Capítulo

autónomo los atentados contra el Patrimonio cultural merece una lectura altamente

positiva al reflejar no sólo una especial sensibilidad y preocupación por salvaguardar

su acervo cultural sino, principalmente, una plausible captación del valor y de la

función de los bienes culturales sobre el conjunto de la sociedad.
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2. 3.  El  s istema ecléct ico seguido por el  Código penal  peruano de 1991
por el Código penal español de 1995.

2 .3 . '1 .  Perú .

Los continuos actos de depredación verificados en el ingente patrimonio

cultural peruano no obtuvieron la necesaria respuesta punitiva por parte del

legislador penal de 1924 (ou); si la intervención del Derecho penal se justif icaba ante

la imperiosa necesidad jurídica y la exigencia social de contener y disuadir el

alarmante avance de la "delincuencia cultural", el juez penal se veía constreñido a

recurrir al tipo penal básico o al esquema central que describían las figuras de los

delitos contra el patrimonio y el delito de contrabando para tratar de encuadrar como

hechos punibles las conductas de lesa cultura (01.

A partir de los años 80, la ausencia de una normativa adecuada y realista

provoca que fa doctrína mayoritaria reivindique fa necesidad de introducir, cuando

menos, circunstancias agravatorias específicas que otorguen un plus de

a8 Justif icada por la evidente influencia en el mismo de los proyectos suizos de 1915, 1916 y l9l8 que no tenían
necesidad de criminalizar las conductas de lesa cultura a la vista de la realidad delictiva de suiza. En ese sentido,
HURTADO POZO, I.: L'influence de la législation pénale suisse sur le Code Pénal péruvien. (partie générale),
Bienne, 1972, págs. 169 y ss.; LAMAS PUCCIO, L.: "Sanción penal y Patrimonio Cultural", en Thémis, Revista
de la Facultad de Derecho de la Pontif icia Universidad Católica del Perú, núm. 5, Lima, 1986, pág. 4l .

ae Circunstancia puesta de manifiesto, entre otros, por LAMAS PUCCIO ("Los delitos contra el patrimonio
cultural", en Revista del Foro, Colegio de Abogados deLima, núm. l, Lima, 1984, pág. 55) al resaltar cómo las
actividades ilícitas de saqueo o de excavaciones clandestinas que se producían en perjuicio de los monumentos
arqueológicos se tipificaban como delitos de "daños", sin que se tuviera en cuenta que lo que se estaba
castigando no era solamente una acción de tipo dañosa sino una conducta delictiva notablemente agravada por la
trascendencia cultural e histórica de la cosa que se había dañado. Sobre la legislación anterior a 1991,
ampliamente, PEÑA CABRERA, R.'. Derecho Penal peruano. Parte Especial, vol. III, 1'ed., Lima, 1986; ROY
FREYRE, L. E.'. Derecho Penal peruqno. Parte Especial, tomo III, Lima, 1983.

240

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. II I :  BIEN JURIDICO Y PATRIMONIO CULTURAL

antijuridicidad a la conducta lesiva del Patrimonio Cultural peruano (50); así, con

notable retraso, en los Proyectos de Código penal de 1990 (arts. 226 a231) y

1991 (arts.217 a 223) se empiezan ya a introducir disposiciones que t ipi f ican

infracciones contra el Patrimonio Cultural.

El vigente Código penal de 1991 - claramente influenciado en esta

materia por el texto punitivo cubano - tipifica, por primera vez en la historia del

Derecho penal peruano, determinadas conductas lesivas para su acervo cultural,

integrándolas en el Título Vlll - "Delitos contra el Patrimonio Cultural" y en Capítulo

úníco (u'). S" procede así a fa tipíficación de actos depredatorios o de explotación no

autorizada de yacimientos arqueológicos (art. 226), favorecimiento delictivo (art.

227), extracción u omisión de retorno de bienes culturales (art. 228, modificado por

Ley no 26690, de 30 de noviembre de 1996), agravaciones por la cualidad del agente

(arL. 229) y destrucción, alteración o exportación de bienes culturales prehispánicos

(art. 230).

La positiva acogida por parte de la totalidad de la doctrina se fundamenta

sustancialmente en la consideración del patrimonio cultural de la nación como bien

5o Así, por todos, CUADROS VILLENA, C. F.: "Bienes del patrimonio cultural de la Nación. Ley no 24047", en
Revista del Foro, n(tm.2, Lima, 198'7, pág. 137. En los distintos proyectos y anteproyectos de Código penal
elaborados y publicados desde 1928 hasta 1984 no se prevé ninguna circunstancia ni f igura delictiva que tutele el
patrimonio cultural. Só[o en el Proyecto elaborado por la Comisión Revisora constituida mediante Ley no 23859,
publicado en agosto de 1985, se establece como circunstancia agravante del delito de daños el hecho que la
acción delictiva recaiga sobre un bien de valor científico, artístico, histórico, cultural, militar o religioso (art.
201).

t '  En la Exposición de Motivos del Código de 1991 se establece que "dada nuestra riqueza cultural y nuestra
tradición milenaria, en el Preámbulo de la Constitución Polít ica se estableció como principio la defensa del
patrimonio cultural de la Patria. En el texto de nuestra norma jurídica fundamental se expresa que los
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, objetos artísticos y testimonios de valor históricos,
declarados patrimonio cultural de la Nación, están bajo el amparo del Estado. La Ley regula su conservación,

de

las

241

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 c.P.

jurídico autónomo y en el reconocimiento de su naturaleza supraindividual (ut). L"

tutela de valores tradicionalmente unidos, como lo son el cultural y el material,

quiebra para dejar paso a la protección específica y directa de un valor

espiritualizado - el cultural - alejado de valoraciones económicas y de intereses

jurídicos de carácter individual. Tiene, por ello, razón TALANCHA CRESPO cuando

señala, justificando el novedoso Título Vlll, que es distinto el valor cultural y el valor

material que encierran los bienes culturales. La ley penal tutela únicamente el valor

cultural o intrínseco que tengan. En consecuencia, la protección penal de los bienes

culturales no se debe a la importancia de los materiales con que hayan sido

fabricados sino por el valor y significado histórico, científico, cívico o turístico que

tengan para la Nación.

El acierto del legislador peruano de 1991 reside en la creación de un

capítulo autónomo y en la configuración de un bien jurídico "patrimonio cultural"

distinto de los bienes jurídicos que lo constituyen; de este modo, lo que conforma el

bien jurídico penal no son los objetos arqueológicos (bienes de patrimonio cultural),

éstos son sólo el substrato material sobre el que incide la conducta lesiva al bíen

jurídico. El bien jurídico está dado por la significación que éstos guardan para la

búsqueda y reconstrucción del pasado. En suma, la ley penal protege las huellas y

restauración, mantenimiento y restitución. Por ello se hace necesario la represión de conductas depredadoras de
los yacimientos arqueológicos prehispánicos, su tráfico i legal y otras lesivas a dicho bien jurídico".

tt En ese sentido, PEÑA CABRERA, R.: Nuevo Código penal comentado y leyes complementarias, Lima,7992,
pá9. 251; TALANCHA CRESPO, E.: Los delitos culturales, Huanaco, 1993, pág. 85; PRADO
SALDARRIAGA, V. R.: Todo sobre el Código penal. Comentarios y notas, tomo I, Lima, 1996, pág. 268;
ZLÑIGA RODRÍGUEZ, L.: "El nuevo Código penal peruano", en Anuario de Derecho penal y Ciencias
penales, tomo XLIV, fasc. II, Madrid, 1991, pág. 523.
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testimonios históricos que fluyen de los bienes de patrimonio cultural y cuya

protección es fundamental para el crecimiento de la cultura peruana (53).

Sin embargo, en contra de la opinión manifestada por SALINERO 1s4¡, el

Código de 1991 tipif ica otras conductas que también lesionan bienes culturales y

que están ubicadas, como circunstancias calif icativas, en figuras delictivas que

protegen bienes jurídicos desprovístos de connotaciones culturales. Así tenemos

que dentro del Título V, que describe los delitos contra el patrimonio, el art. 206

establece como circunstancia agravante del delito de daños el hecho que la acción

del sujeto activo recaiga "en bienes de valor científ ico, artístico, histórico o cultural,

siempre que por el lugar en que se encuentren estén l ibrados a la confianza pública

o destinados al servicio, a la uti l idad o a la reverencia de un número indeterminado

de personas". lgualmente, dentro del Título Xll relativo a los delitos contra la

seguridad pública, el art. 275 prevé como circunstancia agravante del delito de

peligro común si "el incendio provoca explosión o destruye bienes de valor científ ico,

histórico, artístico, cultural, religioso, asistencial o de importancia económica".

En esa línea, las últ imas modificaciones operadas en el Código penal

respecto de los delitos contra la propiedad evidencian la voluntad legislativa de

criminalizar todas aquellas conductas que supongan un atentado al patrimonio

cultural. Por ello, aunque la protección se diri ja al patrimonio individualmente

considerado, la Ley no 26319, de 1 de junio de 1994, aumenta notablemente la pena

de los delitos de hurto (art. 1BG) y robo (art. 189) si el apoderamiento i legítimo recae

t 'PEÑA CABRERA, R;  Nuevo. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.251;en la 1u ed. ,  L ima,  l99 l ,pág.233,

¿+J

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EsPAÑoL A TRAvÉs DEL ART. 323 C,P.

sobre bienes de valor científ ico o que integren el patrimonio cultural de la Nación (55).

De este modo, en una evolución que puede considerarse atípica en el contexto

jurídico - penal al haberse tutelado, directa y específicamente, el patrimonio cultural

como categoría supraindivÍdual con anteriorÍdad a su previsión en fíguras delictivas

contra el patrimonio, el legislador peruano ha pretendido resaltar el componente

colectivo y autónomo del bien jurídico protegido (56).

2.3 .2 .  España.

En nuestro país, la tutela del Patrimonio Histórico ha sido tradicionalmente

objeto de un sístema indÍrecto por el que la protección de fos bíenes de interés

histórico - artístico se articulaba en atención a bienes jurídicos que le eran

absolutamente ajenos por cuanto que las conductas tipificadas suponían una lesión

o puesta en peligro de la seguridad interior del Estado, del orden público y, en última

instancia, del patr imonio individual.  Sólo con la aprobación del Código penal de 1995

se instaura, por el contrario, un sistema de protección directa al tutelarse el

Patrimonio Histórico en sí mismo considerado como bien jurídico autónomo, aunque

eso sí, en coexistencia con tipos penales que contemplan residualmente

determinados aspectos del Patrimonio cultural y que protegen bienes jurídicos de

to SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cir., pág.201.

s5 Conviene destacar las sucesivas modificaciones operadas en el art. 189 y el injustificado aumento en el
quantum de las penas previstas, confirmándose así la tradicional sobreprotección del patrimonio individual. En
este sentido, la Ley no 26630, de 21 de junio de 1996, prevé una pena no menor de veinte ni mayor de
veinticinco años en los supuestos de robo agravado; por Decreto - Legislativo no 896, de24 de mayo de 1998, se
modifica la penalidad anterior, estableciendo la pena de prisión no menor de quince ni mayor de veinticinco
años.

56 Circunstancia unánimemente puesta de relieve por la doctrina. Por todos, BRAMONT ARIAS, L. A. y
BRAMONT - ARIAS TORRES, L. A.: Código penal anotado, Lima, 1995, pág. 443.
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distinta naturaleza. Estamos en presencia - como tendremos ocasión de comprobar

- ante un sistema híbrido o mixto de protección.

3. Ubicación sistemática de las infracciones contra el Patrimonio Histórico.

3.  1.  lntroducción.

Desde el plano metodológico, entendemos que la investigación del bien

jurídico requiere una aproximación al criterio sistematizador empleado por el

legislador por cuanto que la nomenclatura de los Títulos y Capítulos del Código

penal es, en ocasiones, indicativa del bien jurídico protegido por las normas en ellos

contenidas. Cierto que el aspecto topográfico no vincula necesariamente al

intérprete, pero resulta un valioso elemento de orientación y, al mismo tiempo,

permite una clarificación de la voluntad legislativa en el tratamiento autónomo,

principal y no accesorio en la regulación jurídico - penal de ciertas materias (57¡.

El Patrimonio Histórico ha constituido una de las materias más

desatendidas por el legislador penal. Junto a las razones estructurales del propio

sistema y la estrecha vinculación del ordenamiento penal con la ideología liberal, lo

cierto es que nuestro legislador se ha mostrado en exceso vacilante a la hora de

ubicar sistemáticamente esta materia.

a A <
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Pese a reservar el análisis de la evolución legislativa para lugar más

oportuno, conviene adelantar en este momento que en el Código penal de 1822 ya

se protegían determinados bienes de relevancia histórico - artística, ubicándose las

conductas lesivas contra los mismos dentro del Título l l l  relativo a los delitos contra

la seguridad interior del Estado y contra la tranquil idad y el orden público.

No es fruto del azar que con el Código penal de 1B4B - aprobado cuatro

años después del acceso al poder de los liberales moderados que generan la

Constitución de 1845, diseñando un nuevo modelo de Estado - y la transformación

del régimen feudal hacia un planteamiento más burgués y moderno con una nueva

propiedad y nuevos propietarios, la protección penal de los Archivos y Registros

pase a integrarse en ef tipo de daños (art. 464) ubicado en el Título XIV relativo a los

delitos contra la propiedad. Sin embargo, esta circunstancia - por demás relevante

por cuanto que va a suponer una constante ininterrumpida hasta nuestro días - no

empece que la destrucción o deterioro de pinturas, estatuas u otros monumentos

públicos de util idad u ornato sean conductas que permanezcan tipificadas entre los

delitos contra la seguridad interior del Estado y el orden público (art. 200),

circunstancia que perdurará hasta el texto de 1928 (58).

Si el Código de 1870 supone una progresiva ampliación del catálogo de

bienes protegidos y de conductas tipificadas dentro del Título relativo a los delitos

contra la propiedad - pues a los daños sobre Archivos o Registros deben añadirse

ahora los incendios sobre Archivos o Museo general del Estado (art.561) - la
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máxima protección de nuestro acervo cultural se produce en el Código de'1928

mediante la introducción, dentro de los delitos contra la propiedad, de sendos tipos

agravados de hurto @rt.. 705) y de daños (art. 756) (5e) con una configuración del

objeto material de inusitada amplitud.

A partir de ese instante, la protección penal del Patrimonio Histórico

español se artícula íninterrumpida y exclusivamente dentro del Título relativo a los

delitos contra la propiedad o contra el patrimonio, con la única salvedad del Código

de 1944 en el que se castigaba, dentro del Título relativo a los delitos de terrorismo y

tenencia de explosivos, la ejecución de actos encaminados a la destrucción de

Museos, Bibliotecas o Archivos con el fin de atentar contra la seguridad del Estado o

de alterar el orden público.

A partir del Proyecto de Código penal de 1980, se produce una progresiva

expansión de conductas tipificadas en las que el objeto material presenta un

componente cultural y en los que Ia afectación del bien jurídico deja de ser

exclusivamente el patr imonio individual.

58 En este sentido, GROIZARD y CÓtr¿BZ DE LA SERNA (El Código penal de I870 concordado y comentado,
Burgos, 1874, pág. 513) ya criticaba la inclusión del artículo 276 entre los delitos relativos a la seguridad interior
del Estado y el orden público, pues "estaría mejor colocado al tratar de los delitos contra la propiedad".

5e Precepto que QUINTANO RIPOLLÉS (Comentarios at Código Penal, 2u ed., puesta aI dia por Enrique
Gimbernat Ordeig, Madrid, 1966, pá9. 1055) calif icaba como la única norma digna de encomio en nuestra
legislación penal protectora de las artes.
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3.2, La protección del Patrimonio Histórico
Anteproyectos y Proyectos de Código penal.

los diversos

3.2.  1.  El  Proyecto de Gódigo Penal  de 1980.

La gestación del Proyecto de '1980 viene fuertemente marcada por el

deseo de renovación y de acomodación de su contenido a los principios

constitucionales y a la reciente configuración de nuestro país como un Estado social

y democrático de Derecho. Es cierto que la voluntad reformista del prelegislador

también obedece a otras múltiples razones, pero la existencia de un mandato

constitucional de protección penal de los bienes del patrimonio histórico, cultural y

artístico de los pueblos de España resulta determinante para que - como reza la

Exposición de Motivos - "el hurto y el robo de objetos pertenecientes a dicho

patrimonio se configuren como modalidades calificadas".

Este pronuncíamiento es ciertamente parco e inexacto - como tendremos

ocasión de comprobar inmediatamente - pero tiene el mérito de ser la única mención

a la protección del Patrimonio Histórico realizada en la Exposición de Motivos de un

Código penal español,  lo que demuestra, cuando menos, la sensibi l idad de este

prelegislador frente a la reprochable indiferencia de posteriores legisladores (61.

uo Así, QUINTERO OLIVARES ("La reforma penal en España", en Documentación Jurídica. Monográfico
dedicado a la propuesta de anteproyecto del nuevo Código penal, núms.37140, vol. l, Madrid, 1983, pág.9)
señala como uno de los objetivos del Proyecto de 1980 fue adecuar el Código al orden constitucional tanto en lo
político, cuanto en relación con específicos mandatos como el de protección del patrimonio artístico o de los
recursos naturales y del medio ambiente.
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La inexactitud a la que nos referíamos se debe, principalmente, a lo

incompleto de la afirmación pues la agravación de figuras delictivas en las que se

inserta el componente cultural no se reduce a los delitos de hurto (art.23g. 1) y robo

(arts. 242 y 245); ni tan siquiera a los delitos contra el patrimonio y el orden

socioeconómico. En efecto, frente a la tan crit icada y reprochable cláusula genérica

de agravación prevista en el entonces vigente art. 563 bis a) - introducida en la

reforma de '1963 - que afectaba a todos los delitos contenidos en el Título Xll l (61¡, el

legislador del Proyecto de 1980 decide agravar, expresamente, la pena en los delitos

de estafa (art. 258), apropiación indebida (art. 2G2), daños (arts. 2Tg. s y 2go),

contrabando (art. 378) y malversación (art. 482) cuando la conducta típica recae

sobre bienes declarados de valor histórico o artístico.

No obstante, si el Proyecto pretende corregir en este extremo la dudosa

técnica legislativa y las esperpénticas consecuencias punitivas a que el art. 563 bis

a) condujo, y si la introducción de estas circunstancias calificativas se justifica - en

opinión Oe DíAZ PALOS - en la función social de la propiedad y en el mandato de

criminalización establecido en el art. 46 de la Constitución, conviene precisar que el

precepto constitucional ni exige la agravación de supuesto típico alguno ni que la

protección del Patrimonio Histórico quede supeditada a la previa declaración

administrativa (62¡. En efecto, la técnica legislativa seguida induce a pensar que el

u' Para un amplio análisis de esta reforma y de las motivaciones que impulsaron al legislador a introducir el art.
563 bis a), véase DEL ROSAL, J.: Tratqdo de Derecho Penal Español. Parte General, vol. I, 2u ed. revisada y
corregida por Manuel Cobo, Madrid,19'76, págs. 219 y ss.

u'No de.;a, por lo tanto, de extrañar que siendo OÍRZ pnlOS ponente de la Comisión redactora del Proyecto
tenga dudas interpretativas acerca de si para estimar la cualificativa es necesaria la previa declaración
administrativa del valor histórico o artístico o basta que lo sea de facto y así lo estime el órgano jurisdiccional
("Infracciones contra el Patrimonio", en El Proyecto de Código penal, Ciclo de conferencias sobre el Proyecto
de Código penal patrocinadas por el I ltre. Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho de Barcelona
celebradas del27 de febrero al24 de abril de 1980, Barcelona, i980, pág.51). Particularmente crít icos con la
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prelegislador no captó, en toda su dimensÍón, el espíritu que el constituyente

impregnó al art. 46 y su voluntad de que el Derecho penal procediese a una

protección real y, sobre todo, integral del Patrimonio Histórico. Por ello, como señala

QUINTERO refiriéndose a la introducción de las citadas agravaciones, con esto sólo

no se lograba una completa tutela penal del gran patrimonio artístico español sino

que se requería un esfuerzo legislativo mayor para dar cabal cumplimiento a lo

establecido en el artículo 46 de la Constitución (63).

Los delitos contra la ordenación urbanística - introducidos para "contener

la especulación que ha destrozado las ciudades y el paisaje españoles" (uo) o, como

reza la Exposición de Motivos, porque así "lo reclamaba la colectividad" - son objeto

de un Capítulo específico - el X -, integrado en el Título Vlll, relativo a los delitos

contra el orden socioeconómico, lo que genera severas críticas por parte de la

doctrina 165¡. Críticas que no sólo se centran en aspectos formales relativos a la

ubicación sistemática de los mismos sino, fundamentalmente, a la conculcación del

restricción operada, HUERTA TOCILDO, S.: "Los delitos patrimoniales en el Proyecto de C.P. de 1980", en
Cuadernos de Polít ica Criminal, núm. 15, Madrid, 1981, pág.483;JORGE BARREIRO, A.: "Eldelito de daños
en el Código penal españo|", en Anuario de Derecho penal y ciencias penales, tomo XXXVI, fasc. I, Madrid,
1983, pág. 527. Conviene advertir que en Ia tramitación parlamentaria del Proyecto, el Grupo Comunista,
mediante la enmienda núm. I. 070, propuso la sustitución de la expresión "o en cosas declaradas de valor" por "o
en cosas de valor histórico, artístico o científ ico", eliminando así el requisito de la previa declaración
administrativa.

u' qUntERO OLIVARES, G.: "La polít ica penal para la propiedad y el orden económico ante el futuro Código
penal españo|", en Estudios penales y criminológicos, núm. III, Santiago de Compostela, 1979, pág.214.

uo GIMBERNAT ORDEIG , E.: "La parte especial en el Proyecto de Código penal", en La reforma penal y
penitenciaria, Santiago de Compostela, 1980, pág.54.

ut Así, STAMPA y BACIGALUPO (La reforma del Derecho penal económico español, Madrid, 1980, pág.22)
consideran que "tienen tanta relación con el orden social (ya que.lo económico nojuega aquí para nada) como
puede tenerlo el homicidio y el resto del Derecho penal"; RODRIGUEZ RAMOS, L.: "Los delitos urbanísticos
en el Proyecto de Código penal", en La Ley, núm.2, Madrid, 1981, pág. 888; QUINTERO OLIVARES, G.:
"Observaciones sobre la Parte Especial del Anteproyecto de Código Penal. Delitos contra la vida, libertad y
contra el patrimonio y el orden económico", en La reforma del Derecho penal, edición a cargo de MIR PUIG,
Barcelona, 1980, págs. 262y ss.
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principio de taxatividad por el uso frecuente de expresiones típicas carentes de

concreción y por la difícil delimitación de los injustos penales con los injustos

administrativos.

Sin embargo, la ausencia de referencia concreta al elemento cultural

provoca que la doctrina reclame la inclusión de determinados aspectos del

Patrimonío Hístórico. Así, mientras QUINTERO constata que la ínfracción urbanística

revierte en la comunidad el deterioro del hábitat, de las zonas verdes y delrevlere en la comunloaq y que el oetenoro del habttat, de las zonas verdes y del

Patrimonio artístico es progresivo 166), RODRÍGUEZ RAMoS propone, por una parte,

dotar de trascendencia penal a las infracciones urbanísticas más graves que

supongan una lesión de afguno de los objetos que dan su razón de ser al  urbanismo,

destacando de entre los mismos el "paisaje natural y cultural", y, pol otra, incluir en

un tipo agravado las conductas de lesión especialmente graves en zonas "de valor

ecolÓgico, cultural, histórico o artístico o en lugares de deficientes condiciones de

calidad de vida" 167¡. Sugerencia que, reforzada por las enmiendas presentadas en

este sentido por diversos grupos parlamentarios, recogerá la Propuesta de

Anteproyecto de nuevo Código Penal de 1983 (en adelante, PANCP) y que adquirirá

- como tendremos ocasión de comprobar - una singular importancia en la protección

" QUINTERO OLIVARES, G.: "Observaciones..., ob. cit., pág.263.

6t RODRÍGuEZ RAMOS, L.; "Los delitos..., ob. cit., pág. 890. Merecen asímismo destacarse las enmiendas
presentadas al articulado del Proyecto en el Congreso de los Diputados. Así, el Grupo Socialista, a través de la
enmienda núm. 620, solicitó la inclusión como objeto de protección, en el art. 382, de los lugares de considerable
valor patsajistico, histórico y cultural; Ios "Socialisles de Catalunya", medtante la enmienda núm. 196,
solicitaron se incluyera que "cuando iniciada la obra se descubrieren vestigios históricos" y "sin dar
conocimiento de ellos ni preservarlos se prosiguieren los trabajos sin autorización"; por último, el Grupo
Comunista propuso la adición de un nuevo artículo 383 bis para impedir la demolición de edificios histórico -
artísticos o catalogados o la no ejecución de obras de reparación necesarias en los mismos con ánimo de
provocar su ruina (enmienda núm.296).
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del Patrimonio Histórico a lo largo de todo el proceso legislativo que conducírá al

vigente texto punitivo de '1995.

3. 2. 2. La Propuesta de Anteproyecto del nuevo Gódigo penal de
1 983.

Muerto el Proyecto de 1980 sin ver siquiera comenzada la discusión

parlamentaria - debido, en gran medida, a la grave crisis política que afectó al

entonces partido en el poder - y producida la Reforma Parcial y Urgente del Códígo

penal en 1983 - con la introducción de agravaciones específicas en los delitos de

hurto y robo (uu) - l" formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones de ',|g82

corre paralela a la voluntad de emprender la elaboración de un nuevo Código penal

que se adecue a los principios inherentes a un Estado social y democrático de

Derecho. De los trabajos de la Comisión nombrada al efecto resulta la PANCP de

1983 que tan importantes innovaciones va a introducir respecto del Proyecto de

1980, no ya por la previsión de circunstancias calificativas en diversos delitos

contenidos en los Títulos Xlll y XVI sino, fundamentalmente, por la protección de los

valores histórico, cultural o artístico en los delitos relativos a la ordenación del

territorio y por el notable aumento de "intereses" de refevancia cultural operado en

concretos tipos penales.

68 Circunstancia que QUINTERO OLIVARES ("El hurto..., ob. cit., pág. 1153) ya consideraba claramente
insuficiente pues "la protección del patrimonio artístico español, prometida en la Constitución, requiere una
normativa más amplia que esta circunstancia agravatoria introducida por la Ley de Reforma urgente y parcial.
Cabe confiar en que el futuro Código penal dará cumplida satisfacción a esa demanda social tan reiteradamente
burlada". Por otra parte, e incomprensiblemente, la reforma de 1983 no prevé agravación alguna en los delitos de
estafa y apropiación indebida. Fuera del Título XIII, ocurre otro tanto con el delito de malversación. Sobre el
alcance de la reforma en los delitos patrimoniales, QUINTERO OLIVARES, G. y MUÑOZ CONDE, F.: Ia
reforma penal de 1983, Barcelona, 1983, págs. 140 y ss.
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En efecto, mientras el Proyecto de 1980 se refiere, exclusivamente, a los

valores "histórico" y "artístico"- a los que la Reforma de 1983 añade la expresión

"cul tural"  en los del i tos de robo (art .  501. 5o y s06. 70) y hurto (art .  516.20) -  e l

PANCP incluye la referencia a los valores "científ ico", en los delitos de hurto (art.

228. 20) y robo @rt.. 232. 1o), y "monumental", en el delito de daños (art. 2GO. 5").

Sin embargo, y con independencia del mayor o menor acierto en la introducción de

estos intereses, se constata una circunstancia que denota la ausencia de tratamiento

unitario y de congruencia en esta materia. Si exceptuamos el valor "monumental",

únicamente predicable respecto de los bienes inmuebles y, por ende, no susceptible

de acompañar a los bienes muebles objeto de los delitos contra el patrimonio, no se

logran comprender las razones que impulsan al prelegislador a negar la tutela del

valor "científ ico" en los delitos de estafa (arL 244.4o) (un) y apropiación indebida (art.

248) o del valor "cultural" en el delito de malversación (art. 409. 2o). Con ello, se

inicia la uti l ización injustif icada, indiscriminada e irreflexiva de expresiones por parte

del legislador en una práctica que perdurará, incomprensiblemente, hasta el vigente

texto de 1995.

La introducción de un novedoso Título Xlll - "De los delitos relativos a fa

ordenación del territorio y al medio ambiente"- merece una acogida favorable pues

revela, ante todo, la asunción por parte del legislador de las críticas vertidas sobre la

6e Respecto de este delito, se equivoca CÓ\qpz BENÍTEZ ("Delitos contra el patrimonio en el Anteproyecto de
Código penal de 1983 (Hurtos, robos, estafas e insolvencias punibles)", en Revista de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense, Monográfico núm. 6, Madrid, 1983, pág. 344) al señalar que la agravación relativa
a los bienes que integran el patrimonio artístico, histórico o cultural se introduce, por primera vez en el PANCP
de 1983, olvidando que el art. 258 del Proyecto de 1980 ya la preveía, aunque sin hacer mención al valor
cultural.
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inapropiada colocación de los delitos contra la ordenación urbanística dentro de los

delitos contra el orden socioeconómico en el Proyecto de 1980.

Las mejoras introducidas en los arts. 307 a 309 son notables; en nuestra

materia interesa destacar la introducción de un apartado segundo en el artículo 307

por el que se imponen la penas del t ipo básico en su mitad superior "si  la obra se

levantare en suelo destinado a viales, zonas verdes, áreas docentes, espacios libres

o lugares de considerable valor paisajístico, histórico o cultural" y la consideración

def "daño causado al entorno natural o artístico" para valorar la desproporción de

las alturas o volúmenes en las construcciones que el art. 308. ' l castiga.

Sin embargo, DE LA CUESTA ARZAMENDI constata, muy

acertadamente, que a la hora de la redacción de los tipos se han producido

omisiones importantes (to). No se ha tenido en cuenta que, al lado de las

actuaciones urbanísticas aludidas, existen otras consistentes, no ya en el uso mismo

del suelo, sino en derribos, desmontajes totales o parciales de edificaciones,

construcciones o instalaciones, y que éstas alcanzan especial entidad en supuestos

de carácter monumental, histórico - artístico, arqueológico, típico o tradicional (art.

86 del Reglamento de Disciplina Urbanística), cuya protección conforme al art.46 de

la Constitución española también inspira a la PANCP en este ámbito y que

merecerían encontrar igualmente su tutela en el Capítulo l ,  Título Xl l l ,  l ibro l l .  "De

otro modo - apunta este autor - puesto que los delitos de daños (arts. 265 y ss.) se

configuran siempre como atentados a patrimonio ajeno, la sanción penal de estas

to DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: "Protección penal de la ordenación delterritorio y del medio ambiente
(Tít. XIII, L. II, PANCP 1983)", en Documentación Jurídica,vol.2, Madrid, 1983, pág. 906.
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graves actuaciones sobre bienes propios habría de intentarse a través de la estrecha

vía del art. 287 (sustracción de la cosa propia a su util idad social), dudosamente

aplicable al caso".

Con independencia de la acertada crítica de este autor, el principal

reproche que la PANCP y los sucesivos Proyectos merecen reside en la protección

residual e indirecta que el legislador se empeña en atribuir al Patrimonio Histórico,

desligándose así de la voluntad del constituyente de tutelar nuestro aceryo cultural

en su integridad. En efecto, como denuncia QUINTERO OLIVARES, se constata una

omisión que parece grave, en la medida en que no se ha respetado el mandato

constitucional recogido en el artículo 46, que señala expresamente que "la ley penal

sancionará los atentados contra este patrímonío" y que la única referencia que se

hace a los mismos la encontramos en los tipos agravados de los hurtos, estafas,

apropiación indebida y daños - artículos 228.2, 244.4 y 266.5 respectivamente -,

todos ellos delitos incluidos dentro del Título Xl, "Contra el Patrimonio".

Consecuentemente con lo anterior, "el PANCP protege el patrimonio artístico

nacional desde una perspectiva residual y contemplando única y exclusivamente su

componente patrimonial propio de los delitos donde se incluye, no tomando en

consideración otros aspectos más importantes incluso, si cabe, del mismo, como,

por ejemplo, representan el acceso a la cultura o el desarrollo de la personalidad,

defraudando las expectatívas levantadas por el artículo 46 de la Constitucíón y, en

definitiva, no captando su caracterización esencial de interés colectivo y no

exclusivamente de interés patrimonial" (tt).

" QUINTERO OLIVARES, G.: "Delitos..., ob. cit., pág. 580.
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3.2 .3 .  E l  Anteproyec to  de  1992.

La protección del Patrimonio Histórico español en el Anteproyecto de

Código Penal de 1992 (en adelante ANCP 1992) sigue abordándose,

fundamentalmente, dentro del Título relativo a los delitos patrimoniales y contra el

orden socioeconómico, lo que nos permite afirmar que nos hallamos, una vez más,

ante una tutela residual, indirecta y fragmentaria en la que la titularidad del bien y su

contenido económico o material prevalece en detrimento del cultural o ideal.

Conforme a lo dicho, puede afirmarse que el prelegislador de igg2

mantiene una línea continuista en este grupo de delitos por cuanto que las

circunstancias agravatorias previstas en los delitos de hurto, robo, estafa y

apropiación indebida presentan idéntico contenido al recogido en el PANCP de

1983. Ahora bien, la fa l ta de coherenciay la ausencia de un cr i ter io homogéneo en

el contenido de las citadas circunstancias no sólo es continuista, sino principalmente,

desconcertante. En efecto, si el prelegislador introduce la tutela del valor "científ ico"

en el delito de daños del artículo 270. 50 - corrigiendo anteriores omisiones - no

logramos comprender las razones que le impulsan a seguir negando la protección de

ese valor en los delitos de estafa (art. 250) y de apropiación indebida (art. 253), ni

las causas por las que exige la previa declaración administrativa del valor histórico o

artístico en el delito de malversación del art. 404. 2, en clara disensión con el resto

de delitos que tutelan el patrimonio cultural (71.

t 'A favor de [a inclusión de la exigencia de previa declaración administrativa en todos los tipos penales en los
que se contenga una referencia a los valores histórico, artístico, cultural y científ ico, BUENO RRÚS, p.:
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Junto a los errores reseñados, que no constituyen sino la evidencia del

desinterés, del escaso apego por esta materia y de cómo se puede legislar desde la

precipitación, el ANCP introduce nuevos tipos penales y relevantes modificaciones

en tipos ya existentes. De este modo, se produce la tipificación de la forma

imprudente en el art. 273, castigándose ahora con multa de tres a dieciocho meses

al que "por imprudencia grave causare daños, en cuantía superior a cincuenta mil

pesetas, en un archivo, registro, museo, biblioteca, gabinete científico, institución

análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental":

asimismo, se introduce un nuevo tipo - dentro del Título XXll, relativo a los delitos

contra la Comunidad Internacional - por el que se castiga al que "atacare o hiciere

objeto de represalias o de actos de hostil idad a bienes culturales... que constituyen

el patrimonio cultural... de los pueblos y a los que se haya conferido protección en

virtud de acuerdos especiales, causando como consecuencia extensas

destrucciones de los mismos y siempre que tales bienes no estén situados en ta

inmediata proximidad de objetivos militares o no sean util izados en apoyo del

esfuerzo militar del adversario" (art. 583. 1. a), imponiéndose la pena superior en

grado "en el caso de que se tratare de bienes culturales bajo protección especial o

en los supuestos de extrema gravedad" (art. 583. 2). No es este el momento de

entrar a analizar el contenido del tipo aunque no podamos resistir el señalar, por una

parte, la positiva ampliación del catálogo de delitos que atentan contra el patrimonio

cultural y, por otra, la reprochable indeterminación de los conceptos util izados y su

correlativa vulneración del principio de taxatividad.

"Algunas consideraciones sobre la protección de la propiedad en el Anteproyecto de Código penal español de
1992 desde una perspectiva constitucional", en Actualidad Penal,num.29, Madrid, 1992,pág.300.
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Sin embargo, las mayores innovaciones se van a producir, una vez más,

en el art. 303 por el que se regulan los delitos sobre la ordenación del terrÍtorio

dentro de la desafortunada rúbrica del Título Xlll, "De los delitos relativos a la

ordenaciÓn del territorio, al medio ambiente y a la caza y a la pesca". En efecto, a la

criminalización de las construcciones no autorizadas, realizadas por cualquiera (73),

en lugares de considerable valor paisajístico, histórico o cultural - que el pANCp ya

preveía - se añade ahora el valor "artístico" como interés susceptible de ser

igualmente lesionado. Aún así, la principal - y trascendente - innovación se produce

con la inserción de un nuevo número 2 en el art. 303 por el que se castiga con la

pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo

caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años,

a "los que derribaren o alteraren gravemente edificios singularmente

protegidos por su interés histórico, artístico o monumental", lo que constituye el

antecedente más inmediato del vigente art. 321. Evidentemente, la inclusión de este

número obliga al prelegislador a modificar el art. 303. 3 y a atribuir a los Jueces o

Tribunales la facultad de ordenar no ya la demolición de la obra, a cargo del autor

del hecho, sino la reconstrucción de la misma.

" Circunstancia particularrnente criticada por el Consejo General del Poder Judicial en su Informe sobre el
ANCP, proponiendo que se vuelva alaredacción de los artÍculos 307 a309 de la PANCP de 1983. "Si no se
acota el círculo de los sujetos activos en el ámbito de los empresarios y profesionales y se prescinde del grave
daño a los intereses protegidos por el planeamiento urbanístico, la esfera de conductas punibles resulta
desmesurada". Detalladamente, Anteproyecto del Código penal 1992 e Informe y votos agregados del Consejo
General del Poder Judicial, Cuadernos del CGPJ, Madrid, 1991, pág.249. Se ha criticado, asimismo, la
equiparación entre suelo no urbanizable y lugares de valor histórico, artístico, etc., por la diferente gravedad de
Ias conductas; en ese sentido, "lnforme que emite el Consejo General de la Abogacía española sobre el
Anteproyecto de Código penal de 1992", en Cuadernos de Política Criminal, nitm. 49, Madrid, 1993, pág. 40.
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3.2.4,  El  Proyecto de Gódigo penal  de 1992.

La Protección del Patrimonio Histórico en el Proyecto de 1gg2 se articula

siguiendo la estructura implantada por el  ANCP del  mismo año; es decir ,

configurando un mapa delictivo, aún vigente, diseñado para ofrecer una tutela

sectorial mediante la introducción de circunstancias agravatorias en tipos penales

integrados en diversos Títulos y destinados a proteger bienes jurídicos de muy

diversa consideración.

Sobre la base de este esquema ya definitivamente fijado, el prelegislador

procede a corregir, en parte, las sistemáticas omisiones a las que nos tiene

acostumbrados en esta materia aunque incurre, una vez más, en la precipitación y

en la irreflexión; así, pese a subsanar la deficiencia existente en el delito de

apropiación indebida al introducir la protección del valor "científico" (art. 257), no

repara en que en el delito de estafa sigue sin contemplarlo @rt..254).

Si en el caso del hurto, robo, estafa, malversación y delitos contra la

Comunidad Internacional la redacción de la circunstancia es idéntica a la establecida

en el ANCP 92, en los defítos de daños, sustracción de cosa propia a su util idad

social y ordenación del territorio se introducen modificaciones de sustancial

relevancia aunque la valoración crítica de las mismas sea, en ocasiones,

desfavorable.

En este sent ido,  en el  arL.  274.40, por el  que se agrava la pena del  t ipo

básico de daños cuando éstos se causen en un archivo, registro, museo, biblioteca,
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gabinete científ ico, institución análoga o bienes de valor histórico, artístico, científ ico,

cultural o monumental ( 'o), se inserta no sólo la tutela de los "yacimientos

arqueológicos" sino un párrafo destinado a facultar a los Jueces o Tribunales a que

puedan ordenar, motivadamente, y a cargo del autor, la adopción de medidas

encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado, así como a adoptar

cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados

en ese apartado. Sin embargo - y con independencía de fa valoración que de la

inclusión de los yacimientos arqueológicos realicemos en su momento al analizar los

arts. 323 y 324 del vigente Código penal - no podemos dejar de manifestar nuestra

perplejidad ante una injustif icada omisión en el art. 277 del Proyecto; esto es, la
;

ausencia de mención a los yacimientos arqueológicos como objeto material sobre el

que puedan recaer los daños causados por imprudencia grave que el cítado

precepto tipifica.

La progresiva expansión del elemento cultural en el ámbito penal se

constata en la rúbr ica del  Capítulo Xl l l  del  Tí tu lo Xl l  y en el  ar t .  2g1 al  añadirse,  en la

sustracción de cosa propia, la uti l idad "cultural" a la uti l idad social; circunstancia que

permite confirmar el creciente - aunque imperfectamente materializado - interés del

prelegislador en este ámbito. En efecto, basta con pensar que lo cultural podría ser

reconducible a lo socialmente úti l; sin embargo, al mencionarse expresamente y

'* En las enmiendas presentadas durante la tramitación de este Proyecto en el Congreso, el Grupo parlamentario
Catalán (CiU) propuso la siguiente redacción del primer párafo del apartado 4o del artícul o 2j 4.. "En un archivo,
registro, museo, biblioteca, gabinete científico, institución análoga o bienes declarados de valor histórico,
artístico..." (resto igual), argumentando, para justificar su postura, que "la determinación del valor histórico,
artístico o cultural requiere, en todo caso, declaración previa por parte de los órganos públicos competentes, de
acuerdo con la normativa aplicable" (enmiendas núms. 402 y 407, en Boletín Oficiat de las Cortes Generales,
Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 102-7, 11 de febrero de 1993, págs.229 y 230).
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constituir un elemento objetivo del t ipo se desvanecen las dudas interpretativas que

con el término "social" se pudieran plantear.

Los delitos sobre la ordenación del territorio presentan innovaciones

respecto del ANCP g2; así, por una parte, se introduce la exigencia de que el valor

paisajístico, artístico, histórico o cultural de los lugares en que se l leve a cabo una

construcción no autorizada sea "legal o administrativamente reconocido" (art.

310. 1) y, por otra parte, se incluye la referencia al interés "cultural" en la

criminalización de los derribos o graves alteraciones de los edificios singularmente

protegidos por su interés histór ico,  ar t íst ico o monumental  (ar t .  310.2).  Aunque la

primera inserción merezca un juicio desfavorable por restringir, notable e

injustif icadamente, los lugares merecedores de tutela penal, la introducción del

interés "cultural" en el apartado segundo debe ser positivamente acogida no sólo por

su coherencia con el resto del articulado donde se recoge este elemento sino,

fundamentalmente, por constituir una exigencia constitucional 175¡.

No obstante, la endémica desatención por nuestro Patrimonio Histórico y

la l igereza con que se aborda la protección jurídica del mismo se evidencia, una vez

más durante la tramitación parlamentaria del Proyecto en el Congreso. Así, el Grupo

Parlamentario Popular propone eliminar el adjetivo "cultural" en el delito de hurto (art.

238) "por su ambigüedad e indeterminación, s iendo suf ic iente con los términos

" Mediante la enmienda nitm.626, el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social (CDS) solicitó la
modificación del art. 310. 2 y la inserción del interés "ecológico" junto al histórico, artístico, cultural o
monumental (BOCG, Serie A, núm. 102-7,11 de febrero de 1993, pág.279). Enmienda que no dudamos en
calificar de pintoresca pues no alcanzamos a comprender que es lo que este grupo parlamentario entiende por
"edificio de interés ecológico". Conocemos, por ejemplo, de la existencia de edificios cuyo sistema de
calefacción se nutre de la energía solar pero no logramos vislumbrar las razones que justificarían su protección
penal.
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"histórico", "científico" o "artístico" pero no presenta objeción alguna a la

permanencia de la misma expresión en el resto de preceptos. paralelamente,

sugiere reelaborar el  art .  310.2, adecuándolo a las previsiones de la LpHE y de los

artículos 14 y siguientes de su Título "De los bienes inmuebles", argumentando para

ello que "los bienes muebles de interés histórico - ar1ístico ya están protegídos... en

la Ley de contrabando" (tu), lo que constituye, además de una justificación absurda y

pueril, una prueba evidente del desinterés con que se aborda en nuestro país la

protección del Patrimonio Histórico.

3.2.5. El Anteproyecto de Código penal de 1994.

El Anteproyecto de 1994 presenta escasas novedades en aquellos

preceptos en los que se asume la protección del Patrimonio Histórico si lo

comparamos con el Proyecto de 1992. Sin embargo, en los daños agravados

tipif icados en el art..261. 4o se introduce, sorpresivamente, la tutela de los "centros

docentes" junto a los tradicionalmente protegidos archivos, registros, museos,

bibliotecas, etc; la inserción de este elemento - cuya motivación desconocemos pues

no goza de ningún antecedente en los textos penales históricos - produce, cuando

menos, cierta perplejidad. Su prevísión en ef Proyecto de 1994 (dentro def Capítulo

relativo a los daños) y en el vigente Código de 1995 (en el Capítulo dedicado a los

delitos contra el Patrimonio Histórico) será objeto de estudio en nuestro análisis del

objeto material en el vigente art. 323.

T6Enmiendasnúms.  1 .075y1.127, \OCG,  Ser ieA,  núm.102-7 ,11defebrerode 1993,  págs .404y418.

zoz

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CA?. III: BIEN JURIDICO Y PATRIMONIO CULTURAL

En los delitos sobre la ordenación del territorio, el art. 3OS. 1 contempla

una notable l imitación de los sujetos activos por cuanto que la realización de la

conducta típica queda ahora circunscrita a los "promotores, constructores o técnicos

directores", asumiendo, de este modo, la propuesta que, con ocasión del ANCp de

1992, realizara el Consejo General del Poder Judicial de acotar el círculo de sujetos

activos (77).

3. 2. 6. El Proyecto de Código penal de 1994.

El Proyecto de 1994 presenta una extraordinaria coincidencia de

contenidos con el texto prelegislativo del mismo año si exceptuamos la introducción

del siempre olvidado valor "científ ico" en el defíto de estafa regufado en ef art.243.

50' Sin embargo, nuestro particular interés por analizar este proyecto obedece a

varias razones; en primer lugar, por constituir el texto del que surge, a la sazón, el

v igente Código penal  de 1995 y,  en segundo lugar,  porque del  debate par lamentar io

que propicia se desprende una información relevante sobre el proceso de creación,

modificación o supresión de tipos penales, ubicación sistemática de los mismos y, en

última instancia, sobre la voluntad del legislador expresada durante el trámite de

enmiendas.

En este sentido, la creación del Capítulo ll del Título XVI del vigente

Código penal, relativo a los delitos sobre el Patrimonio Histórico, constituye una

77 Vid. nota núm. 72.
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novedad que para ser correctamente entendida y críticamente valorada requiere, en

todo caso, del análisis que emprendemos en este momento.

se ha dicho, con razón, que er código de 19g5 es er "código de ras

ocasiones perdidas"; la precipitación con que se ha procedido a su elaboración y

aprobación, por circunstancias de índole política de sobra conocidas, se refleja en el

esperpéntico proceso de gestación y alumbramiento del citado Capítulo. No podía

ser de otro modo en la materia que nos ocupa si pensamos en la desatención de la

que ha sido tradicionalmente objeto

3.2.6.  1 .La t rami tac ión de l  proyecto en e l  congreso de los
Diputados.

Durante la tramitación del Proyecto en el Congreso de los Diputados el

número y contenido de las enmiendas presentadas a artículos en los que se incluye

el elemento cultural no destaca por su profusión o por su particular significación (78¡.

Sin embargo, de las ocho enmiendas presentadas al artículo 305, centraremos

nuestra atención en la núm. 401 por su notable incidencia en el  contenido del

número 2 del citado precepto. En efecto, a la redacción originaria del artículo, el

Grupo Popular propuso sustituir el adverbio "gravemente", referido al derribo o

alteración, por "indebidamente" y reemplazar la expresión "edificios singularmente

tt Merecen, no obstante, ser mencionadas la enmienda núm. 388, presentada por el Grupo parlamentario popular,
por la que se solicita la supresión del adverbio "motivadamente" én el art.26I. q, @ObC, Serie A, núm.77-6,6
demarzode 1995, pág.215); laenmiendanúm. l.14l,presentadaporelGrupopailamentário Cata.lán(CiU),por
la que se propone una nueva redacción del mencionado precepto (BOCG, pa[. ZOS¡ y la enmiendan:um.394,
presentada por el Grupo Popular dirigida a simplificar la redacción y suprimii términos sinónimos o cláusulas
innecesarias en el art. 284 (BOCG, pág.216).
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protegidos" por "bienes inmuebles declarados de interés histórico, artístico,

cultural o monumental", ampliando, de este modo, el círculo de bienes susceptibles

de lesión y clarificando la redacción del Proyecto en lo referente a la previa

declaración administrativa (7e). No obstante, esta enmienda no prosperó. Mayor

fortuna tuvieron las presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria

(núm. 1.014) - proponiendo una nueva denominación del Título Xl l l :  "De los del i tos

relativos a la ordenación del territorio y protección def medío ambíente" - y por el

Grupo Federal lU-lC (núm. 776) solicitando se añadiera el término "restauración" al

contenido del art. 305. 3.

3.2.6.2. La decisiva tramitación del Proyecto en el Senado.

La introducción del texto aprobado por el Pleno del Congreso de los

Diputados en el Senado, el  20 de jul io de 1995, propicia la presentación de

enmiendas que van a revestir una extraordinaria importancia para la actual

configuración del tratamiento penal del Patrimonio Histórico.

En efecto, si los delitos de hurto, robo, estafa, apropiaciÓn indebida y

malversación no son objeto de enmienda alguna que pueda afectar a la tutela

indirecta que realizan de nuestro acervo cultural, los delitos de daños y ordenación

del territorio van a ser objeto de decisivas propuestas de modificación, cuando no de

adición o supresión. Así,  mediante la enmienda de modif icación núm. 370, el

te Véase la intervención del diputado del Grupo Popular, Sr. Sanz Escalera, en el debate del Código Penal

celebrado el 6 de junio de 1995 (BOCG, Comisiones, núm. 512, pág. 931), en la que justifica la sustitución del
concepto de "edifiiio", que utiliza la Ponencia y el texto del Proyecto, por el de "inmueble", "que es más amplio
y que permitiría acoger perfectamente la urbanización en los lugares de reconocido valor paisajístico"'
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Grupo Parlamentario Socialista propone que la rúbrica del nuevo Título XV sea "De

los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio

histórico y del medio ambiente", "por coherencia con su nuevo contenido, en el que

se va a incluir la protección del Patrimonio Histórico en un capítulo independiente",

circunstancia que efectivamente se solicita mediante la enmienda de adición núm.

373. En efecto, a través de la misma, se pretende crear un Capítulo I bis - "De los

delitos sobre el Patrimonio Histórico" - cuyo contenido requiere ser minuciosamente

examinado para comprender, en gran medida, el por qué de las imperfecciones y

contradicciones que caracterizan al actual Capítulo ll del Título XVI y el cómo se

gesta una protección directa de nuestro Patrimonio cultural y, con ello, un bien

jurídico autónomo de naturaleza supraindividual.

La referida enmienda núm. 373 agrupa en un solo Capítulo, mediante una

apresurada práctica de cirugía normativa y una torpe labor de clonación legislativa,

determinados preceptos que se encontraban diseminados entre los delitos de daños

y los delitos sobre la ordenación del territorio. Así, el primero de los artículos

propuestos en la enmienda - el 316 bis (81 - no constituye sino una transcripción casi

literaf del art. 303. 2 del ANCP 1992, sucesivamente contemplado con ligeras

modif icaciones en el Proyecto de 1992 (art.310.2y 3), ANCP y Proyecto de 1994

(art.  305. 2V 3).

to A tenor del mismo, "los que derribaren o alteraren gravemente edificios singularmente protegidos por su

interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres

años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por

tiempo de uno a cinco años. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo
del áutor del hecho, la reconstrucción o restauración de Ia obra, sin perjuicio de las inmediatamente debidas a

terceros de buena fe".
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A su vez, y aunque ligeramente modificado, el nuevo art. 316 ter nace a

través del desgaje del art. 316 del texto del Proyecto aprobado por el Congreso,

pese a que su tradicional e ininterrumpida ubicación entre los delitos sobre la

ordenación del territorio se remonta al ANCP 1992 (81).

La intención de este grupo parlamentario de "aglutinar bajo un solo

Capítulo los delitos referidos a lesiones al Patrimonio Histórico dispersos por varios

Títulos del Libro l l "  le l leva a proponer, mediante la enmiendas núms. 348 y 349, la

supresión de la circunstancia 40 del art. 265 y la totalidad del art. 268 del Proyecto

"por coherencia con la tipificación de estos supuestos entre los delitos contra el

Patrimonio Histórico, según una enmienda posterior" (82).

En efecto, los novedosos arts.316 quatery quinter no constituyen sino la

ablación de los citados preceptos del Proyecto - enmarcados en los delitos de daños

y, en consecuencia, en el Título relativo a los delitos contra el patrimonio y el orden

socioeconómico - y su trasvase íntegro - aunque mejorado, por cuanto que ahora se

insertan los yacimientos arqueológicos en el art. 316 quinter - a este nuevo Capítulo

(tu).

tt Establece el art. 316 ter que "1. La Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, hubiere

informado favorablemente proyectos de denibo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado

además de con la pena establecida en el artículo 396 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o

la de multa de doce a veinticuatro meses. 2. Con las mismas penas se castigará a la Autoridad o funcionario

priblico que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su

concesión a sabiendas de su injusticia".

"  BOCG, Ser ie I I ,  núm. 87,  21 de sept iembre de 1995,  pág.1179.

83 Enmiendas aprobadas en la sesión de 9 de octubre de 1995 (BOCG, núm. 87, págs. 1943 y 19aQ'
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No es este el momento de entrar a valorar in extenso la técnica legislativa

seguida pero no podemos resistirnos a reproducir en este momento la justificación

que este Grupo parlamentario aporta para legitimar su propuesta: "la enumeración

de objetos de protección que se realiza en estos preceptos es la que contiene la Ley

def Patrimonio Histórico, en el ámbito administrativo, por ello es perfectamente

procedente tratarlos en sede penal bajo esa común denominación". Huelga decir que

un mínimo conocimiento de la LPHE le hubiera evitado realizar una afirmación tan

aventurada pues ni los registros, ni los centros docentes, ni los gabinetes científicos

ni, menos aún, las "instituciones análogas" son - ni han sido nunca - objeto de

protección en la legislación administrativa tuteladora de nuestro Patrimonio Histórico.

Con independencia de esta circunstancia, resulta, cuando menos,

desalentador que en un país como el nuestro, de una extraordinaria riqueza cultural,

la creación de un capítulo autónomo dedicado íntegramente a la protección penal del

Patrimonio Histórico se silencie durante el debate de la Comisión de Justicia. La

intervención del senador Sr. Or1ízZaragoza, participando en la propuesta de que los

delitos sobre el patrimonío históríco formen un capítulo diferente constituye la única

alusión a esta trascendente circunstancia que se puede encontrar a lo largo de todo

el debate (84).

to BOCG, Comisiones, núm.226, sesión de l0 de octubre de 1995, pág.2181'
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3.2.7. Valoración crít¡ca del proceso legislativo.

Quienes entendemos que el análisis del ifer legislativo resulta casi

siempre ilustrativo de los aciertos o imperfecciones de la normativa resultante

intuíamos que el proceso que arranca con el Proyecto de 1980 y termina con la

aprobación del vigente Código penal no iba a constituir la excepción al endémico

menosprecio del legislador español por nuestro Patrimonio Histórico.

En efecto, aunque la elaboración y aprobación del Código penal de 1995

haya venido marcada por la precipitación 185¡, habrá que convenir que la protección

penal del Patrimonio Histórico - aunque indirecta e imperfecta - ya se preveía en el

Proyecto de 1980; es decir, no estamos en presencia de una materia de nuevo cuño

que responda a necesidades político - criminales recientemente sentidas y que

podrían justificar determinadas imperfecciones normativas. Las contradicciones e

incoherencias que se observan durante este período de quince años obligan a

concluir que en este caso se ha legislado, una vez más, desde la irreflexión y la

indiferencia.

Consecuentemente con lo anterior, nuestra valoración crítica del proceso

legislativo debe ser forzosamente negativa si exceptuamos la importante creaciÓn de

un Capítulo autónomo dedicado a tutelar el Patrimonio Histórico con independencia

de su titularidad y del reconocimiento administrativo de los bienes que lo componen'

8s particularmente crítico, LANDROVE D|AZ(lntroducción al Derecho penal español,4u ed., Madrid, 1996,

pág.70) al afirmar qr.; '"1 Código penal español de 1995 es el resultado mediocre de un largo proceso de

etaboracion no caracferizado, precisamente, por su ejemplaridad", pues "en los tramos finales de su elaboración

sufrió los embates de una precípitacíón provocada por intereses de signo exclusivamente político. Y la

precipitación es especialmenté repudiable cuando se trata de elaborar una normativa de tanta trascendencia para

el colectivo social"
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Sin embargo, el contenido del citado Capítulo - del que nos ocuparemos in extenso

por constituir el núcleo de nuestro estudio - merece, asimismo, una lectura negativa,

lo que era previsible si se observa la manera tan desconcertante en que fue

engendrado.

La protección jurídico - penal de los bienes culturafes necesita de una

profunda y serena reflexión sobre todos los elementos que singularizan a este

patrimonio. Por ello, la incoherencia de los diversos prelegisladores exigiendo o

prescindiendo, caprichosamente, del requisito de la previa declaración administrativa

de estos bienes sólo puede explicarse por la ausencia de un criterio unitarÍo y

homogéneo. Como recordaremos, el Proyecto de 1980 requería, en todo caso, de

este elemento formal mientras los textos posteriores lo consideraban innecesario

(tu).

El desconcierto se hace, asimismo, patente en la elección de los valores

protegidos. Es fácil advertir la existencia de un auténtico baile de intereses que se

van paulatina y asistemáticamente introduciendo conforme el legislador toma

conciencia de anteriores omisiones; así, sólo por referirnos al valor "científico", éste

se inserta en los delitos de hurto y robo en la Propuesta de 1983, en el delito de

daños en el Anteproyecto de 1992, en el delito de apropiación indebida en el

Proyecto de 1992, en el delito de estafa en el Proyecto de 1994 y en el delito de

malversación, simple e injustificadamente, nunca. Lo mismo cabría decir respecto

del término "cultural" que se omite en la Propuesta de 1983 respecto del delito de

86 Con la salvedad del delito de malversación en el que, desde el Anteproyecto de 1992 hasta la actualidad, se ha

venido, incomprensiblemente, previendo.
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malversación o que se inserta en los delitos relativos a la ordenación del territorio

únicamente a partir del Proyecto de 1992. Es evidente que en esta materia se ha ido

legislando con una absoluta falta de rigor; la inserción de valores protegidos en el

tipo se realiza sin una estructura homogénea prefijada y sin ponderar su

extraordinaria incidencia en la configuración del injusto típico.

Por último, la exigencia constitucional de criminalizar los atentados contra

el Patrimonio Histórico se materíafiza mediante una labor improvisada e irreflexiva de

torpe cirugía legislativa, amputando preceptos pertenecientes a otros Títulos y

nacidos con el propósito de tutelar bienes jurídicos de díverso contenido. Se ha

realizado una precipitada operación de transplante normativo de la que resultan

preceptos contradictorios, terminología diversa e incongruente en la definición del

objeto material, contenidos solapados, incoherencias punitivas y falta de rigor en la

formulación de los tipos. Sin embargo, pese a la reprochable técnica de clonación

util izada, que algún autor no duda en calificar de "auténtico fraude de etiquetas" (87),

debe reconocerse el mérito de haber alumbrado - por fin - un bien jurídico de

contenido directamente enlazado con el elemento cultural. Como apunta VERCHER

NOGUERA, "el mandato constitucional no se ha llevado a cabo de manera completa

y adecuada hasta la aparición del Código penal de 1995, con la introducción en el

mismo de un Capítulo expresamente dedicado al tema" (88). De todo ello nos

ocuparemos, extensamente, en el Capítulo lV de nuestro estudio.

87 Así, PÉREZ ALONSo, E. J.: "Los delitos..., ob. cit., pág.617 '

tt VERCHER NOGUERA, A.: "Delitos..., ob. cit., pág. 510.
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3. 3. La ubicación sistemática de los delitos contra el Patrimonio Histórico
en el vigente Código Penal.

El Código penal de 1995 supone una ruptura con la tradición histórica al

incluir, por primera vez, un Capítulo dedicado íntegramente a la protección del

Patrimonio Histórico, pretendiendo así resaltar el carácter exclusivo y social de los

bienes culturales. En nuestra opinión, la ubicación de estos delitos en un Capítulo

autónomo e independiente, integrado en el ambicioso Título XVI relativo a los delitos

contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, revela la voluntad del

legislador de acomodar la tipificación de los atentados contra el Patrimonio Histórico

a las corrientes doctrinales que abogan por una protección integral de los elementos

básicos del medio que rodean al hombre y que integrarían lo que se ha dado en

llamar el entorno. En consecuencia, el legislador parece apostar por una concepción

tripartita del mismo que viene apoyada constitucionalmente por tres preceptos

distintos, aunque consecutivos, fundamentados en el interés genérico por conseguir

una digna calidad de vida y el l ibre desarrollo de la personalidad de todos los

ciudadanos. Cabría, por lo tanto, hablar de un entorno natural, de un entorno

cultural y, asimismo, de un entorno urbanístico de conformidad con los arts. 45, 46 y

47 de la Constitución de 1978 (8s).

8e De esa opin ión,  pÉn¡Z ALONSO, E.  J . :  "Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  612;  ALMELA VICH, C. :  "Del i tos

sobre el Patrimonio Histórico", enActualidad Penal, núm.41, Madrid,2000, pág.875; GRANADOS PEREZ,

C.: "De los delitos relativos a la ordenación del territorio, Patrimonio Histórico y medio ambiente", en

GRANADOS pÉREZ, C. y fóVnZ BARJA DE QUIROG A, I.: Contestaciones al Programa de Derecho Penal.

Parte Especial para acceso a las carreras Judiciat y Fiscal, tomo II, Valencia, 1998, pág. 350. Durante la

tramitaci-ón parlamentaria del Proyecto de 1992, el Grupo Popular propuso que el Título XIII llevara por rúbrica

"De los delitos contra el medio ambiente", "pues resulta más expresivo y nada redundante el nuevo rótulo que se

propone, que además, al referirse al "medio ambiente", abarca tanto el medio natural (art. 45 de la Constitución)

óuanto el cultural-histórico-artístico (art. 46), también defendido en uno de los capítulos que incluye el Proyecto

en este título" (enmienda núm. 1.125, BOCG, Serie A, nism. 102-7 ,1 I de febrero de 1993, pág. 417).
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Sin embargo, no son escasas las voces doctrinales que critican la

regulación unitaria de estas materias en un mismo Título; así, TERRADILLOS

BASOCO considera forzado agrupar todas estas figuras delictivas al presentar

perfi les demasiado heterogéneos (no). Lu situación - en opinión de este autor - se

agrava en el caso del Patrimonio Histórico ya que éste "sólo presenta muy concretos

puntos de contacto con el urbanismo o el medio ambiente: el valor paisajístico (art.

3'19) o el equi l ibr io de los sistemas naturales (art .  325), por ejemplo, t ienen muy poco

que ver con la indemnidad de los centros docentes o de los registros. De ahí que la

técnica criminalizadora sea también distinta y, en consecuencia, desaparezcan, o al

menos se relativicen, las razones para la agrupación sistemática" (e1). En esa misma

línea, DE LA CUESTA ARZAMENDI apunta que desde un prisma jurídico, el

Derecho de la ordenación del territorio y el Derecho ambiental constituyen disciplinas

separadas, autónomas, con muchos puntos de contacto (ambos pretenden lograr

una mejor calidad de vida), pero con un diverso enfoque y estrategia, lo que justifica

su no confusión (e2).

'o TERRADILLOS BASOCO, J.: "Responsabil idad del funcionario público en delitos relativos a la ordenación

del territorio y la protección penal del Patrimonio Histórico y del medio ambiente", en Estudios Penales y

Criminológícos, núm. XX, Santiago de Compostela, 799J , pág' 3 1 5.

't TERRADILLOS BASOCO, J.: "Delitos relativos a la protección det Patrimonio Histórico y del medio

ambiente", en Derecho penal del medio ambiente, edición de Juan Terradillos Basoco, Madrid, 1997, págs. 35 y

ss. De la misma opinión, DE LA CUESTA AMAMENDI ("Delitos contra los recursos naturales y el medio

ambiente: CapÍtuloIII, Libro XVI, Libro II delNuevo Código penal de 1995", en Actualidad Penal, núm. 14,

Madrid, 1998, pág.291) sosteniendo incluso que "mucho más razonable hubiera sido, en este sentido, la

remisión (de loi delitos contra el patrimonio histórico) a otro lugar del Código, como los delitos contra el

patrimonio y socioeconómicos". En contra, NÚÑpZ PAZ ("Et nuevo Código penal: Parte general y especial.

innovaciones y juicio crítico", en Boletín de la Facultad de Derecho de Ia UNED, núm. 12, Madrid, 1997 , pág'

427) sostiene que el Código penal de 1995 sistematiza de modo más adecuado las conductas dañosas contra el

Patrimonio Histórico, "antes desperdigadas entre las agravaciones del robo, hurto, daños y daños agravados del

Cp derogado, situándolos lógicamente entre los delitos relativos a la ordenación del tenitorio y contra el medio

ambiente".

e2 DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: "Protección..., ob. cit., pág. 881. En parecidos térmínos, CARMONA

SALGADO ("Delitos..., ob. cit., pág. 36) considera poco acertada la ubicación sistemática de los delitos contra el
patrimonio Histórico bajo el mismo Título que los que atentan contra la ordenación del tenitorio y el medio

ambiente, ya que, aunque guarden entre ellos una cierta afinidad, cada concreto grupo de infracciones posee unas

¿ t J
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No obstante, entendemos que la novedosa agrupación de estos delitos en

el Título XVI del vigente Código penal merece una lectura positiva pues supone la

asunción por parte del legislador penal de la corriente doctrinal mayoritaria que,

partiendo de un concepto amplio de medio ambiente, lo considera como "el conjunto

de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos y, por extensión, como el

conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a

las personas y que condicionan la vida del ser humano" (e3). Conforme a lo dicho,

pensamos que el nuevo Código penal ha venido a introducir en el TÍtulo que

comentamos una serie de figuras delictivas que responden, precisamente, a la

misma idea de defender determinados bienes comunes que son necesarios porque

facilitan la existencia de los seres humanos. Al proyectarse el Patrimonio común de

la Humanidad sobre diversos ámbitos específicos, tales como el cultural (patrimonio

urbanístico, arqueológíco y artístico) o el natural (vida silvestre y medio ambiente),

parece consecuente la aparición en el Código de tipos penales que se estructuren

en cuatro modalidades que pretendan contener una completa protección del medio

ambiente que - como afirma NARVÁEZ RODRíGUEZ - responda más propiamente

al concepto de ecología, entendida ésta como la ciencia que se ocupa de los seres

características tan peculiares, que respectivamente les otorgan sobrada autonomía para impedir Ia asimilación

valorativa indiferenciada que les ha concedido el legislador de 1995".

tt Ló7ZZ RAMóN, F.: "El Derecho Ambiental como Derecho de la función pública de protección de los

recursos naturales", en Actas de las cuartas Jornadas del Bidasoa, Zaragoza, 1994, pág. 1 5. En esa corriente de

opinión, BARRERO RODRÍGUEZ (La ordenación..., ob. cit., pág. 187) entiende que la norma fundamental ha

.onsagrado la defensa del medio ambiente en su más amplia acepción, en su vertiente natural, de una parte, en el

ar1 45. 2, y en cuanto medio humano o construido en el 4l: el artículo 46, por último, vendría a suponer, desde

esta perspectiva, la consagración expresa de una parcela concreta del medio ambiente, el Patrimonio Cultural.

274

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. IfI: BIEN JURÍDICO Y PATRIMONIO CULTURAL

vivos y su entorno, así como de los factores que influyen sobre ellos y de las

conexiones mutuas que existen entre los mismos (so).

En efecto, por poco que se analicen las diversas legislaciones sectoriales

existentes en materia de urbanismo, medio ambiente y Patrimonio Histórico, se

comprueba inmediatamente la presencia de íntimas conexiones entre las mismas.

Así, mientras en la Exposición de Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre

Régimen del Suelo y Valoraciones, se alude a su objetivo de facilitar el aumento de

la oferta del suelo de acuerdo con el planeamiento y la legislación territorial o

sectorial, en razón de sus valores... "ambientales, paisajísticos, históricos,

arqueológicos, científicos o culturales", en la Ley Valenciana 611994, de 15 de

noviembre, reguladora de la Actividad Urbanística (e5) se proclaman como fines

propios y como principios rectores de su desarrollo los enunciados en los artículos

45. 46 y 47 de la Constitución (art. 1 . 2). Consecuentemente con lo anterior, el art' 2.

2. prevé que las potestades urbanísticas y el planeamiento se ejerciten con el fin de

no NARVÁpZ RODRÍGUEZ, A.: "Los delitos sobre ordenación del territorio: la responsabil idad penal de la

administración urbanística", en Actualidad Penal, núm. 16, Madrid, 1997, pág.354. En esa línea, SANCHEZ

MARTÍNEZ, F.: "Delitos sobre la ordenación del territorio: el delito urbanístico en el nuevo Código penal", en

Cuadernos de Polít ica Criminal, núm.63, Madrid, 1997,pág.675;CASTRO SIMANCAS, P. R.: "Los delitos...,

ob. cit., págs. 23 y ss; CONDE - PUMPIDO TOURÓN ("De los delitos relativos..., ob. cit., páe.3209) afirma

qu" unu-.oncepción amplia del medio ambiente incluye también el medio cultural, en el que se integra el
patrimonio Histórico. A su vez la normativa urbanística incluye generalmente disposiciones destinadas a

salvaguardar los edificios, conjuntos monumentales, etc., de interés histórico, artístico o cultural. "Existe, por

tanto - señala este autor - una clara vinculación entre el medio ambiente, la ordenación del territorio y el

Patrimonio Histórico, que justifican el acierto sistemático del tegislador al configurar su tutela penal conciliando

la proximidad (dentro de un mismo Título) con una relativa autonomía (distintos capítulos)". De esa misma

opinión, MATEOS RODRÍGUEZ-AzuAS, A:. Los delitos relativos a la protección del medio ambiente, Madrid,

tbeS, pag. 58. De las legislaciones de nuestro entorno, donde más se evidencia la estrecha relación entre medio

ambiente y patrimonio cultural es en la legislación italiana; por ello, todos los estudios de la doctrina italiana

sobre el ambiente incluyen un capítulo dedicado a la protección del patrimonio cultural. Así, ALBAMONTE, A.:

Sistema penale ed ambiente,Padova, 1988, págs. 115 y ss.; NUVOLONE,P.: Tratado di Diritto penale italiano,

Torino, i186, pagr. 1184 y ss.; DI AMATO, A: Diritto penale dell ' impresa,4^ ed.,Milano,1999,págs.43l y

SS.

es Diario Oficiat de la Generalitat Valenciana de 24 de noviembre de 1994, núm.2394, págs' 1066 y ss.
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asegurar un entorno ambiental, rural o urbano adecuado al desarrollo de la persona;

la calidad de vida y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y de los espacios y

construcciones constitutivos del patrimonio cultural colectivo determinan, así, todas

las decisiones públicas respecto de las características de las construcciones y de la

util ización de los terrenos. La adecuada armonización del entorno con los bienes de

relevancia culturaf constituye una constante que encuentra su reflejo en el art.3.2 al

preverse que las construcciones emplazadas junto a edificios (nu) de carácter

artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional deban de armonizar con ellos,

aún cuando en Su entorno sÓlo haya Uno con eSaS características.

Si acudimos a la norma ambiental por excelencia, protectora de los

recursos naturales, cual es la reformada Ley 411989, de 27 de marzo, de

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, se observa la

íntroducción, aunque tímida, de algunos elementos de carácter "cultural" que sirven

para configurar a algunos de los espacios naturales protegidos. Así, el art. 16. 2

considera, entre otros, Monumentos Naturales las formaciones geológicas, los

yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés

especial por singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o

paisajísticos, mientras el artículo siguiente define los Paisajes Protegidos como

aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y

culturales, sean merecedores de una protección especial.

'ó Nótese la utilización en el art. 321 del Código penal del vocablo "edificio", término de honda raigambre en la

lesislación urbanística.
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Por su parte, las legislaciones estatal y autonómica en materia de

Patrimonio Histórico contienen abundantes referencias a la noción de entorno (nt) y 
"

los instrumentos de planificación urbanística. Así, fa LPHE señala la inseparabilidad

de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural de su entorno (art. 18), la

necesidad de considerar las relaciones de un Conjunto Histórico con el área

territorial a que pertenece en la tramitación de su expediente de declaración como

BlC, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que

conforman su entorno (art.  17) y la obl igación del Municipio o Municipios en que se

encuentre un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica declarados BIC

de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u

otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística (art.

20) (n').

Es evidente que la ordenación del territorio, el Patrimonio Histórico y el

medio ambiente son materias que guardan mucho en común y que util izan la

preservación del entorno humano, naturaf o artificial, como elemento esencial para la

convivencia social. "El despertar de la conciencia social a la protección de la

naturaleza - apunta GARCíA CALDERÓN - ha venido extendiéndose a la

n' Paru un análisis detallado de la noción de entorno en la LPHE, CASTILLO RUIZ, J.: El entorno.. ', ob. cit.,

págs. 203 y ss.

e8 Un excelente estudio sobre planificación urbanística y Patrimonio Histórico en MENÉNDEZ REXACH, A.:

"Los Planes Especiales de Protección del Patrimonio Histórico", ejemplar mecanografiado amablemente cedido

por el autor y que corresponde a su Ponencia presentada el día7 de mayo de 1999 con ocasión del Seminario

(Jrbanismo y pqtr¡monio Histórico, celebrado en Ávila, delT al9 de mayo de 1999. Para una amplia ilustración

sobre la interrelación entre urbanismo y patrimonio cultural a la luz de la Ley Valenciana de Patrimonio

Cultural, Ló7EZ BELTRÁN DE HEREDI A, C: La Ley Valenciana de Pa*imonio Cultural. Ley 4/1998, de I I

de iunio. del Patrimonio Histórico - Artístico, Valencia, 1999, págs. 85 y ss'

27'7

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PBNAL DBL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

preservación del entorno social en sus más variadas manifestaciones y ello ha

determinado, por añadidura, la extensión de la protección penal" (ee).

Resulta claro que la adecuación de la habitación y la residencia depende

de la regulación del uso del suelo y ésta, a su vez, se integra lógicamente en la

racional util ización de los recursos naiturales, que es - junto con la conseryación del

patrimonio histórico, artístico y cultural - presupuesto e instrumento necesario de la

efectividad de un medio ambiente total adecuado para el desarrollo de la

personalidad; valor - bien éste que, por su mayor generalidad y su conexión con lo

proclamado en el art. 10 de la Constitución, jerarquiza evidentemente el orden

estimativo contenido en los arts. 45, 46 y 47 antes citados 1100¡. Consecuentemente

con esta apreciación, se explica que el nuevo Código penal tome por primera vez en

consideración los daños causados en el entorno histórico, cultural o artístico -

Conjuntos históricos, Sitios históricos, Jardines históricos y Zonas arqueológicas (art.

15 LPHE) - dentro de los delitos relativos a la ordenación del territorio.

Ahora bien, si la presencia de elementos comunes en los distintos

Capítulos justifica, en nuestra opinión, la agrupación sistemática que el legislador de

1995 emprende en el Título XVl, esta circunstancia no determina la existencia de un

bien jurídico compartido; antes bien, pese a que el Capítulo ll nazca como

consecuencia de su segregación del capítulo común que en el texto del Proyecto de

1994 reunía en un único artículo los delitos contra el patrimonio histórico y los

nn GRRCÍR CALDERÓN, J. Mu.: "La protección..., ob. cit., págs. 405 y ss.

'oo De esa opinión, PAREJO ALFONSO, L.: "Urbanismo y Patrimonio Histórico", en Patrimonio Cultural y

Derecho, nim. 2, Madrid, 1998, Pág. 56.
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relativos a la ordenación del territorio, la singularidad del bien jurídico protegido en

los delitos contra el Patrimonio Histórico no puede ser puesta en duda. Y ello, no

sólo por la existencia de un mandato constitucional de criminalización sino,

fundamentalmente, por la propia esencia de los bienes culturales y por la necesidad

de atender a su valor social y a su función promocional en detrimento de su

tradicional consideración desde la vertiente material. A su vez, la creación de un

Capítulo independiente permite destacar la autonomía del bien jurídico y satisfacer

los reclamos de la colectividad en defensa de intereses supraindividuales - entre los

que se incluye el Patrimonio cultural - superando las tradicionales concepciones

personalistas del bien jurídico.

Conforme a lo dicho, la sistemática adoptada permite, además, constatar

la recepción por parte del legislador de 1995 de las crít icas doctrinales que habían

sido vertidas en relación con la normativa anterior y que denunciaban la tutela

residual de la que el Patrimonio Histórico era objeto por cuanto que reflejaba la

tradicional y exacerbada protección del patrimonio individual en detrimento del

interés general que el texto constitucional protege en su art. 46 (101).

'o' Así, ROIO lÓppZ ("Delitos contra el patrimonio histórico artístico", en Memoria de la Fiscalía General del

Estado, Madrid, 1992, pág. 939) no duda en calificar la anterior regulación de "insuficiente, dispersa, ambigua y

contradictoria y, además, raramente aplicada", añadiendo que "constituye una evidencia irrefutable de la escasa o

nula importancia que nuestros poderes públicos y nuestra misma sociedad, han dispensado, hasta el momento, a

la protección y proyección de su patrimonio histórico, lo que es tanto como asumir y reconocer la renuncia de la

comunidad a la conservación de su propio espíritu colectivo y a la defensa de su identidad como pueblo";

SORIANO SORIANO (Las agravantes..., ob. cit., pág. 171) destaca, refiriéndose a la misma, que "tampoco en

nuestro país ha tenido cabal cumplimiento el mandato constitucional estampado en el art. 46 de nuestra Ley de

leyes. El patrimonio cultural necesita una tutela penal,_orgánica y unitaria, que sustituta la fragmentación hoy

reinante". Particularmente critico, GONZÁLEZ GONZALEZ ("Protección..., ob. cit., págs. 510 y ss) afirma que

el tratamiento penal de los ataques contra bienes del Patrimonio Histórico está esparcido en nuestra legislación
penal. Frente a esta dispersión sistemática debe analizarse en primer lugar la conveniencia de identificar las

infracciones contra este patrimonio con un criterio unificador, eliminando la situación existente y junto con ella

los inevitables efectos contradictorios. El criterio aglutinador debe ser el bien jurídico protegido, si partimos de

que la infracción patrimonial, comprendida como ataqve a la propiedad privada o pública o al dominio público

resulta insuficiente para adecuar la respuesta penal en este orden. Ni en la actual situación ni tampoco en los

proyectos de reforma - siempre fallidos - que se han sucedido en los últimos años, se introduce este criterio
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Ahora bien, es indiscutible que el sistema de protección instaurado por el

Código penal de '1995 es, ante todo, híbrido y ecléctico al no estructurarse bajo un

criterio unitario a pesar de las apariencias y del grandilocuente título que establece

en el ya citado Capítulo ll del Título XIV: "De los delitos sobre el Patrimonio

Histórico". Por el lo, quien se aproxime, por pr imera vez, al  Código penal puede,

equivocadamente, concluir que todas las conductas lesivas para este bien jurídico se

encuentran homogéneamente incluidas en el mismo. Nada más lejos de la real idad;

junto a esa tutela directa existe una protección indirecta vertebrada sobre la base de

tipos cualificados en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico

(hurto, robo con fuerza en las cosas, estafa, apropiación indebida, sustracción de

cosa propia a su util idad social o cultural), contra la Administración Pública

(malversación), contra la ordenación del territorio y contra la Comunidad

lnternacional, sin que podamos olvidar la tutela prevista en el art.. 2. 1. e) de la

vigente Ley Orgánica 1211995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando y

en el art .  77 .7 del Código penal mil i tar de 1985.

unitario. Puede decirse que el bien jurídico indicado, esto es, el PHE, aparece esbozado o cobijado en diversos

espacios sistemáticos de nuestro Código. Este hecho obedece a dos razones estrechamente relacionadas entre sí.

En primer lugar, es producto de la estrategia protectora del dominio, de raigambre liberal, atenta a la inmediata

defensa de la propiedad privada entendida en sentido preconstitucional y que por la inercia se mantiene, pese a

los cambios producidos. Las contradicciones efecto de lo anterior ya han sido esbozadas: se equipara en todos

los órdenes circunstancias de diverso carácter y de muy dispar significación. Así, se identifica el robo de un

televisor en el domicil io de un particular al robo del cuadro de "Las Meninas", de Velázquez o "Los

fusilamientos del dos de mayo", de Goya. Del mismo modo, se parifica el robo de un bien integrante del PH al

robo de un bien destinado a una cosa pública. La equiparación l lega al absurdo cuando la depredación identif ica

el mobil iario de una oficina de correos, por ejemplo, con el robo de un l ienzo histórico, o el expolio de un tesoro

arqueológico. Resulta igualmente insólita la equiparación entre esta última infracción y el robo cualificado por la

situación de la víctima o por la cuantía de los sustraído, lo cual conduce al disparate de considerar igualmente

injusto el robo de aquellos l ienzos históricos que la sustracción de cualquier objeto de valor superior al mil lón de

pesetas. Todo lo cual parece más adecuado al recurso jocoso que a una previsión legislativa acorde con las

exigencias de nuestro tiempo. Estas observaciones ponen de manifiesto el efecto indeseable de un sistema

que pivota sobre la propiedad privada desconociendo el PH como concepto independiente. En suma, en

este campo la técnica de las llamadas circunstancias específicas debe con toda seguridad eliminarse de nuestro

sistema oenal.
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Sin embargo, esa dispersión normativa tan criticada doctrinalmente

permite confirmar - y en ello reside lo positivo de su existencia - que a partir de 1995,

el Patrimonio Histórico es algo distinto al bien jurídico patrimonio. En efecto, la

ausencia de homogeneidad sistemática obedece - y no podía ser de otra manera -

a la necesaria superación de la protección del patrimonio individual como elemento

nuclear y aglutinador en nuestro texto punitivo. La creación de un Capítulo

independiente supone un paso adelante en la consideración correcta de este bien

jurídico y responde a una aspiración ampliamente reclamada: la de considerar los

bienes culturales como bienes jurídicos de carácter macrosocial que permiten la

participación del individuo en el sistema y, por ende, independientes de la protección

de las relaciones meramente patrimoniales (to'). No conviene, pues, confundir los

términos; la circunstancia por la cual el contenido del Capítulo objeto de nuestro

estudio merezca ser criticado no impide que su existencia autónoma e independiente

deba ser altamente valorada pues "supone un punto de inflexión en la preservación

del entorno cultural y un avance imprescindible e innegable a la hora de proteger

quizá nuestro mayor activo de cara al futuro" (103).

'02 En esa línea, nos adherimos a la postura mantenida muy acertadamente por SALINERO ALONSO, C.: La

protección..., ob. cit., págs. 181 y ss. De[ mismo parecer, TAMARIT SUMALLA, J. Ma. ("De los delitos..., ob.

cit., pág. 855) afirma que "el nuevo tratamiento sistemático de los delitos sobre el Patrimonio Histórico al

margen de los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico debe por ello ser acogido favorablemente

sin perjuicio de poner de relieve los graves errores técnicos habidos en su materialización".

'o' GARCÍA CALDERÓN, J. Mu.: "La protección..., ob. cil., pá9. 434.
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4. El bien iurídico proteqido en el Capítulo l l del Título XVI del Códiso penal
de  1995.

Refiriéndose al art. 9 de la Carta Magna italiana, PALAZZO puntualizaba

que el legislador penal era llamado por la Constitución a la tutela de nuevos

intereses que ofrecían como característica fundamental la sociabilidad y, por tanto,

el interés por la conservación del patrimonio artístico e histórico de la Nación por ser

instrumento de elevacíón y desarroffo cultural y científico del pueblo (104). Ese

reconocimiento del imposible desarrollo de la personalidad y de la evolución social o

del progreso de los pueblos sin una clara conciencia de la propia cultura es el que

impregna, asimismo, al art. 46 de nuestra Norma Fundamental al exigir la tipificación

penal de los atentados contra el Patrimonio Histórico en virtud del carácter social y

colectivo de los bienes que lo integran.

Sin embargo, el mandato constitucional se ha visto repetidamente burlado

- o mal interpretado - por el legislador penal precedente al anteponer el interés

individual al interés de la generalidad y al negar el reconocimiento de nuestro

Patrimonio cultural como bien jurídico autónomo y, por lo tanto, merecedor de una

tutela directa (105). Consecuentemente, la tímida reforma de 1983 por la que se

introducen sendas agravaciones de contenido cultural en los delitos de hurto y robo

too 7ALAZZO, F. C.: "La nozione di cosa d'arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie

penale", en La tutela penale..., ob. cit., pá9. 231 .

'ot De la misma opinión, TERRADILLOS BASOCO ("La protección penal de los bienes inmuebles integrantes

del Patrimonio Histórico", en TERRADILLOS BASOCO (Coord.): Sanción penaly sanción administrativa en

materia de ordenación del territorio, Sevilla, 1998, pág. 54) apunta que "si bien es cierto que el Código de 1973

protegía el patrimonio histórico, lo hacía mediante la agravación de los clásicos delitos contra la propiedad,

desconociendo que lo específico de los bienes colectivos culturales es que poseen un valor cultural objetivo, que

obliga al legislador penal a ponderar el grado de afectación a ese valor cultural con independencia del perjuicio

económico causado".
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no puede considerarse - como pretende BAJO FERNÁNDEZ - "el corolario de lo

dispuesto en el art. 46 de la Constitución" (tou) pues, en nuestra opinión, sólo desde

la previsión del patrimonio histórico como bien jurídico independiente por el que se

privilegie el componente cultural o ideal antes que el patrimonial o económico puede

satisfacerse el mandato establecido en nuestra Norma Suprema.

Un importante sector de la doctrina colige del análisis del novedoso

Capítulo ll del Título XVI que el bien jurídico protegido es el "Patrimonio Histórico"

(tot) o el "Patrimonio Cultural" 1108¡, sin que falte quien considera que el objeto formal

es el "Patrimonio Histórico y Cultural" 110e¡, lo que entendemos constituye una

afirmación apresurada y, en todo caso, lo suficientemente abstracta como para

generar serias dudas acerca del contenido exacto del objeto de tutela penal.

Determinar el bien jurídico de un modo tan genérico imposibi l i ta que pueda cumplir

las funciones que le corresponde desempeñar; convendría, por lo tanto, precisar a

qué Patrimonio Histórico o Cultural hay que referirse.

tou BAJO fpRNÁN¡pZ, M:. Manual de Derecho penal. Parte especial. Delitos patrimoniales y económicos,
Madrid, 1989, pág.48.

tot Así, BOIX REIG, J. y JUANATEY DORADO, C.: "Delitos sobre el Patrimonio histórico", en VIVES
ANTóN, T. S.; ORTS ÉrRBNcupR, E.; CARBONELL MATEU, J. C. y GoNZÁLEZ CUSSAC, i. L.:
Derecho penal. Parte Especial,3u ed. revisaday actualizada, Valencia,1999,pá9.634; asimismo, en VIVES
ANTÓN, T. S. (Coord.): Comentarios al Código Penal de I995,vol.ll, Valencia, 1996,pá9.1583; SERRANO
GÓMEZ, A.: Derecho Penal. Parte Especial,5" ed., con la colaboración de Alfonso Serrano Maíllo, Madrid,
2000, pág. 576; SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág.295; GARCÍA CALDERÓN, J. Mu.:
"La protección..., ob. cit., pág. 409.

'08 FARRÉ DíAZ, E.: "Delitos..., ob. cí1., pág.99; RODRÍGUEZ RAMOS, L.: "Delitos relativos a la ordenación
del territorio y la protección del patrimonio histórico y del.medio ambiente", en RODRIGUEZ RAMOS, L.;
COBOS aólvlpz bB uNanBS, M. A. y SÁNCuez TOMÁS, J M: Derecho Penal. Parte Especial, tomo III,
Madrid,  1999, pág. I  86.

'on Así, TASENDE CALVO, J. J.: "La protección penal del Patrimonio Histórico - Cultural", en La Ley, n{tm.

501 l, Madrid, l3 de marzo de2000, pá9. 1.
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A lo largo de estas páginas, hemos pretendido demostrar, por una parte,

la existencia de dos "patrimonios históricos" distintos - uno real y otro formal - y, por

otra, la posibilidad de que su contenido - ideal o material - sea percibido desde dos

perspectivas diferentes - estática o dinámica -. En consecuencia, afirmar que el bien

jurídico protegido en estos delitos es el Patrimonio Histórico o Cultural, sin realizar

ulteriores precisiones, supone simplificar en exceso la difícil tarea de su concreción.

Por ello, quien entienda que lo protegido en este Capítulo es el Patrimonio Histórico

formal, estático y material realiza, en nuestra opinión, una exégesis errónea por los

motivos que más adelante expondremos.

Al margen de los problemas estrictamente terminológicos - pues se echa

en falta saber si para estos autores el Patrimonio Cultural es algo distínto o algo más

que el Patrimonio Histórico o, por el contrario, si se trata de términos simplemente

equivalentes -, es incierto que el objeto formal sea el Patrimonio Cultural

globalmente considerado. Muchos intereses pertenecientes a ese Patrimonio - como

por ejemplo el etnográfico en su vertiente inmaterial - no se encuentran previstos en

el tipo penal. ldéntica precisión cabe efectuar respecto del Patrimonio Histórico pues

el Capítulo ll protege valores - como el científico o el artístico - que exceden del

estrictamente histórico ("0). Tanto por exceso como por defecto, ambas

interpretaciones deben ser rechazadas.

"o Por ello, CONDE - PUMPIDO TOURON ("De los delitos..., ob. cit., pág.321l) entiende que el bien jurídico
protegido en estos tipos delictivos es el "patrimonio histórico, artístico y cultural de los Pueblos de España",
criticando la rúbrica del Capítulo II al inducir a cierta confusión "pues parece que sólo se protege e[ patrimonio
de valor histórico".
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Referirse al Patrimonio Histórico como bien jurídico protegido puede

conducir al equivoco de pensar que la norma penal está únicamente tutelando el

aspecto mater¡al de los bienes que lo componen en detrimento de la función soc¡al y

cultural que ejercen. En efecto, las conductas de daños tipificadas en el Capítulo ll

del Título XVI no se criminalizan por su exclusiva afección al valor material del bien

tutelado sino, más bien, por su grave incidencia en la función social y cultural que los

mismos desempeñan. Así, la convicción de que las obras de arte son componentes

vitales para la elevación espiritual de la colectividad y uno de los principales fines

que el Estado debe perseguir requiere que la tutela de estos bienes atienda,

fundamentalmente, al  valor ideal que presentan.

En nuestra opinión, no es el objeto en sí lo que merece protección sino el

valor inmaterial de cultura ínsito en aquél; nos adherimos, así, a la postura

mantenida por GONZAI1Z GONZÁLEZ en virtud de la cual "el bien jurídico,

centrado en lo funcional o promocional, se identifica con el valor inmaterial de la

cultura, respecto de la cual el objeto es mero soporte instrumental" (1tt). No son los

objetos los que han de tutelarse por sí mismos sino por lo que representan o

incorporan al servicio de la cultura y, por ende, al progreso de los individuos; de este

modo, la lesión del bien jurídico se materializa a partir del instante en que, a resultas

del acto lesivo sobre el objeto material, el bien cultural se ve imposibilitado de ejercer

su función vehicular de acceso a la cultura y, con ello, su esencial contribución al

desarrollo de la personalidad.
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En efecto, a diferencia del sector doctrinal que entiende que lo que

verdaderamente se protege no es el propio Patrimonio Histórico sino los bienes que

lo conforman y su integridad física (tt '), 
"n 

nuestra opinión, la afectación material del

bien no supone, en todo caso y necesariamente, un menoscabo de su función

cultural. Consecuentemente, una eficaz protección penal de los bienes culturales

requiere atender de forma prioritaria a la util idad y destino de los mismos en función

de sus beneficiarios, es decir, la colectividad en su conjunto, y no de los titulares

públicos o privados de tal derecho, como establece el propio art. 46 de la

Constitución. No puede realizarse af margen de fa función social de la propiedad o,

si se prefiere, de la construcción teórica que admite la disociación entre la cosa y el

bien, entre el corpus misticum y el corpus mechanicum, enunciada por PUGLIATTI

(ttt) y retomada por GIANNINI en su teoría de los "bienes culturales"; es decir,

puede hablarse de la separación entre la cosa como soporte físico y el bien

ínmateriaf o interés jurídicamente protegido, que aquí no es otro que el estrictamente

cultural y social, volcado a la fruición colectiva y, por lo tanto, insusceptible de

apropiación (t to).

Según lo expuesto,  la Sentencia de 22 de enero de 1998 de la Audiencia

Provincial de la Coruña (ARP 19981804) constituye un ejemplo evidente de

resolución errónea por parte del Tribunal al entender que el bien jurídico protegido

en estos delitos es exclusivamente el valor material de los bienes que integran el

"2 SERRANO GÓvtgz, A.'. Derecho..., ob. cit., pág. 517.

r13 PUGLIATTI, S.: "Beni I. Teoria Generale", en Enciclopedía del Diritto, vol. V, Milano, 1959, págs. 173 y ss.

t 'u paru ALONSO tSÁÑpZ (EI patrimonio..., ob. cit., pág. 135) lo peculiar de los bienes integrantes del

Patrimonio Histórico no está en su ser soporte físico de una utilidad inmaterial sino en que latutela jurídica de la

utilidad cultural lo es indefectiblemente a través de los objetos que le sirven de soporte material.
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Patrimonio Histórico español. En efecto, según consta en los Hechos Probados, en

la localidad coruñesa de Valdoviño, siendo las 2. 45 horas del día 20 de septiembre

de 1996, el acusado Jesús B. V. se apoderó de un martífto y acto seguido se dirigió

hacia un cruceiro, levantado en honor de los caídos de España, al que comenzó a

golpear en su placa dedicatoria, causando daños valorados en 160.000 pesetas. El

Tribunal calificó los hechos como constitutivos de un delito contra el Patrimonio

Histórico del art .323 del Código penal de 1995. Si en nuestra opinión -yen la de la

escasa doctrina que se ha pronunciado al respecto - el bien juridico protegido es

el valor que los bienes de contenido histórico, cultural y artístico presentan y

la función socio-cultural que los mismos desempeñan (ttu), 
"t 

evidente que los

daños causados en la citada "placa dedicatoria" no afectan a la función cultural del

citado cruceiro sino a la función informativa para la que fue creada. Por ello,

entendemos que los daños causados en el soporte material, por muy elevado que

sea su valor económico, deben calificarse como un delito de daños del art. 263,

siendo únicamente susceptibles de constituir un delito contra el Patrimonio Histórico

a partir del instante en que afecten al valor y función socio - cultural del bien. Es

más, desde posiciones más extremístas, hay autores - como GARCÍA CALDERÓN -

que sostienen que el daño no tiene porque ser estrictamente físico o material que

"5 Así, GUISASOLA LERMA, C.: "Los delitos..., ob. cit., págs. 174 y ss.; VERCHER NOGUERA, A.; "De los

delitos sobre el Patrimonio Histórico", en SERRANO BUTRAGUEÑO, I. (Coord.): Código penal de 1995
(Comentarios y jurisprudencia), Granada, 1998, pág. 1474; CARMONA SALGADO, C.: "Delitos..., ob. cit.,

pág.36. para PÉREZ ALONSO ("Los delitos..., ob. cit., pág. 615), elbien jurídico protegido está constituido por

"el conjunto de los bienes socio - culturalmente relevantes, por su valor y función, que conforman el patrimonio

culturai, histórico y artístico de los pueblos de España"; MUÑOZ CONDE (Derecho..., duodécima edición, ob.

cit., pág. 542) señala que bien jurídico protegido es el valor cultural y social de dichos bienes, pasando a un

segundo plano su valor económico. De hecho, son perfectamente imaginables bienes de gran valor cultural, cuyo

valor económico, por ejemplo, por el estado ruinoso en que se encuentra sea nulo. Nos encontramos en definit iva

ante un bien de dimensión social y colectiva, cifrado en la conservación del patrimonio histórico y cultural. Para

MILÁNS DEL BOSCH ("Delitos..., ob. cit., pág. 168), en los delitos sobre el Patrimonio Histórico el bien
jurídico común a todos los "objetos materiales" sobre los que recae la acción delictiva es el valor "cultural"

obietivo v no el valor económico de los daños producidos.
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suponga una merma de su sustancia, pudiendo, por ejemplo, en consonancia con el

concepto normativo de Patrimonio, irrogarse un daño social impidiendo que el bien

afectado pueda ser visionado o disfrutado por la colectividad, sufriendo por tanto una

merma en su función (116).

Conforme a lo dicho, si partimos de la distinción entre el daño material y el

daño funcional, es perfectamente imaginable la existencia de un daño funcional

sobre un bien cultural producido, paradójicamente, durante el proceso de

acondicionamiento material del objeto dirigido a mejorarlo; es decir, mediante una

inadecuada labor de restauración o rehabilitación del substrato material o corpóreo

del bien puede afectarse a su función cultural e integrar, en nuestra opinión, un delito

imprudente de daños contra el Patrimonio Histórico (117). Cabe, por lo tanto, que un

daño en la materia no afecte al componente cultural y, a su vez, que una alteración

de esa misma materia, dirigida a preservarla o mejorarla, incida negativamente en su

función socio - cultural.  Es más, nada impide que una alteración mínima del

substrato material afecte notablemente al elemento cultural. Así, ROMA VALDÉS,

partiendo de la premisa de que la tipificación de los daños a los yacimientos

arqueológicos en el art. 323 responde a la pretensión de proteger nuestro patrimonio

arqueológico íntegro cara a futuros estudios que permitan un conocimiento más

profundo de nuestro pasado, aporta un ejemplo que ilustra nuestra postura. Para

ttu GARCÍA CALDERÓN, J. M".: "La protección..., ob. cif.,pá9.424.

'17 En este sentido, el arf.39.3 de la LPHE estabtece que "las restauraciones de los bienes a que se refiere el
presente artículo respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas

sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una

evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica

del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas". Conviene recordar que el art' 76 de la

LPHE prevé la imposición de una multa de hasta veinticinco millones de pesetas para quien realice cualquier
clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto en el citado art. 39.
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ello, tomando como referencia un poblado celtibérico, señala que "en él no sólo

aparecerán las bases de las edificaciones, sino también elementos identificadores

como monedas y otros objetos metálicos, además de cerámicas, etc. Admitiendo los

metálicos como los elementos que permitan una mayor fiabilidad en cada uno de los

estratos en que se pueda calificar el terreno, la ausencia de éstos, sacados previa

detección y removidos los restantes materiales, el arqueólogo que ejecute una

excavación eventual sólo tendrá, permitáseme la expresión, un montón de piedras,

pero no podrá determinar ni la evolución estratigráfica de los materiales, ni aun la

antigüedad concreta, ni aun saber si lo que realmente tiene es celtibérico. Nuestro

conocimiento del pasado habrá quedado dañado. Esa alteración constituye, desde

mi punto de vista, la realización del tipo del art.. 323, aunque, a nuestro entender,

debe producirse una afectación siquiera mínima de la sustancia, rechazándose, así,

un concepto estrictamente funcional de daño" (118).

Todo ello confluye en realzar la autonomía de este bien jurídico y en

confirmar la necesidad de proteger los bienes culturales, en tanto que bienes

inmateriales, con independencia de su eventual valor económico o de la cuantía de

los daños sufridos (11n). Así lo resalta la propia Exposición de Motivos de la LPHE al

"t ROMA VALDÉS, A.: "Las excavaciones i legales y la protección penal del Patrimonio Histórico",en Revista

de Derecho ambiental, núm. 17, Madrid, 1996,pág.68. De la misma opinión, TASENDE CALVO, J. J.: "La

protección..., ob. cit., pá9.4.

"e Aspecto ampliamente destacado por la doctrina. AsÍ, fnnnÉ O|AZ 1"Delitos..., ob. cit., pág. l0l) sostiene
que el legislador contempla el patrimonio histórico, al encauzar su defensa penal, desde una perspectiva

estrictamente cultural que no económica, castigándose las conductas que atenten contra el mismo con

independencia del valor económico del perjuicio causado, que únicamente podrá tenerse en cuenta a efecto de la

reparación e indemnización de los perjuicios que se produzcan, y cuya protección se dispensará con

independencia de la titularidad del objeto material sobre el que se proyecte, por ser el bienjurídico propiedad de

la sociedad"; de la misma opinión, ORTS BERENGUER, E.: o'Expoftación sin autorización de obras u objetos

de interés histórico o artístico", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Comentarios a la legislación penal, tomo III,

Madrid, 1984, pág. 88.
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proclamar que el Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene

las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a

la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de

ident idad cul tural ,  merece a la sensibi l idad de los c iudadanos y porque los bienes

que lo integran se han conveftido en patrimoniales debido exclusivamente a la

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

ciudadanos los han ido revalorizando.

VAL E INTERESES CULTURALES PROTEGIDOS
ELEMENTOS NO

1. Consideraciones previas.

La imprecisión y la vaguedad conceptual de los intereses tutelados por la

actual Ley de 1985 constituye una crítica recurrente por parte de un sector

mayoritario de la doctrina que presenta como principales características de la

vigente normativa la inseguridad jurídica y la ausencia de certeza. Sin embargo, su

critica, huérfana de propuestas alternativas, olvida que ambas circunstancias no

constituyen sino el reflejo de nuestra "tradición" legislativa en la materia

En efecto, si  exceptuamos la Real Cédula de 6 de junio de 1803 y su

variopinta y exhaustiva enumeración de objetos como "monumentos antiguos", la

evolución posterior demuestra cómo las definiciones de monumentos históricos y

artísticos se alejan de las descripciones casuísticas y rudimentarias para presentar,

CONFLICTIVOS.
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por el contrario, conceptos abstractos a partir de la ley de 1915. En ese sentido, el

art. 1 del Decreto de 1926 constituye el corolario de lo anteriormente expresado al

referirse al Tesoro Artístico Arqueológico Nacional como el "conjunto de bienes

muebles é inmuebles dignos de ser conservados para la Nación por razones de Arte

y cultura".

No debe, por lo tanto, extrañar que las normas penales que desde

principios de siglo tutelan determinados intereses del Patrimonio Histórico lo hagan

con referencia a conceptos vaporosos necesitados de concreción; así, cuando el

legislador penal de 1928 criminaliza el hurto de "objetos artísticos o históricos

existentes en monumentos, museos o edificios públicos" (art. 705) y la destrucción o

deterioro doloso de "objetos, ajenos o propios, de relevante interés para el Arte, la

Historia o la Cultura" (art. 756), está protegiendo valores que presentan contornos de

natur aleza forzosa me nte d ifusa.

Por todo ello, entendemos que el reproche tradicionalmente dirigido a los

legisladores administrativo y penal recriminándoles la ausencia de precisión y de

rigor en la delimitación de los distintos intereses protegidos requiere ser atemperado.

En este sentido, convendría tener siempre presente que los valores tutelados por

ambos órdenes normativos lo son en base a nociones mutables, f lexibles y elásticas,

extraídas de otras ciencias no jurídicas y que su ya difíci l concreción conceptual en

el propio ámbito de estas ciencias - piénsese en la dif icultades existentes desde la

Arqueológica para ofrecer una definición exacta de "yacimiento arqueológico" - no

hace sino corroborar que, en esta materia, el legislador se ve constreñido a uti l izar

conceptos valorativos e indeterminados ante la imposibil idad de ofrecer una mayor
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concrec¡ón. Por ello, resulta excesivamente severo imputar al legislador la ausencia

de precisión y de rigor en sus formulaciones, calificando su labor de irreflexiva y de

precipitada, cuando la exigencia de certeza en la materia que nos ocupa se nos

antoja simplemente utópica. Y es que - como señala MUÑOZ CONDE - parece que

la indeterminación radica en la propia "naturaleza de las cosas" y que poco se puede

hacer por evitarla si es que se quiere cumplir el mandato previsto en el art' 46 de la

Constitución (t'o).

Cuestión muy distinta es la incoherencia y - ahora sí - la ausencia de

rigor del legislador penal de 1995 en la determinación de los valores protegidos en

los distintos tipos penales. Y es que no debe equipararse - y menos confundirse - la

ausencia de concreción por imposibilidad manifiesta de precisión con la previsión,

caprichosa e irreflexiva, de los intereses tutelados.

En efecto, una aproximación siquiera superficial al amplio abanico de

conductas atentatorias contra el Patrimonio Histórico permite comprobar la

precipitación y falta de homogeneidad con la que el legislador determina los valores

objeto de protección. Así,  en los del i tos de hurto (art .235. '1) y apropiación

indebida (art. 253) se refiere a cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico;

en la estafa (art. 250. 5) a bienes que integren el patrimonío añístico, históríco,

cultural o científico; en el art. 289 a cosa propia de utilidad social o cultural; en los

delitos contra la ordenación del territorio (art. 319. 1)a lugares que tengan legal

tto MUñOZ CONDE, F.: "El tráfico i legal..., ob. cit., pág.404. En la doctrina extranjera, PRADO

SALDARRIAGA ( Todo..., ob. cit., pág.268) se hace eco del mismo problema en la legislación peruana,

haciéndolo extensible al resto de legislaciones al señalar que "un problema común a la formación de un marco

legal de tutela adecuado para el patrimonio cultural, radica en la imposibilidad de alcanzar una definición clara,
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o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico

o cultural; en los delitos contra el Patrimonio Histórico estricto a edificios

singularmente protegldos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental

(art.321) y a bienes de valor histórico, arfístico, científico, cultural o monumental, así

como a yacimientos arqueológicos (arts. 323 y 324; en el delito de malversación

(art.. 432.2) a cosas declaradas de valor histórico o artístico; en los delitos contra la

Comunidad Internacional (arts.613. 1.a) y 614) a bienes culturales claramente

reconocidos y, por último, en la falta del art. 625. 2 a bienes de valor histórico,

arfístico, cultural o monumental.

En este estado de la cuestión, a la inexplicable util ización caprichosa de

las expresiones citadas su une la problemática de la determinación de su contenido.

En efecto, la concreción de estos valores propicia la existencia de dos posturas

doctrinales antagónicas; por un lado, fa de aqueffos autores que entienden que el

concepto de valor histórico, artístico, científico, monumental o cultural es un

elemento normativo legalmente valorado de acuerdo con lo prevenido en la LPHE y

en el Real Decreto de'10 de enero de 1986 (modificado por Real Decreto de 21 de

enero de 1994) y, por otro, la de quienes consideran que los valores mencionados

constituyen conceptos normativos pendientes de valoraciÓn jud icial.

Desde la primera posición, minoritaria en nuestra doctrina, la precisión de

los contenidos valorativos debe efectuarse conforme a los criterios de la normativa

administrativa vigente, pese a que la Ley de 1985 - como señala su Preámbulo -

en lo cualitativo y cuantitativo, sobre sus componentes. Esto es, llegar a precisar que bienes muebles o

inmuebles, pueden inscribirse como integrantes del patrimonio cultural e histórico de un país".
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consagre una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplíe notablemente su

extensión. A consecuencia de lo anterior así como de la existencia de múltiples y, en

ocasiones, novedosos intereses tutelados por la Ley surgen posturas doctrinales aún

más restrictivas que, en aras de la seguridad jurídica y de las exigencias de certeza,

abogan por limitar la tutela penal a aquellos bienes que hayan sido objeto de previa

y expresa declaración administrativa.

2. Posiciones doctrinales.

2. 1. El valor histórico, cultural o artístico como concepto normativo ya
valorado legalmente.

Aunque referida fundamentalmente a la circunstancia agravatoria del

hurto, prevista en el art. 516. 2 del Código derogado, por la que se aumentaba la

pena cuando el objeto material del delito venía constituido por cosas de valor

histórico, cultural o artístico, la posición de BAJO FERNÁNDEZ es perfectamente

extrapolable al vigente texto punitivo. En opinión de este autor, por cosas de valor

histórico, cultural o artístico han de entenderse los bienes inventariados o declarados

de interés cuftural en los términos previstos en la Ley (t") ,l constituir el fundamento

'2r BAJO FBRNÁNOBZ, M.'. Manual de Derecho penal. Parte Especial. Delitos patrimoniales y económicos,
Madrid., 1990, págs. 48 y ss.; asimismo, en Código penal comentado, Akal, Madrid, 1990, pág. 983; BAJO
FERNÁNDEz, tr,l., pÉnez MANZANO, M. y coNZÁLEZ suÁREZ, c: Manual..., ob. cit., pág.91; eÉnrZ
MANZANO, M.: "Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico", en BAJO FERNANDEZ, M. (Dir.):
Compendio de Derecho penal. Parte Especial, vol. II, Madrid, 1998, pág. 467. De la misma opinión,
RODRÍGUEZ RAMOS, L.: Compendio de Derecho penal. Parte Especial, lu ed., Madrid, 1985, pág. 285; en la

2u ed., Madrid, 1986, pág. 277; BOIX REIG, J. y JUANATEY DORADO, C.: "Delitos..., oq. cit., pág' 636;

asimismo, en VIVES ANTON, T. S. (Coord.): Comentarios...,ob. cit., págs. 1583 y ss; LUZON CUESTA, J.

M.: Compendio de Derecho penal. Parte Especial, 8u ed., Madrid, 2000, págs. 199 y ss.; HERRERO

HERRERO, C.: Infracciones penales patrimaniales, Madrid,2000, pág. 74. Respecto del contrabando de "obras

u objetos de interés histórico o artístico", previsto en el art. l. l. 5" de la derogada Ley orgánica de 1982, ORTS

BERENGUER ("Exportación..., ob. cit., pág. 94) considera que la determinación del objeto material de la acción

no puede dejarse al absoluto arbitrio judicial que, atendiendo a un criterio sustancial, tratase de definir en cada

294

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. III: BIEN JUR]DICO Y PATRIMONIO CULTURAL

de esta modalidad agravada la especial protección que el Derecho penal ofrece al

titutar (público o privado) del bien como contrapartida a los especiales deberes de

carácter social que este bien soporta (como mantenerlo accesible al público para su

contemplación y disfrute) ("').En ese sentido, sostiene que los bienes sobre los que

recaen esos especiales deberes son los declarados de interés cultural inscritos en

un registro especial, los bienes muebles incluidos en el Inventario General de bienes

muebles del Patrimonio Histórico Español y aquellos que forman parte del llamado

Patrimon io arq ueológico, etnog ráfico, documenta I y bibliog ráfico.

Sin embargo, es obvio que BAJO incurre en una manifiesta contradicción;

si la seguridad jurídica se alcanza únicamente mediante la previa declaración

administrativa, es incontestable que no todos los bienes integrantes de los

denominados "patrimonios especiales" (arqueológico, etnográfico, documental y

bibliográfico) son objeto de inclusión en el Inventario General o de declaración como

Bienes de Interés Cultural. Resulta, por ello, paradójico que desde la posición

doctrinal más radical y escrupulosa con la exigencia de certeza se incurra en una

incoherencia que genere, paradójicamente, inseguridad y confusión.

caso si el objeto o la obra tiene interés histórico o artístico". En parecidos términos, NOREÑA SALTO, :"La

represión del contrabando", en Cuadernos de Política Criminal, núm. 19, Madrid, 1983, pág. 120; VILA

MAYO, J. E.: "Cuestiones sobre el delito de contrabando", en La Ley, IV, Madrid, 1983, pág. 1169; BAJO

FERNÁNDEZ, M.: Manual de Derecho penal. Parte especial. Delitos patrimoniales y económicos, Madrid,

1989, pág. 470. De la misma opinión respecto de la vigente Ley de contrabando, ROMERO ESCABIAS DE

CARBAJAL, J. A.: "Problemática juridico-penal de la Ley de contrabando de 1995", en SORIANO SORIANO,

J. R. (Dir.): Delitos contra la salud pública y contrabando, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 5, Madrid,

2000, pág. 3 14.

122 En contra, GONZÁLEZ RUS ("Delitos contra la propiedad", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Manual de

Derecho penal. Parte Especial II. Delitos contra la propiedad, Madrid, 1992, pá9. 52) entiende que el

fundamento de la agravación no reside en la compensación por los especiales deberes de carácter social que el

propietario debe soportar, ya que la protección más intensa obedece al valor que se reconoce a la cosa en sí, y no

en atención al dueño.
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En la misma línea argumental, FARRE DIAZ sostiene - en su análisis del

vigente art. 323 por el que se castigan, entre otros, los daños en bienes de valor

histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos

arqueológicos - la exigencia de una previa catalogación administrativa "para evitar

vulneraciones del principio de seguridad jurídica, como se produciría si la valoración

quedara exclusivamente al arbitrio de los Jueces y Tribunales" y porque dar un

carácter de "numerus apertus" a la norma penal la dotaría de una extensión y

alcance preocupante que vulneraría los principios de intervención mínima y

prohibición de exceso (123).

Con el fin de evitar la constante alusión, por parte del autor de un delito de

hurto, robo, estafa o apropiación indebida, al error invencible sobre un hecho que

cual i f ique la infracción, impidiendo su apreciación, RODRíCUfZ NUÑEZ entiende

que sólo los objetos muebles que hayan adquirido definitivamente una especial

protección administrativa deben ser acreedores a la protección penal pues son los

únicos que con cerleza forman parte del Patrimonio Histórico. A tal efecto, esta

autora considera necesaria la declaración del bien como de interés cultural, o su

inclusión en el Inventario General en atención a su singular relevancia, o su

ínscrípción en el Censo de Bienes integrantes del Patrimonio Documental o en el

Catálogo Colectivo de los Bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico ("0).

'23 FARRÉ D\AZ, E.: "Delitos..., ob. cit., págs. 150 y ss. En parecidos términos, vAZQUBZ IRUZUBIETA
(Nuevo Código penal comentado, Madrid, 1996, pág. 480) señala que "los bienes de valor artístico, histórico,
cultural, científico o monumental deben estar así catalogados araizde una disposición legal o de lo contrario la
norma penal adquiriría una extensión inmensa y preocupante".

t" RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A.:"Laprotección..., ob. cit., pág.139.
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La seguridad jurídica y la vulneracíón del principio de legalidad

constituyen la principal fundamentación de estas posturas. Sin embargo, en su afán

por justificar la posición formalista, no es infrecuente que la doctrina incurra en

apreciaciones precipitadas y en errores exegéticos que se hubiesen podido evitar

mediante un análisis más riguroso de la legislación administrativa. En este sentido,

la autora antes citada sostiene, sorprendentemente, la innecesariedad de la

declaración administrativa si el bien, objeto material del delito, forma parte del

Patrimonio Arqueológico o Etnográfico ya que se encuentra "bien definido y

del imitado" en los arts. 40. 1 y 47.2 de la LPHE.

Una afirmación de esta naturaleza produce, cuando menos, perplejidad

por cuanto que el citado arL. 47.2 - junto al art. 46 del mismo texto legal - constituye

uno de los preceptos más innovadores pero también de mayor indefinición de la Ley.

Si los bienes muebles de carácter etnográfico son "todos aquellos objetos que

constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y

lúdícas propias de cuafquier grupo humano, arraigadas y transmitidas

consuetudinariamente", habrá que convenir que este artículo se presenta como la

referencia menos afortunada y la apoyatura argumental menos convincente en la

defensa de la tesis formalista y de la seguridad jurídica.

2. 2.La consideración de los valores tutelados como elementos
normativos de exclusiva valoración judicial.

Desde la posición doctrinal mayoritaria se entiende que los valores que la

norma penal tutela son conceptos normativos pendientes de valoración por parte del
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órgano judicial, atendiendo a las cualidades del objeto y a las valoraciones sociales

imperantes en el momento de la aplicación del precepto, desempeñando la Ley de

Patrimonio Histórico y la normativa internacional sobre la materia una importante

función indiciaria y aclaratoria (125).

Frente a la tendencia doctrinal que sitúa los orígenes de la problemática

en la Reforma urgente y parcial de 1983 - momento en el que se agravan los delitos

de hurto y robo si la acción recae sobre objetos de valor histórico, cultural y artístico

- entendemos que la dicotomía valoración legal - valoración cultural ya era objeto de

discusión en textos anteriores. Así, sin necesidad de remontarnos a los Códigos

decimonónicos ni a los existentes a principios de siglo - fundamentalmente al texto

de 1928 - puede afirmarse que la doctrina aborda el problema a partir de la

introducción, mediante Decreto de24 de enero de 1963, del controvert ido art.563

bis  a¡  (126) ,

Las escasas opiniones manifestadas sobre el particular confluyen en

atribuir al órgano judicial, en exclusiva, la delimitación de lo considerado "relevante

interés histórico, artístico o cultural". En ese sentido, DIAZVALCARCEL no duda en

señalar que la apreciación deberá realizarla la Sala en cada caso concreto sin que

'" En ese sentido, SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág. 189.

'2u Establecía el citado precepto que "los hechos punibles comprendidos en el presente título (en referencia al
Título XIII por el que se regulaban los delitos contrala propiedad) serán castigados con Iapena respectivamente
señalada en los mismos, impuesta en el grado máximo, o con la inmediatamente superior en grado, al arbitrio del
Tribunal, según las circunstancias y gravedad del hecho, las condiciones del culpable y el propósito que éste
llevare, siempre que las cosas objeto del delito perseguido fueren de relevante interés histórico, artístico y

cultural". En contra de la opinión mayoritaria de la doctrina, QUINTANO RIPOLLÉS ("La reforma del Código
penal español (Texto del Proyecto y breve glosa)", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XIV,
fasc. III, Madrid, 1961,pág.460) celebra que elúlt imo inciso de la Base l6 delProyecto - a la sazón, elfuturo
art. 563 bis a) - permita agrayar las responsabilidades en los atentados contra objetos de relevante utilidad para el
arte o la cultura.
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"el Tribunal quede vinculado por la existenc¡a de anteriores resoluc¡ones

administrativas tales como la inclusión del bien en el catálogo histórico - artístico

nacional" ( t") .D" este modo,. la "relevancia" del bien no entraña una sujeción del

Juez a las normas administrativas existentes sobre la materia sino la necesidad de

que en la apreciación de la circunstancia, éste la aplique "con bastante parsimonia"

(,ru).

La proclamación de la Constitución de 1978 y el mandato dirigido al

legislador penal de tutela de nuevos intereses de carácter social - destacando el

referente a la conservación del Patrimonio Artístico de la nación como instrumento

de elevación y desarrollo culturaf y cíentífíco del pueblo - permite a FERNÁNDEZ

ALBOR sostener que nuestro texto fundamental, al proteger el patrimonio histórico

de la nación, se refiere al Patrimonio Artístico "real", es decir, a aquel "que no

requiere una previa declaración de bienes artísticos por parte de la Administración

públ ica"  (12s) .

Como ya señalamos anteriormente, es a raíz de la Reforma de 1983 y de

la introducción del valor histórico, cultural o adístico de la cosa hurtada o robada

como circunstancia agravatoria que la doctrina se manifiesta mayoritariamente

partidaria de considerar los intereses tutelados como conceptos valorativos libres

'27 D|AZ V¿LCÁRCSL, L. M.: La revisión del Código penal y otrqs leyes penales, Barcelona, 1964, pág. 301 .
En idéntico sentido y respecto del mismo precepto, QUINTANO zuPOLLES, A.'. Comentarios al Código penal,

Madr id,  1966,pág.  1057;  as imismo,enTratadodelaParteEspecia ldelDerechoPenal , tomo I I I ,2ued.puesta
al día por CARLOS GARCIA VALDES, Madrid, 1978, pág. 561.

t28 lbidem, pág.301.

'" FERNÁNDEZ ALBOR, A.: "El Patrimonio Artístico y su protección penal", en Estudios penales. Libro
Homenaje al Prof. J. Antón Oneca, Salamanca, 1982, pág. 709.
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encomendados al criterio del juzgador (t'0). En este sentido, sirva lo proclamado por

VIVES ANTÓN como exponente del sentir doctrinal mayoritario: "sin perjuicio de que

las normas reguladoras del patrimonio histórico puedan contribuir al esclarecimiento

de la Ley penal, no parece que ésta pueda ser interpretada exclusivamente en base

a las mismas. Y, menos aún, que pueda ceñirse la sobreprotección penal a los

bienes inventariados. El interés colectivo, al que la norma penal trata de dar

protección, ni aumenta ni disminuye por el hecho de que el bien de que se trate se

halle o no inventariado. En consecuencia, la determinación de lo que posee un

relevante interés histórico, artístico o cultural habrá de llevarse a cabo por el

intérprete, atendiendo a las valoraciones sociales imperantes en el momento de la

aplicación del precepto" ("').

El Código penal de 1995 amplía notablemente el círculo de del i tos que

prevén, directa o indirectamente, la tutela del Patrimonio Histórico mediante el

recurso a circunstancias agravatorias - fundamentalmente en los delitos contra el

patrimonio - y a través de la configuración de tipos autónomos, sin que por ello el

legislador haya resuelto de una manera definitiva la dicotomía entre valoración legal

'30 En ese sentido, VAELLO ESQUERDO, E.: "Las cualif icaciones..., ob. cit., pág. 733 RtJlZ VADILLO, E.:
"La punición de los delitos de robo con fuerza en las cosas, hurto y estafa en la reforma del Código penal de 25
de junio de 1983. Las circunstancias de agravación específicas", en Estudios Penales y Criminológicos VII,
Santiago de Compostela, 1984,pág.362; BUSTOS RAMIREZ, J.'. Manual de Derecho penal. Parte especial,
Barcelona, 1986, pág. 198; RUIZ ANTON, L. F.: "Los robos con fuerza en las cosas: nuevos módulos para
determinar la pena", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Comentarios a la legislación penal, tomo V, vol.2o,
Madrid, 1985, pág. 1120; QUINTERO OLIVARES, G.: "El hurto..., ob..cit., págs- 1152 y ss.; GONZÁLEZ
GONZALEZ, J.: "Protección..., ob. cit., págs. 506 y ss; QUERALT JIMENEZ, J.I.: Derecho.penal español.
Parte Especial,2 ed., Barcelona, 1992,pág.246;en su 3u ed., pág.324; VALMAÑA OCHAÍTA, S: El t ipo
objetivo de robo confuerza en las cosas, Madrid, 1993, pág.98; SORIANO SORIANO, J. R.: Ias agravantes...,
ob. cit., pág. 180; MLÑOZ CONDE, F.: "El tráfico..., ob. cit., pág. 404; PEREZ ALONSO, E. J.: Teoría
general..., ob..it., pág.419; GONZÁLEZ RUS, J. J.: "Delitos..., ob. cit., págs.52 y ss; MLIÑOZ CONDE, F.:

Derecho penal. Parle Especial,9u ed., Valencia, 7993, pág.226.

13'VIVES ANTÓN, T. S., en VIVES ANTÓN, T S.( coord.): Derecho penal. Parte especial,3u ed., Valencia,

1990, pá9.796.
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y valoración cultural. Sin embargo, si exceptuamos los arts. 321 y 432. 2 en los que

existe consenso respecto de la exigencia legal de previa declaración administrativa,

la mayoría de la doctrina sigue entendiendo que nos hallamos ante conceptos

normativos pendientes de valoración judicial (132).

3. Cri ter io iur isprudencial.

Del análisis de la jurísprudencia del Tríbuna[ Supremo se constata fa

parquedad de pronunciamientos en los que el atentado contra nuestro Patrimonio

Histórico se erige en elemento nuclear, lo que permite a la doctrina resaltar la

escasa incidencia práctica de los tipos penales tuteladores de nuestro acervo

'" VALLE MUÑIZ, J. M.: "De las defraudaciones", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Comentarios a la
Parte Especial del Derecho Penal,2u ed. revisada, ampliada y puesta al .día, Pamplona, 1999, pág.543;
TERRADILLOS BASOCO, J. M.: "La protección..., ob. cit., pág. 62; GARCIA ARAN, M.: El delito de hurto,
Valencia, .1998, pág. 154; GUISASOLA LERMA, C-: "Los delitos..., ob. cit., págs. 182 y ss.; GARCÍA
CALDERÓN, J.: "La protección..., ob. cit., pág. 411;LÓPEZ GARzuDO, D. y GARCÍA ARÁN, M.: Et Código
penal..., ob. cit., pág. 160; DE VEGA RUIZ, J. A.: Delitos contra el medio ambiente, ordenación del territorio,
Patrimonio Histórico, Flora y Fauna en el Código penal de 1995, Madrid, 1996, pág. 123; MADRIGAL
MARTÍNEZ - PEREDA, C.: "Art. 235", en SERRANO BUTRAGUEÑO, L (Coord.): Código penat de 1995.
Comentarios y jurisprudencia, Granada, 1998, .pág. 1183; CONDE - PUMPIDO FERREIRO, C.: Estafas,
Valencia, 1997, pág. 165; DE VICENTE MARTINEZ, R.: E/ delito de robo confuerza en las cosas, Valencia,
1999, pág. 106; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Mu. D: El robo..., ob. cit., pág. 114; PÉREZ ALONSO, E. J.:
"Los delitos..., ob. cit., pá9.622; CONDE - PUMPIDO FERREIRO, C.: Apropiaciones indebidas,Yalencia,
1997, pág. 164; SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., págs. 190 y ss.; de la misma autora,
"Reflexiones en torno a la tutela penal del ambiente. Especial consideración a los delitos contra la ordenación del
terrítorio en el nuevo Código.penal español", en Rivísta trimestrale di diritlo pen.ale dell'economia, núms.2-3,
Padova, 1998, pág. 425; SANCHEZ TOMAS, J. M.: "El hurto y el robo con fuerza en las cosas", en
RoDRÍcuEZ RAMos, L., coBos GóMEZ DE LINARES, M. A. y SÁNCHEZ ToMÁs, I. M.'. Derecho
penal. Parte Especial, tomo ll, Madrid, 1997, págs. 108 y ss; MUÑOZ CONDE, F.'. Derecho penal. Parte
Especial, duodécima edición, completamente revisada y puesta al día, Valencia, 7999, páC. 545;
TERRADILLOS BASOCO, J.: "Delitos..., ob. cit., pág.39; CARMONA SALGADO, C.: "Delitos..., ob. cit.,
pág. 44; VERCHER NOGUERA, A.: "De los delitos..., ob. cit., pág. 1480; ROCA AGAPITO, L.: El delito de
malversqción de caudales públicos, Madrid, 1999, págs.218 y ss; VIVES ANTÓN, T.S.y GONZÁLEZ
CUSSAC, J. L.: "Art. 235", en VIVES ANTON, T. S. (Coord.): Comentarios al Código Penal de 1995, vol. il,
Valencia,  1996,pág 1144;  SERRANO GOMEZ, A. :  Derecho. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.582;  ROBLEDO VILLAR, A. :
Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómlco, Barcelona, 1997, pág. 4l; BERMÚDEZ OCHOA, E.:
"Estafas", en El nuevo Código penal y su aplicación a empresas y profesionales. Manual práclico,l, Capítulo II,
Madrid, 1996, pág. 77; del mismo autor, "La estafa", en Delitos y cuestiones penales en el ámbito empresarial,
vol. III, ed. especial del Diario Expansión, Madrid, 1999, pág.248; MARTINEZ - BUJAN PEREZ, C.'. Derecho
penal económico. Parte especial, Yalencia, 1999, pág. 562; ROMA VALDÉS, A.: "Los delitos sobre el
Patrimonio Histórico", en Delitos y cuestiones penales en el ámbito empresarial, vol. V, ed. especial del Diario
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cultural 1133¡. Sin embargo, una afirmación en ese sentido, sin ulteriores precisiones,

podría llevar al equívoco de considerar que la inaplicación de los tipos penales

responde a la escaso número de actos lesivos contra el patrimonio cultural. Nada

más lejos de la real idad. España es uno de los países - señala MUÑOZ CONDE -

donde más daños de este tipo se producen. Desde destruir un puente romano, hasta

escribir pintadas en las paredes de una iglesia románica o mozárabe, aquí se ha

hecho de todo, por no decir nada de los desastres urbanísticos, de las

construcciones de torres de pisos al lado de catedrales o del Acueducto de Segovia

113a¡. Aunque parezca ocioso resaltarlo, la escasa persecución penal de este tipo de

conductas obedece a múltiples factores que un trabajo de esta naturaleza nos

impide analizar pero que van desde el escaso apego del conjunto de la sociedad por

nuestro acervo cultural hasta la desidia institucional en denunciar determinados

actos que debieran conducir, inexorablemente, al procesamiento de sus autores

( t  tu ) .

Expansión, Madrid, 1999, págs. 447 y ss; TASENDE CALVO, J. J.: "La protección..., ob. cit., pá9.4;LOPEZ
BELTRAN DE HEREDI A,C.'. La Ley..., ob. cif., pá9. 177.

'" En ese sentido, SORIANO SOzuANO, J. R.: Zas qgravantes..., ob. cit., pág. 178. A diferencia del caso
español, Francia constituye un ejemplo a seguir de intensa persecución penal de los atentados al Patrimonio
Histórico; así lo demuestra el creciente número de sentencias penales que tienen por objeto bienes de esta
naturaleza. En ese sentido se pronuncian, PRADEL, J. y DANTI-JUAN, M:. Droit pénal. Droit pénal spécial,
tomo III, edición puesta al dia a I de octubre de 1995, Paris, pág. 690.

' to  MUñoz coNDE, F. :  "El t ráf ico. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.401.

'3t En la línea apuntada, ROJO LÓPEZ, J.: "Delitos..., ob. cit., pág. 945. Por su parte, DE VEGA RUÍZ no duda
en proclamar, en el Fundamento de Derecho Primero de la STS de 29 de enero de 1997 (RJ 1997 l11l ), que "son
pocos los delitos de daños que han propiciado la intervención casacional de este Tribunal. Menos aún los que

con referencia al patrimonio histórico y artístico se han enjuiciado en cualquier órgano jurisdiccional". Sin
embargo, a raíz de la STS de 3 de junio de 1995 (RJ 199514535) - de la que más adelante nos ocuparemos por

su trascendencia - entiende este Magistrado que "quizás sea un anticipo o un signo premonitorio de unos hechos
que, si siempre tuvieron lugar, no en todos los casos llegaban por distintas razones a los Juzgados. La

concienciación de la sociedad y la preocupación del Poder legislativo han dado luz, dentro del Capítulo Dieciseís

del Libro Segundo del f lamante Código penal de 1995 a los que denomina "Delitos sobre el Patrimonio

Histórico".
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La exigüidad numéríca de sentencias de nuestro Alto Tríbunal no empece

que, en la problemática que nos ocupa, los escasos referentes adquieran una

singular relevancia. En ese sentido, y con independencia de que el pr imer

pronunciamiento sobre el particular se verifique en la STS de 8 de abril de 1986

(RJ. 198611945) - respecto de un hurto de monedas antiguas del Museo

Arqueológico Provincial de Palencia -, es en la Sentencia de 6 de junio de 1988 (R.

198814478) cuando el Tribunal Supremo profundiza y se pronuncia de manera

inequívoca sobre la cuestÍón, decantándose por el críterío mayorítariamente

defendido por la doctrina.

En el 20 Fundamento Jurídico de su resolución, el  Tribunal se hace eco

del debate doctrinal sobre el carácter formal o material de los valores tutelados en la

agravación prevista en el ad. 506. 70 del Código de 1973, precisando que:

"la falta o ausencia de definición legal de los tipos, y el empleo de
una fórmula abierta y elástica ofrece dificultades para determinar el
concepto normativo de las cosas a las que proceda atribuir tal valor, lo
que puede dar lugar a interpretaciones diversas y contradictorias en
perjuicio de la seguridad jurídica, si  bien hay quien entiende, que el
defecto quedó subsanado con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley de 25 de junio de 1985 sobre el Patrimonio Histórico Español, en
cuanto que como cosa de valor histórico, cultural o artístico, deben
entenderse los bienes inventariados o declarados de interés cultural en
los términos previstos en la Ley, pero es lo cierto que, aún con
posterioridad a la promulgación de la mentada Ley, siguen
manteniéndose posturas encontradas respecto a si deben entenderse
comprendidos en el precepto penaf tan sofo aquelfos objetos que
previamente hayan sido declarados como de valor histórico, artístico o
cultural, mediante la correspondiente resolución administrativa o, por el
contrario, que no es necesario el cumplimiento de tal requisito".

Tras considerar como más aceptable esta última postura doctrinal, la

justifica en consideración a los siguientes razonamientos:
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" a) A diferencia de lo que ocurría con los Proyectos de 1980 y 1982,
en la Ley Orgánica de 25 de junio de 1983 no se exige tal requisito,
debiéndose, sin duda, la supresión, a fa consideracíón de que la
declaración administrativa recae, generalmente sobre bienes inmuebles, y
el delito de robo viene referido a las cosas muebles. b) Porque el artículo
46 de la Constitución, no distingue en cuanto que hace referencia expresa
a "cualquiera que sea su régimen jurídico y t i tular idad" lo que supone que
el mandato constitucional de dotar de protección penal se extiende a toda
clase de bienes que "per se", o en la real idad, tengan el mencionado
valor, sea cual fuere la situación jurídica de los mismos y ya sean de
dominio público o privado. c) Porque no obstante la exactitud con la que la
Ley sobre el Patrimonio Artístico, trata de determinar los bienes que
deben ser considerados como tales, es lo cierto, que tanto su Exposición
de Motivos como su articulado, por un lado, son de una generalidad en
muchos casos difícilmente conciliable con la precisión exigible en los tipos
penales y por otro, dejan fuera de su ámbito bienes que sin duda deben
ser dotados de la correspondiente y especial protección penal atendiendo
al espíritu del precepto constitucional".

Por todo el lo, el  Tribunal concluye que,

"dado el estado de la normativa vigente, anteriormente referida,
debe entenderse que queda al arbitrio judicial la determinación, en
cada caso concreto de enjuiciamiento, de si los bienes u objetos
ostentan o no el valor justificativo del tipo agravado, sin que, ello es
obvio, ello signifique... dejar a los gustos, preferencias, etc. de los jueces,
tal determinación ya que ello no supondría arbitrio sino arbitrariedad a la
posibilidad de que incurriese en ella, sino que como en todos los casos en
que la apreciación de algo se deja legalmente al arbitrio judicial, los
Tribunales habrán de atenerse con la mayor prudencia y cautela a
aquellos criterios que aparezcan como más objetivos, según el común
sentir de la colectividad, y, a ser posible, como manifiestamente notorios e
indiscutibles y siempre inspirándose en el espíritu del conjunto normativo
regulador de la materia de que se trate".

Desde 19BB hasta la actualidad, los atentados contra el Patrimonio

Histórico enjuiciados por el TS son objeto de escasísimas sentencias. Sin embargo,

y pese a su parvedad, constituyen la evidencia de la uniformidad jurisprudencial en

esta materia, erigiéndose la innecesariedad de previa declaración formal en criterio

constantemente compartido. Así, en la STS de 12 de noviembre de 1991 (RJ
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1991/8049) (ttu) - a propósito del robo con fuerza en las cosas de unas tallas del

siglo XVlll de la parroquia de Trespuentes (Álava), "cuya existencia secular

trasciende a la memoria colectiva, constituyendo parte del patrimonio global

histórico, cultural y artístico de la nación" - D\AZ PALOS entiende que el mandato

constitucional resuelve la cuestión de si la protección penal exige una previa

declaración administrativa. Tras recordar que así lo vinieron a exigir los proyectos de

reforma de 1980 y 1982, el Ponente puntualiza que esta exigencia desaparece en el

proyecto de reforma urgente de 1983; "y este es el criterio - sigue apuntando - que

se ha impuesto en la doctrina científica en tanto que el precepto constitucional no

exige la previa declaración admínístratíva y permite que se actúe fa protección penal

cualquiera que sea el régimen jurídico de los bienes y su titularidad. Así lo entiende

también la jurisprudencia, no obstante la aparición de la Ley de 25-6-1985 sobre

regulación del Patrimonio Histórico".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección 1u) de I

de marzo de 1994 (ARP 19941453) y la STS de 3 de junio de 1995 (Ri 1995/4535)

- resolviendo el recurso de casación núm. 252211994 interpuesto frente a la primera -

adquieren, en la materia que nos ocupa singular relevancia no sólo por representar

la confirmación del criterio jurisprudencial antes apuntado sino, fundamentalmente,

por haber propiciado la segunda la presentación del Recurso de Amparo núm. 3002/

1995 ante el Tribunal Constitucional y motivado la definitiva resolución de un debate

doctrinal iniciado varias décadas atrás.

"6 En la misma línea, la STS de 14 de abril de 1992 (RJ 199213053); STS de 9 de junio de 1992 (RJ 199214893)
y STS de 14 de septiembre de 1992 (RJ 199217138). Más recientemente, la Sentencia de 1l de febrero de 1999
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En efecto,  la STC de 17 de sept iembre de 1998 (RTC 1998/181)

reconoce en su Fundamento Jurídico Octavo - tras recoger los hechos que

sustanciaron el procesamiento de los autores (ttt) - la errónea pretensión de los

recurrentes por la cual la aplicación del art. 1, párrafos 2o y 3o, de la Ley de 1985

obliga a considerar que los bienes que integran el Patrimonio Histórico, en cada

caso, precisan de su previa calificación formal como tales o, lo quees lo mismo, que

haya incoado elsean declarados Bienes de lnterés Cultural o, al menos, se

expediente administrativo al efecto.

"En realidad * proclama la Sentencia - lo que pretenden los actores
con tal alegación es la incorporación al t ipo penal de un requisito
adicional, no previsto en la norma que lo configura".

Ante ello, y partiendo de lo previsto en el art. 46 de la Constitución,

concluye el Tribunal que

(ARP 1999/565) de ta Sección 2u de la Audiencia Provincial de Pontevedra

r3t Los acusados habían adquirido la propiedad y el derecho de superficie del solar denominado C'an Partit, sito
en Vía Romana nrim. 38 de lbiza, para construir un bloque de viviendas conociendo que el mismo se hallaba
enclavado en una zona de posibles yacimientos arqueológicos y para lo cual habían obtenido una licencia
municipal de obras condicionada a las resultas de la prospección arqueológica que se inició posteriormente por el
Museo Arqueológico, unas vez obtenidas las oportunas licencias y habilitaciones presupuestarias del Consell
Insular. Cerrado el solar e iniciadas las catas correspondientes, la importancia de los restos hallados en el
yacimiento y la incompatibilidad del mismo con la construcción del bloque de viviendas proyectado determinó
que por la Consellería de Cultura se diese orden verbal de paralización de las obras, pese a lo cual, el I I de mayo
de 1986, una pala mecánica contratada por los recuffentes penetró en el solar, tras romper la valla colocada, y
destruyó los restos arqueológicos más evidentes. Dichas obras se prolongaron durante tres días más, hasfa que el
15 de mayo siguiente se ordenó laparalización de las mismas. La orden fue levantada el 10 de febrero de 1987
ante la falta de interés arqueológico en que había quedado el solar. La Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca, en la sentencia antes citada, condenó a los recurrentes como autores de un
delito de daños al Patrimonio Histórico Español del art. 558. 5" del Código penal, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas, a una pena de cuatro años de prisión menor, accesorias de suspensión de cargo
público y derecho de sufragio por el t iempo que dure la condena, y a que indemnicen al Estado en 350.000.000
de pesetas. Para un exhaustivo análisis de esta sentencia, compartiendo el criterio sostenido por el Alto Tribunal,
al considerar que la LPHE y las normas que la desarrollan contienen criterios suficientes en algunos casos para
poder determinar sin lugar a dudas que los bienes pertenecen al Patrimonio Cultural, YÁÑEZ VEGA, A.: "Los
bienes integrantes del "Patrimonio Histórico Español". A propósito de la Sentencia 181/1998 del Tribunal
Constitucional" , en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 103, Madrid, 1999, págs.459 y ss.
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"la interpretación que del art. 558. 5o del CP han realizado las
sentencias impugnadas no es, en modo alguno, arbitrar ia, i rrazonable o
fruto de un error patente. Si se atiende a la regulación contenida en la
citada Ley 16/1985, del Patr imonio Histórico Español,  su arI.  1,párrafo20,
comprende en su ámbito a los yacimientos y zonas arqueológicas, y si
bien es cierto que otorga una especial protección a aquellos que han sido
inventariados o declarados de interés cultural... ello no significa que los
bienes no declarados de interés cultural queden extramuros del
concepto de Patrimonio Histórico Español. No constituye, pues, según
la interpretación respaldada por esta línea jurisprudencial, requisito
integrante del tipo penal el de que preceda la declaración del interés
cultural de los bienes dañados, pues la protección penal se dispensa
respecto de los que, con calificación formal o sin ella, integran el
ámbito objetivo del Patrimonio Histgfi"o Español, conforme éste es
configurado por la ci tada Ley 16/1985'( ' ' ") .

4. Toma de postura.

Nuestra posición debe decantarse, indubitadamente, por la inexigencia de

la previa declaración administrativa en atención a las siguientes consideraciones:

a) Si el art. 46 de la Constitución se erige en el fundamento de las

específicas agravaciones introducidas en la reforma de 1983 y en la creciente

t ipif icación de conductas atentatorias al Patrimonio Histórico en el vigente Código

penal, no puede cofegirse de su contenido la necesidad de declaración o de

limitación proteccionista a los bienes inventariados o declarados de interés cultural.

En ese sentido, coincidimos con RUíZ ANTON en resaltar que el citado artículo 46

no sólo no exige la previa declaración administrativa para que los poderes públicos

'38 En la línea marcada por el Tribunal Constitucional, la Sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña
(Sección 4') de22 de enero de 1998 (ARP 1998/304) calif ica, con arreglo al art.323 del vigente Código penal,

como delito de daños contra el Patrimonio Histórico los desperfectos dolosos causados en el cruceiro, levantado
en honor de los caídos por España, existente en la localidad coruñesa de Valdoviño. La ausencia de previa
calificación formal como bien de interés cultural del citado monumento confirma la tesis jurisprudencial de la
innecesariedad de declaración administrativa para que la protección penal actúe cualquiera que sea el régimen
jurídico de los bienes y su titularidad.
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otorguen tutela a dicho patrimonio y la ley penal sancione los atentados, sino que

matiza expresamente que no importa cuál sea su régimen jurídico y su titularidad

(tun). Parece incuestionable, por lo tanto, que la consideración de objetos

pertenecíentes af patrimonio histórico, cultural o artístico está en función de las

cualidades del bien, y no de la previa declaración administrativa o de quien ostente

su titularidad (too). En esa dirección se encauza el objetivo de la LPHE que, según

proclama su Preámbulo, "busca asegurar la protección y fomentar la cultura material

debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquélla como un

conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer

limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico".

El Derecho penal debe ser eminentemente reafista; no debe, por lo tanto,

pretenderse que la indeseable "huida hacia el Derecho penal" se convierta en la

"huida del Derecho penal". Por ello, si el legislador persigue una protección eficaz,

alejada de cualquier simbolismo punitivo en la tutela de nuestro Patrimonio Cultural,

es necesario admitir que la declaración administrativa de interés cultural o su

inclusión en el Inventario General no sólo no añade nada al bien en sí sino que

entorpece el amparo del patrimonio "real" pretendido por la norma constitucional. El

carácter cultural es inherente al bien y no viene dado por un simple formalismo

t 'n A difer"n"ia, por ejemplo, del art. 21 dela Constitución peruana de 1993 cuando señala que "los yacimientos
y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos
artísticos y testimonios de valor histórico expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los
que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de
propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado". Particularmente crítico, PALOMINO
MANCHEGO, J. F.: "La protección constitucional del Patrimonio Cultural de la Nación", en Diálogo con la
jurisprudencia, Año lI, núm. 2, Lima, 1995, págs. 37 y ss.

tao RUÍz ANTÓN, L. F.: "Los robos..., ob. cit., pág.1120. En contra MILÁNS DEL BOSCH Y JORDÁN DE
URRÍES, S.: "Delitos..., ob. cit., pág.176.
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administratÍvo síno que lo ostenta por la valoración que del mísmo rcaliza la

sociedad; así, el acto administrativo, lejos de ser constitutivo, se convierte en

meramente declarativo de un valor inmaterial de cultura ínsito en el bien (1a1¡. Por

ello, quienes defienden la exigencia de la previa declaración administrativa como

instrumento garantizador de seguridad jurídica no suelen mencionar que el RD

11111986 regula, asimismo, el procedimiento de exclusión de los bienes inscri tos en

el Registro General de Bienes de Interés Cultural (arts. 16 a 20) o en el Inventario

General (arts. 3'l y 32). Esta previsión normativa supone el reconocimiento y la

respuesta a una situación desgraciadamente frecuente en la realidad: la

permanencia en el Patrimonio Histórico y la consiguiente aplicación de su especial

régimen jurÍdico a bienes que carecen de todo interés desde tal punto de vista;

circunstancia que se traduce, en última instancia, en la aplicación de unas

potestades administrativas a las que falta su propio presupuesto de hecho. Partiendo

de esta realidad, es aventurado hablar de seguridad jurídica cuando los bienes

inscritos son susceptibles de haber dejado de ostentar el valor cultural que se les

presumía.

En último término, el interés general al que la norma otorga especial

protección ni aumenta ni disminuye por el hecho de que el bien se halle o no

inventariado, siendo irrelevante su régimen jurídico y titularidad.

'o' Así viene a reconocerlo la mayoría de la doctrina administrativista; por todos, ALONSO IBÁÑBZ, Mu. R.: El
patrimonio..., ob. cit., págs.2l0 y ss. En la doctrina civil comparte esta opinión en su excelente tesis doctoral,
ANGUITA VILLANUEVA, L. A.: El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural, Madrid,
2001, págs. 61 y ss. En parecidos términos, en la doctrina penal, ROCA AGAPITO, L.: El delito..., ob. cit., pág.
2l9.En opinión de MUÑOZ CONDE ("EI tráfico..., ob. cit., pág.405) el criterio mayoritariamente defendido
por la doctrina ofrece la ventaja de superar el carácter "formalista y fosilizado del concepto de patrimonio
histórico, artístico o cultural, que se refleja siempre en la legislación vigente y queda abierto a modernas
corrientes, hoy discutibles, pero que con el transcurso del tiempo formarán parte del arte o la cultura
representativa de nuestra época aún antes de que sean inventariadas como patrimonio histórico, artístico o
cultural".
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b) La crítica fundamental, centrada en la inseguridad jurídica que el

concepto material genera y en la posible arbitrariedad judicial en la determinación

del contenido histórico, cultural o artístico, parte de una premisa errónea según la

cual el concepto jurídico indeterminado conduce inevitablemente a la arbitrariedad.

Sin embargo, un planteamiento de esta naturaleza ignora que el reconocimiento del

valor cultural del bien se cimenta en criterios objetivos - como el sentir de la

colectividad -, en el pertinente asesoramiento de peritos en la materia y en la

importante función indiciaria que las legislacíones internacional, estatal y autonómica

están llamadas a desempeñar. Consecuentemente con lo anterior, la apreciación del

valor tutelado se ampara en criterios materiales, en las cuafidades objetívas e

innatas de los bienes, así como en sus beneficiarios directos, por la util idad y disfrute

que reportan y por su destino común (to'). E. más, si - como apunta SALINERO

ALONSO - este problema de la inseguridad jurídica no es exclusivo de este tipo de

bienes pues encontramos en nuestro ordenamiento penal ejemplos de conceptos

normativos pendientes de valoración sin que hayan determinado consecuencias

insatisfactorias en orden a su calificación y punición (t"); 
"n 

el presente caso la

importancia cualitativa y cuantitativa de instrumentos legales que permiten al Juez

una correcta exégesis de los valores tutelados no es precisamente desdeñable.

c) Si la seguridad jurídica se erige en la principaljustificación sobre la que

se apoyan las tesis formalistas o restrictivas para defender la exigencia de previa

declaración administrativa, en la actualidad, constituye éste un argumento debilitado

142 PEREZ ALONSo, E. J. :  "Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,pág.621.

'o' SALINERO ALONSO, C.'. La protección..., ob. cit., péry.194.
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por la existencia de una profusa y compleja normativa autonómica cuyas categorías

protecclonistas no son siempre coincidentes. Pretendemos resaltar con ello no sólo

la existencia de una dispar terminología util izada por los distintos legisladores

autonómicos sino, fundamentalmente, la distinta calificación y clasificación jurídica

de los bienes objeto de tutela. Así, a título de ejemplo, la Ley 8/1995, del Patrimonio

Cultural de Galicia distingue entre Bienes de Interés Cultural (art. 8), Bienes

Catalogados (art. 17) y Bienes incluidos en el Inventario General (art. 22); en la

misma línea, la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de 1998 diferencia entre

Bienes de Interés Cultural (art. 15), Bienes Culturales de lnterés Local o Bienes

Catalogados (art. 26) y Bienes Inventariados (art. 33).

La desatención doctrinal por esta problemática puede originar errores

interpretativos de singular alcance; así, por ejemplo, el art. 321 del vigente Código

penal requiere que el derribo o la alteración recaiga sobre edificios singularmente

protegidos, mostrándose la doctrina unánime respecto de la exigencia de la previa

declaración del edificio como bien de interés cultural. Exégesis que entendemos

acertada pero que ignora, sólo por centrarnos en el caso concreto de la Ley de

Patrimonio Histórico - Artístico Valenciano de 1998, la existencia de bienes

inmuebles calificados en otras categorías especialmente protegidas. Conviene, por

ello, tener presente que la categoría intermedia de bienes inmuebles singularmente

protegídos, incluidos en ef fnventario, no está recogida en la LPHE, sino que su

creación se verifica en leyes autonómicas posteriores. Como la Ley Valenciana

reconoce esta categoría de bienes y los protege "singularmente", con la

denominación de Bienes de Relevancia Local, a ellos debe extenderse también la

protección que el precepto penal impone, como debe extenderse a los bienes de
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otras Comunidades Autónomas, singularmente protegidos por su legislación

específica, con la denominación que tal normativa haya establecido (too).

d) Frente a las dudas interpretativas que la legislación anterior pudiera

plantear respecto de las agravacíones contenidas en los delitos de hurto y robo, el

legislador de '1995 exige expresamente, y con mayor o menor fortuna, la declaración

previa en supuestos típicos perfectamente delimitados. Así, y aunque su previsión

no deje de sorprendernos, el art. 432. 2 castiga la malversación de cosas que

"hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico" (145), mientras que en el

ámbito de los bienes inmuebles, el art. 321 se refiere al derribo o grave alteración de

"edificios singularmente protegrdos" y el art. 319, dentro del capítulo relativo a los

delitos sobre la ordenación del territorio, a la construccíón no autorizada "en lugares

que tengan legal o administrativamente reconocrdo su valor... artístico, histórico o

cultural".

ttn En esa línea, muy acertadamente, LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDI A, C.: La Ley Valenciana..., ob. cit., pág.
179 .

ra5 En el Anteproyecto de 1980, el art. 475 no exigía la actual declaración previa al decir Io siguiente: "si las
cosas malversadas por su valor histórico, artístico o cultural formasen parte del patrimonio de la Nación".
Particularmente crít icos con este novedoso requisito, ORTS BERENGUER ("Art.432", en VIVES ANTÓN, T.
S. (Coord.): Comentarios al Código penal,Yalencia, 1996, pág. 1856) al proclamar que "no resulta razonable
privar de la especial protección del número 2 del último artículo citado, a concretas cosas de innegable valor
histórico o artístico por faltar una declaración administrativa" y concluir que "no parece muy afortunada la
redacción del precepto en orden a la tutela del patrimonio histórico y artístico", siendo "preferible dejar en manos
del intérprete la apreciación de si el objeto distraido tiene un valor de aquel signo"; ROCA AGAPITO, L.: E/
delito..., ob. cit., pá9. 220; POLAINO NAVARRETE ("Delitos contra la Administración pública (VII).
Malversación de caudales públicos", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Curso de Derecho penal español. Parte
Especial, tomo II, Madrid, 1997, pá9.409) considera que la declaración administrativa es "foránea al sentido
sustancjal que es propio de las valoraciones penales". No obstante, y a favor, MORALES PRATS y MORALES
GARCIA ("De la malversación", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Comentqrios..., ob. cit., pá9. 1287)
consideran que la exigencia de declaración "cobra sentido en el seno de la Administración Pública cuyos deberes
de diligencia en la confección de inventarios se elevan por encima de las exigencias particulares".

)  l ¿

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. III: BIEN JURIDICO Y PATRIMONIO CULTURAL

De la normativa citada se constata que cuando el legislador ha querido

exigir la previa declaración lo ha hecho de forma expresa, lo que permite colegir a

sensu contrario que si en el resto de figuras delictivas en las que integra el elemento

cultural se abstiene de preverla explícitamente es porque en estos casos no la

requiere. En efecto, en sintonía con numerosos preceptos penales pertenecientes al

Derecho comparado ('ou), el legislador introduce expresamente la exigencia

declarativa en aquellos supuestos que - acertada o erróneamente - considera

pertinentes, debiendo, por lo tanto, entenderse que la ausencia de previsión

comporta, necesariamente, la atribución al Juez de facultades valorativas 1147¡. Por

eflo, a dÍferencia de la anterior regulación en la que no exístía declaración en ese

'ou Así, la Ley luxemburguesa de l8 de julio de 1983, relativa a la protección de monumentos nacionales,
tutela únicamente aquellos bienes previamente declarados y clasificados por la autoridad administrativa
competente. Por ello, advierte BIEVER ("Rapport Luxembourgeois", en La protection des biens culturels
(Journées polon.aises), Travaux de l'Association Henri Capitant, tomo XL, Paris, 1989, pá9.557) que "esta ley
no confiere al juez penal ningún poder de aprecíación autónomo del valor cultural del bien en cuestión". En
Francia, el art.257-1 del Código penal derogado castigaba los daños en bienes 'Jurídicamente culturales" (para
más detalle, MICHAUD, J.: "Rapport Í iangais", en La protection des biens culturels, Travaux..., ob. cit., pág.
509), es decir, en inmuebles u objetos clasificados o inscritos; exigencia que el art. 322-2. del vigente Código
Penal francés de 1994 sigue contemplando. El art. 165 del Código penal brasileño exige la inscripción
(tombada) del bien por parte de la autoridad competente; circunstancia, por demás, ampliamente criticada por la
doctrina. Así, por todos, DA COSTA, P. J.: Comentarios ao Códígo penal,4u ed. revisada y actualizada, Sao
Paulo, 1996, pág. 505.

'n7 Así, cuando el art. 526. 4 del Código penal belga castiga "al que haya destruido, asolado, mutilado o
degradado monumentos, estatuas, cuadros o cualquier objeto de arte, situado en iglesias, templos u otros
edificios públicos", la doctrina se muestra unánime en reconocer al juez penal la facultad de valorar los objetos
de arte merecedores de protección. Para más detalle, PEDRAZZI, C.: "Rapport général" y MASSET, A.:
"Rapport belge", ambos en La protection..., ob. cit., págs.489 y 501 respectivamente. En idéntico sentido, el
art. 374 del Código penal griego por el que se agrava la pena del delito de robo si la acción recae sobre
"cualquier bien que tenga un valor científico, artístico o histórico y forme parte de una colección expuesta en un
edificio público o en cualquier otro lugar público". En la misma línea, el art, 733 del Código penal italiano
exige que la cosa dañada presente un relevante valor histórico - artístico, lo que permife a la doctrina italiana
afirmar que estamos ante una protección del patrimonio arqueológico, histórico o artístico "real" y, por lo tanto,
ajena a cualquier tipo de declaración administrativa previa. En ese sentido, MANTOVANI, F.: "La disciplina
penale", en La tutela penale del patrimonio artistico, Atti del sesto simposio di studi di Diritto e Procedura
penal i ,  Mi lán,  1977,pág.59;  MARCONI,  G. :  "Latute la. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  1113;BELLACOSA, M.:  "Patr imonio. . . ,
ob.  c i t . ,  pág.5;  FRANCO, A. :  "Ar t .  733. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.2160
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sentido, entendemos que del anál isis del Código penal de 1995 no puede seguir

manteniéndose una posición genéricamente restrictiva (1a8).

e) Del tenor del art .  '1. 3 de la LPHE - por el  que se establece la obl igación

de inventariar o declarar de interés cultural los bienes más relevanfes del Patrimonio

Histórico Españof - se deduce fa existencía de bíenes menos relevantes que, pese a

su menor importancia, no dejan por ello de gozar de la protección que la Ley les

depara con carácter general. En efecto, la concurrencia de alguno de los valores

proclamados en ef art. 1. 2 es suficiente para que el bien se integre en el Patrimonio

Histórico sin necesidad de ningún acto administrativo en ese sentido; si sólo los

bienes declarados más relevantes se hacen acreedores de una mayor tutela y

protección de fa Ley, ello no implica desprotección para el resto de supuestos.

La legislación administrativa - de ámbito estatal y autonómico, e

internacional - constituye un referente de inapreciable valor indiciario para el

juzgador; las valoraciones sociales imperantes y las singulares circunstancias del

supuesto enjuiciado son elementos que coadyuvan, junto al normativo, a una

correcta delimítación de la eventual presencia en el bien de los valores tutelados por

la norma penal. Nuestra posición debe ser contraria a la exigencia de declaración

administrativa al considerarla distorsionadora y cercenadora de una protección real y

efectiva de nuestro Patrimonio Cultural en sintonía con la finalidad del constituyente.

La mera existencia de un importante patrimonio oculto o desconocido - piénsese que

ra8 Para CONDE-PUMPIDO TOURÓN 1"De los delitos..., ob. cit., pág.3211) la circunstancia por la cual el art.
321 del Código penal exije una declaración de singular protección mientras que en el caso del an.323 no se
requiere el previo reconocimiento administrativo [e ileva a afirmar que "con ello se deja abierta la polémica
planteada con respecto al Código anterior". Apoyándonos en la argumentación de este autor, entendemos) por
contra, que la actual regulación y la previsión expresa en determinados preceptos zanlala polémica anterior.
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la mayoría de los daños y expolios verificados en yacimientos arqueológicos son

inmediatamente subsiguientes a su descubrimiento - se vería gravemente afectada

por exigencias formales no requeridas por el texto constitucional, fundamentalmente

en un país en el que "la catalogación de bienes es uno de los grandes fracasos, si

no el mayor, desde que el Estado interviene en esta materia" 11ae¡. Una dependencia

registral y administrativa puede abrir espacios de impunidad no autorizados por el

tipo penal y dudosamente admisibles desde una perspectiva político criminal. El

penalista debe tener presente, en suma, un concepto "real" de bien histórico,

normativamente vinculado a la legislación específica pero no dependiente o por

completo tributario de las decisiones administrativas o del alcance de los registros

oficiales (150). Sin embargo, no puede dejar de reconocerse la inseguridad jurídica

que los conceptos valorativos encíerran y la difícultad inicial del intérprete - huérfano,

por lo general, de amplios conocimientos en la materia - para valorar el carácter

cultural de un bien. Junto a la importancia instrumental de los informes elaborados

por los peritos, la legislación administrativa aporta criterios indicativos de

extraordinaria util idad para determinar el alcance y contenido de los bienes

culturales en el ámbito penal. Sin carácter exhaustivo o cerrado sino meramente

'ot ALONSO IBÁñEZ, Mu. R.: El patrimonio..., ob. cit., pág.358. En sintonía con el ejemplo propuesto,

VERCHER NOGUERA ("De los delitos..., ob. cit., pá9. 1477) señala que "puede ocurrir en la práctica que en la

operación de derribo de un edificio sin valor histórico aparezca en su interior otro edificio, o parte del mismo,
cuya existencia se desconocía y que fuera perfectamente susceptible de protección. Si realmente fuera esencial el

reconocimiento administrativo para la protección del s,egundo edificio, el derribo o alteración grave del mismo
quedaría como un acto impune". En esa línea, GONZALEZ GONZALEZ(Protección..., ob. cit., pág.506) nos

invita a reflexionar sobre la aparición de determinados lienzos de los grandes maestros de la pintura española, de

existencia o localización ignorados por la Administración y cuya aparición resulta efecto de una actuación
policial. "Tal logro - señala este autor - conduciría necesariamente - o debería conducir - al oportuno expediente

de comprobación y catalogación que llevaría con toda seguridad a su inclusión en el Registro general, El hecho

de que en el momento de la sustracción no existiera su anotación oficial no es impedimento - y debe continuar

así - para que el objeto deba ser considerado a efectos penales como bien integrante del Patrimonio histórico".

'to En ese sentido, GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: "Protección..., ob. cit., págs. 506 y ss. En la doctrinaifaliana,

RICCIO, L. A.: "L'interesse alla individualizacione delle cose d'arte e il patrimonio artistico non individuato",

en Atti del sesto simposio di Diritto e Procedura Penali, Milán, 1977, pág.265 '
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ejemptífícatívo, pueden ser considerados como bienes de interés histórico, cultural y

artístico penalmente relevantes los siguientes (151):

a) Bienes sobre los que haya recaído la declaración de interés cultural

(art. I LPHE), o estén pendientes de ello por haberse incoado el

expediente de declaración de interés cultural (art. 11 LPHE).

Tratándose de bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico

Español pueden ser declarados de interés cultural los Monumentos,

Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como las Zonas

Arqueológicas (art. 14.2 LPHE).

b) Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte

rupestre (art .40. 2 LPHE).

c) Todos los castil los de España, cualquiera que sea su estado de ruina;

escudos, emblemas, piedras heráldicas, rol los de just icia, cruces de

término y piezas similares de interés histórico - artístico; los hórreos o

cabazos antiguos existentes en Asturias y Galicia (Disposición

adicional segunda de la LPHE).

d) Inmuebles destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y

Museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles integrantes

del Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados (art. 60 LPHE).

e) Bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido declarado

de interés cultural y que ésta los reconozca como parte esencial de su

historia (art' 27 LPHE).

' ' '  Otras clasificaciones en ORoZCO PARDO, G. y PÉREZ ALONSO, E.I.: La tutela..., ob. cit., págs. 173 y
ss; VALLE MLÑIZ, J. M.: "Art. 250..., ob. cit., págs. 511 y ss; SALINERO ALONSO, C.: La Protección..., ob.
cit., págs. 197 y ss. Siendo la clasificación propuesta por esta autorala más exhaustivay acertada, no deja de
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f¡ Bienes incluidos en el Inventario General (arts. 26 LPHE y 24 del RD

111t1986) .

g) Bienes con más de cien años de antigüedad (art.  5. 2 LPHE) y aquel los

otros que por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la

Administración del Estado declare expresamente inexportables (art. 5.

3  LPHE y ar t .  45 de l  RD 111l1986) .

h) Bienes muebles e inmuebles que formen parte del Patr imonio Nacional

y presenten alguno de los intereses tutelados en el art .  1.2. de la LPHE

(Disposición Adicional Quinta de la Ley).

i) Bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que sean

exportados sin la autorización requerida en el art. 5 de la Ley (art. 29. 1

LPHE).

j) Bienes muebles de titularidad estatal pertenecientes al Patrimonio

Histórico Español permutados por el Gobierno español con otros

Estados (arL.34 LPHE).

k) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español incluidos en los
' Planes Nacionales de Información (art. 35 LPHE).

l) Obras de arte de autores vivos en el momento de la transmisión,

adquir idas con exención del pago del lmpuesto de Valor Añadido e

lmpuesto General Indirecto Canario @rt.72. I  LPHE).

m)Toda clase de bienes que constituyan expresión o testimonio de la

creación humana y tengan un valor cultural, bien sea de carácter

histórico, artístico, científico o técnico que sean objeto de donación,

sorprender, al igual que en el resto de propuestas, la ausencia de previsión de los bienes pertenecientes al
Patrimonio Cultural de las diversas Comunidades Autónomas.
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herencia o legado aceptado por el Ministerio de Cultura y en favor del

Estado (Disposición Adicional Octava de la Ley).

n) Bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico (arts. 40 a 45 de la

LPHE) .

o) Bienes pertenecientes al Patrimonio Etnográfico (arts. 46 y 47 de la

LPHE) con exclusión de aquellos conocimientos o actividades

mencionados en ambos preceptos por no ser susceptibles de tutela

penal en atención a su inmaterialidad.

p) Bienes de posible adscripción al Patrimonio Documental y Bibliográfico

(arts. 48 y ss. LPHE) (152).

q) Vehículos Histór icos (R.D. 124711995, de14 de ju l io)  (153).

r) Bienes culturales contemplados en la legislación internacional (154¡.

' t t SALINERO ALONSO (La protección..., ob. cit., pág. 198) incluye los bienes que puedan adscribirse al
Patrimonio Documental y Bibliográfico y formen parte del Censo de bienes integrantes del Patrimonio
Documental y del Catálogo colectivo de bienes del Patrimonio Bibliográfico. Obviamente, esta autora incurre en
una contradicción por cuanto la eventual adscripción del bien casa mal con la exigencia de su pertenencia al
Censo y al Catálogo. Si los bienes se encuentran incluidos en ambos instrumentos informativos la posibilidad de
su adscripción al Patrimonio Documental y Bibliográfico se desvanece para dejar paso a su confirmación.

't3 A tenor de lo dispuesto en su art. l, podrán ser considerados vehículos históricos: 1. Los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta no se conociera, se tomará
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar. En todo caso, para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificado como histórico, sus
piezas constitutivas deberán haber sido fabricadas en e[ período de producción normal del tipo o variante de que
se trate y de sus recambios, con excepción de los elementos fungibles sustituidos por reproducciones o
equivalencias efectuadas con posterioridad al período de producción normal, que habrán de hallarse
inequívocamente identif icadas. Si hubiera habido modificaciones en la estructura o componentes, la
consideración de vehículo histórico se determinará en el momento de la catalogación.2. Los vehículos incluidos
en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o declarados bienes de interés
cultural y los que revistan un interés especial por haber pertenecído a alguna personalídad relevante o
intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica, si así se desprende de los informes acreditativos
y asesoramientos pertinentes.3. Los llamados vehículos de colección, entendiéndose por tales los que, por sus
características, singularidad, escasez manifiesta u otra circunstancia especial muy sobresaliente, merezcan
acogerse al régtmen de los vehículos históricos.

'to Sin pretender ser exhaustivos, bienes culturales recogidos en el art. I del Convenio de París de 14 de
noviembre de 1970; Anexo del Reglamento (CEE) núm. 3911192, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la
exportación de bienes culturales, modificado por Reglamento (CE) nim.2469196, del Consejo, de 16 de
diciembre de 1996 (Diario Oficial núm. L 335, de 24 de diciembre de 1996, pág. 9); Art. I y Anexo de la
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s)Bienes culturales protegidos por las diversas legislaciones autonómicas.

Directiva 9311ICEE, del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del teritorio de un Estado miembro, modificado, en sus rúbricas A y B, por lo dispuesto
en la Directiva 96ll\\lCE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de febrero de 1997 (Diario Oficial núm.
L060, de I de marzo de 1997, págs. 59 y 60); Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o
exportados ilícitamente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995.
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CAPITULO IV

EL TIPO DE INJUSTO CONTENIDO EN EL ART. 323 DEL CÓOIOO PENAL

1. Suieto activo.

En la formulación del t ipo del art. 323 del vigente Código penal el sujeto

activo del delito viene designado con la expresión "el que" lo que determina que nos

hallemos, en principio, ante un sujeto activo genérico e indiscriminado y que, en

consecuencia, la realización del t ipo pueda ser l levada a cabo por cualquiera.

Sin embargo, y pese al pronunciamiento mayoritarío de fa doctrína en ese

sentido (t), ,n número reducido de autores niega la posibilidad de que el propietario

del bien cultural pueda constituírse en sujeto activo del defito tras la novedosa

introducción del término "cultural" (2) - junto a los tradicionalmente tutelados objetos

de util idad socÍal - en el defito de sustraccíón de cosa propia regulado en el art.289

' Así, CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C.: ..Art. 323,,, en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: Código..., ob.
cit.,pág.3216; CARMONA SALGADO, C.: "Delitos..., ob. cit.,,pág.43; BOIX REIG, j. y JUANATEY
DORADO, C.: "Delitos..., ob. cit., pág. 636; SUAREZ GONZALEZ, C.: "De los delitos relativos a la
ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente", en RODRÍGUEZ
MOURULLO, G (dir.): Comentarios al Código penal, lu ed., Madrid, 1997, pág. 922; GUISASOLA LERMA,
C.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 181; LANDECHO VELASCO, 9 M. V MOLINA BLAZQUEZ, C.: Derecho
Penal español. Parte Especial, 2u ed., Madrid , 1996, pág. 308; Y AZQUEZ IRUZUBIET A, C.'. Nuevo...,.ob. cit.,
pág. 480; MILANS DEL BOSCH Y JORDAN DE URIES, S.: "Delitos..., ob. cit., pág.272; FARRE DIAZ, E.:
"Delitos..., ob. cit., pág. 129, VERCHER NOGUERA, A.: "De los delitos..., ob. cit., pág. 1479.

2 Lo que ha sido considerado desacertado y conducente a equívocos por lÉReZ ALONSO ("Los delitos..., ob.
cit., págs. 637 y ss).
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(u); a tenor de este precepto se impone la pena de arresto de siete a veinticuatro

fines de semana o multa de cuatro a dieciséis meses al que "por cualquier medio

destruyere, inutil izare o dañare una cosa propia de util idad social o cultural, o de

cualquier otro modo la sustrajere al cumplimiento de los deberes legales impuestos

en interés de la comunidad", lo que propicia que un importante sector doctrinal

defienda la existencia de un concurso de normas con el art. 323 (4).

Con independencia del problema concursal que, a nuestro entender, los

arts. 289 y 323 plantean - y cuyo tratamiento se reserva para lugar más oportuno -,

fa cuestíón a resolver en este momento consiste en determinar si el propietario

puede ser sujeto activo del delito objeto de este estudio. Desde el punto de vista del

bien jurídico protegido, nada obsta para poder incluir  al  t i tular dominical dentro del

círculo de posibles sujetos por cuanto que la protección del patrimonio histórico que

se deriva del mandato constitucional previsto en el art. 46 se extiende a cualquiera

que entre en relación material con el objeto, sea persona física o jurídica, pública o

privada. Nos hallamos ante una tutela penal fundamentada en la especificidad del

objeto material que pretende garantizar la conseryación del patrimonio cultural cuyo

centro de gravedad no se coloca en el régimen pertenencial, ni en su calificación

3 De esa opinión, MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penql. Parte Especial, ob. cit., pág. 546; MORENO
VERDEJO, J.: "De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural", en SERRANO
BUTRAGUEÑO, t. lcoord.): Código..., ob. cit., pá9.1387; SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit.,
pág .3 t3 .

o TERRADILLOS BASOCO, J.: "La protección..., ob. cit., pá9.62; TASENDE CALVO, J. J.: "La protección...,
ob. cit., pág. 4; RODRÍGUEZ NLÑEZ, A.: "La protección..., ob. cit., pág. 154; ORTS BERENGUER, E.:
"Delitos contra el patrimonio y el ord:n socioeconómico (XI): Daños. Sustracción de cosa propia a su utilidad
social o cultural", en VIVES ANTON, T. S.; BOIX REIG, J.; ORTS BERENGUER, E.; CARBONELL
MATEU, J.C.y GONZALEZ CUSSAC, J.L.: Derecho Penal. Parte Especial,3u ed. revisada y actualizada,
Valencia, 1999,pág.540; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal económico. Parte Especial..., ob.
cit., pág. 169; con relación al arf.32l, de similar problemática, SUAREZ GONZALEZ, C.: "De la sustracción de
cosa propia a su utilidad social o cultural", en RODRIGUEZ MOURULLO, G. (Dir.): Comentqrios..., ob. cit.,
pág.832.
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como bienes demaniales o no demaniales, sino en su cond¡ción de bienes que

incorporan "valores espirituales" de interés para la colectividad y que sus

detentadores deben posibilitar ('). En consecuencia, la tutela del valor cultural y de la

propia función socio - cultural que el bien está llamado a desempeñar debe llevarse

a cabo con independencia de su titularidad; de otro modo, la exclusión del

propietario como sujeto activo de este delito nos llevaría a una sobrevaloración de la

propiedad privada anclada en concepciones pertenecientes al siglo pasado, muy

distantes de las que informaron la aprobación del vigente Código penal de 1995.

Desde otra perspectiva, conviene resaltar que el legislador de 1995 no

ha previsto la modalidad imprudente en el delito de sustracción de cosa propia a su

util idad social o cultural mientras que en los daños al patrimonio histórico español, el

art.. 324 contempla el tipo imprudente, admitiendo que el propietario del bien pueda

causar daños a bienes de valor cultural en atencíón a la índeterminación con la

configura el sujeto activo del delito.

2. Suieto pasivo.

Hemos sostenido a lo largo de este trabajo que el bien jurídico protegido

en estos delitos se vincula con la noción de interés general, es decir, con aquél que

representa a la globalidad de los ciudadanos. Siendo esto así, sujeto pasivo del

delito, en cuanto titular del bien jurídico protegido, puede contundentemente

afirmarse que lo constituye la sociedad en su conjunto en cuanto beneficiaria de la

J ¿ J
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función socio - cultural que los bienes culturales están llamados a desempeñar en un

Estado Social y Democrático como el nuestro (6).

II) CONDUCTA TiPICA.

Si la acción constituye el núcleo fundamentaf def injusto típico o - en

expresión de COBO y VIVES - "ur.ra de las condiciones, sin duda decisiva, para que

un determinado injusto pueda tener relevancia a efectos penales" (t), resulta

imprescindible que el legislador util ice términos claros e inequívocos en la redacción

de los t ipos pues con el lo no sólo se del imita la conducta punible de aquel la que no

lo es sino que, fundamentalmente, se propicia que el tipo cumpla la función de

garantía que está llamado a desempeñar.

Sin embargo, en el marco del injusto típico de daños esta exigencia no se

cumple ya que ni genéricamente en el art. 263 ni de forma específica en el art. 323

del Código penal se describe en momento alguno la dinámica comisiva, l imitándose

únicamente a sancionar la causación de daños a determinados bienes del

patrimonio histórico español que, en el segundo de los preceptos citados, viene

circunscrita a la opción legislativa que configura la conducta típica mediante la

util ización de un término tan difuso como el de "daños", lo que nos obliga a afrontar

s Nos adherimos, así, a la opinión manifestada por tÓwZ BELTRÁN DE HEREDIA, C.: La Ley..., ob. cit.,

pág.27 .

u Lo que constituye una opinión unánimemente compartida por nuestra doctrina. Por todos, CARMONA

SALGADO, C. :  "Del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.37.

t COgO DEL ROSAL, M. y VIVES RNTÓN, T.S.'. Derecho Penal. Parte Generai, ob. cit., pág.368.

a a  A
J ¿ +
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un problema que gran parte de la doctrina ha calif icado de "tradicional", "semántico"

y "enojoso" (8).

La acción típica del art. 323 consiste en "causar daños", lo que

determina que, para su delimitación, debamos remitirnos a los tipos genéricos de

daños teniendo siempre presente que la especialidad en el delito que analizamos

viene dada por el objeto y no por la acción, que, como vemos, coincide con la

prevista en el art. 263 de vigente texto penal.

1. Precisiones conceptuales. El significado plurívoco del término "daños".

En el estudio de los daños, el intérprete debe atender, ante todo, a una

cuestión de contenido estrictamente terminológico pues "el término de daño,

multívoco incluso en su acepción jurídica, lo sigue siendo sobre todo en la penal, ya

que por él se designa, o puede designarse, tanto el mal implíci to en la acción

criminal como el ocasionado en el mundo exterior efectivo por su perpetración" (e).

s Así, respectivamente, ORTS BERENGUER, E.: "Daños", en VIVES ANTÓN, T. S. (Coord.): Derecho Penal.

Parte Especial,3u ed., Valencia, 1990,pág. 1001; BAJO FERNANDEZ,M:. Manual de Derecho Penal. Delitos

patrimoniales y económicos,2 ed., Madrid, 1989, pág. 345;JORGE BARREIRO, A.: "El delito..., ob. cit., pág.

505. El único Código penal que procedió a dar una definición de daños fue el de 1928 a\ establecer, en su art.

750, que "son responsables criminalmente por daños los que, sin estar comprendidos en otros capítulos de este

libro o del sigüiente, y sin ánimo de obtener para sí o para otro un lucro inmediato, destruyan, deterioren, o

causen cualquier perjuicio a otro en sus propiedades rusticas o urbanas, animales u objetos que le pertenezcan".

n qUW1RNO RIPOLLÉS, A.: "Daños", en N'ueve Enciclopedia Jurídica Selx, tomo VI, Barcelona, 1985, pág.

211.8n la misma línea, PUIG PEÑA (Derecho Penal. Parte Especial, tomo VI,6'ed., Madrid, 1969, pág. 403)

afirma que "cuando en el lenguaje jurídicopenal se habla de "daños", lo primero que hace falta es diferenciar

aquellos que se producen como consecuencia de un delito de aquellos otros que adquieren sustantividad

independiente como entidad penal diferenciada".
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No debe, por lo tanto, confundirse el término "daño" que alude a una realidad fáctica

con el vocablo "daños" que se refiere a la realización voluntaria de los mismos (10).

Tomando como punto de partida el concepto descriptivo de "daño" que

ofrece el Diccionario de la Real Academia como "efecto de dañar o dañarse",

entendiendo por dañar "causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia",

así como "maltratar o echar a perder una cosa" (t'), la doctrina penal española ha

venido tradicionalmente asimilando la causación de daños con la destrucción o

deterioro de la cosa y, alternativa o cumulativamente, con su inutil ización, pérdida o

disminución de valor o ut i l idad.

La ausencia de definición por parte del legislador a la hora de describir la

conducta típica de los delitos de daños ha l levado a la doctrina y a la jurisprudencia

a realizar un esfuerzo constante por dotarla de contenido, lo que ha constituido un

problema endémico y casi privativo de nuestro país. En efecto, si exceptuamos el

Código penal chileno que, con el mismo laconismo descriptivo que el español,

establece en su arL. 484 que "son procesados por daño y están sujetos a las penas

de este párrafo, los que en la propiedad ajena causaren alguno que no se halle

r0 La doctrina ha puesto repetidamente de manifiesto la imprecisión imperante en la terminología española,

circunstancia que no se produce en determinados países de nuestro entorno cultural; así, por todos, QUINTANO
p¡pOllÉS (Tratado..., ob. cit., pág.471) señala que "la equívoca unitaria denominación española proviene del

léxico francés, en que dommages significa también ambos conceptos, añadiéndose el de intéréts para designar la

reparación debida; de ahí que el epígrafe de la Sección tercera del Capítulo II, Libro IV del CP ffancés, l leve el

profuso triple nombre de Destruction, dégradation et dommages. En italiano, la expresión danno es genérica,

aunque referida comúnmente a lo civil, pues en lo penal el delito lleva el nombre más específico de

danneggiamento. Otro tanto acontece en alemán, con las voces Schude y Beschiidigung, genérica la primera y

reservada la segunda al daño criminal".

tt Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, pág. 467 .

Parael  Dicc ionar iodeusodelespañol  deMaríaMOLINER(1ued. ,  19"re impresión,vol .  I ,Madr id,  1994,pág.

856), "dañar" es "estropear o perjudicar algo o a alguien".
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comprendido en el párraf o anterior", la gran mayoría de los textos punitivos foráneos

describe la acción típica de daños aludiendo a las diversas modalidades comisivas

que integran el delito.

Sin embargo, no es menos cierto que incluso en el Derecho comparado

se observa la existencia de dos grupos perfectamente delimitados; por un lado, la de

aquellos Códigos en los que la conducta típica de daños aparece exhaustiva y

claramente descrita y, por otro, la de aquellos textos que recurren a una

enumeración de verbos típicos en los que fa afusión af término "dañar" sigue, no

obstante, presente.

Dentro del primer grupo, el art. 322-1del Código penal francés se refiere

a la "destrucción, alteración o deterioro" de un bien ajeno (t') 
"n 

la línea marcada

por el arL. 526 del texto belga que criminaliza los actos de "destrucción, derribo,

mutilación o menoscabo" de determinados bienes de interés social o de valor

histórico o artístico. Esta descripción de la conducta típica a través de fórmulas

amplias se observa, asimismo, en el art. 381 del Código penal griego cuando

castiga al que, intencionadamente, "destruya o menoscabe un objeto perteneciente a

otro, en todo o en parte, o lo deje fuera de uso de cualquier manera", en el art. 79 del

texto punitivo groenlandés al castigar por daños en los bienes al que, también

'2 Merece destacarse que en la protección de determinados bienes del Patrimonio Histórico francés a través del

art. 322-2 la conducta prohibida lo es en referencia al citado art. 322-1. En la misma línea descriptiva, el arf.34

de la Ley de 3l de diciembre de 1913 sobre Monumentos históricos (reformado por Ley de 25 de febrero de

1943) castiga la conducta consistente en "destruir, derribar, mutilar o menoscabar" un inmueble o un objeto

mueble clasificado. Desde un punto de vista estrictamente semántico, no podemos compartir la traducción literal

que ARÁNGUEZ SÁNCHEZ y ALARCÓN NnvÍO (Et Código penal francés. Traducido y anotado, Granada,

2000,pág. 134) realizan del vocablo "dégradation" - previsto en el art.322-2 - por degradaclór; entendemos, por

el contrario, aconsejable traducir el término francés precitado por alteración.
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intencionadamente, "destruya,

en el Gódigo penal i tal iano

deteriore o deje, en todo o en

otro" (13).

menoscabe o haga desaparecer Íos bienes de otro" y

cuyo art. 635 se refiere al que "destruya, disipe,

parte, inservibles las cosas muebles o inmuebles de

Frente a esta técnica legislativa que no dudamos en calificar de acertada

al delimitar con nitidez uno de los elementos esenciales del injusto y, con ello,

favorecer la seguridad jurídica, un importante grupo de países describe la conducta

prohibida mediante la util ización de verbos alternativos entre los que se sigue,

desafortunadamente, apreciando la distorsionadora referencia a "dañar", lo que

genera, en última instancia, incertidumbre y confusión 114¡. Así, sin pretender ser

exhaustivos, el art. 144 del Código penal suizo castiga

destruido o puesto fuera de uso una cosa perteneciente

quien haya "dañado,

otro": el art. 212 del

' t  En la misma línea, el Código penal holandés castiga con prisión de dos años como máximo, o con multa al
que intencionada o ilegalmente "destruya, menoscabe, ponga fuera de uso o haga desaparecer una cosa que

pertenezca a otro, en todo o en parte". En la legislación latinoamericana, e[ texto punitivo de Nicaragua señala,

en su art. 293, que comete delito de daño el que "destruyere, inutilizare o deteriorare una cosa aiena", mientras
que el art. 254 del Código penal hondureño castiga al que "destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de

cualquier otro modo deteriorare" y el art. 163 del Código penal brasileño reprime la conducta consistente en

"destruir, inutilizar o deteriorar cosa ajena" (merece destacarse que el Anteproyecto de Código penal brasileño de

1984 procedía a una exhaustiva descripción de la conducta típica; así, castigaba la acción consistente en

"destruir, inutilizar, deteriorar, ocultar, colocar en lugar inaccesible, hacer desaparecer, o, de cualquier otro

modo, dañar cosa ajena"). La mención al art. 635 del Código penal italiano resulta forzosa si pensamos que el

art. 733 - único precepto del texto italiano por el que se castigan los actos de resultado lesivo contra el
patrimonio cultural - castiga al que "destruya, deteriore o de cualquier otra manera dañe. . ." .

ta La utilización del verbo "dañar" junto a otros verbos típicos genera serias dudas en el intérprete acerca del

contenido exacto de esta acepción. Salvo que nos encontremos ante una formulación tautológica, resulta difícil

concretar en qué consiste el resultado dañoso una vez descartada la destrucción, deterioro o inutilización. Si nos

centramos exclusivamente en el Código penal suizo se observa que la doctrina incluye en el concepto de dañar
(Beschr)digung o Endommager) acciones que conducen a la destrucción e inutilización del objeto lo que resulta

redundante con la previsión en el tipo de los verbos zerstóren (o détruire) y unbrauchbar machen (o mise hors

d'usage). Así, HURTADO POZO (Droit pénat. Partíe Spéciale I, Infractions contre la vie, l'intégrité corporelle

et le patrimoine,3u ed. revisada y completada, Zurich, 1997, págs. 258 y ss) asimila el daño con la alteración de

la cosa (Substan.zvercinderung) aunque proponga como ejemplo la rotura de un cristal (lo que se asemeja, más

bien, a un acto de destrucción) o la pérdida parcial de su valor de uso (lo que cabría incluir en el concepto de

inutilización). De la misma opinión, CASSANI, U.: La protection pénale du patrimoine. Autonomie et

détermination par le droit civil, Lausanne, 1988, pág. 132.
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Código penal portugués reprime la acción consistente en "destruir, en todo o en

parte, dañar, desfigurar o inutil izar cosa ajena" (tu); el art. 291.1 del texto punitivo

danés "al que destruya, dañe o haga desaparecer cosas que pertenezcan a otro" y

el $ 303 del StGB a "quien dañe o destruya ilícitamente una cosa ajena" (16).

Del sucinto análisis realizado del Derecho comparado se desprende la

existencia de dos opciones legislativas en la configuración de la conducta típica del

delito de daños; así, un primer grupo de países se decanta por delimitar las posibles

modalidades comisivas mediante la util ización de verbos alternativos de evidente

contenido descriptivo y clarificador, contribuyendo así a reforzar la seguridad jurídica

a la que toda norma penal debe confluir. No pretendemos en este momento valorar

el acierto en la elección de los verbos típicos, sino reflejar al menos el esfuerzo

legislativo por circunscribir el ámbito de las posibles conductas típicamente

relevantes.

Un segundo grupo de textos punitivos opta por describir la conducta típica

a través de un sistema ecléctico o mixto basado en la alternancia de modalidades

comisivas entre las que figura la referencia al verbo "dañar", introduciendo, así, un

rs Idénticos verbos típicos utiliza el arI.213 para criminalizar la conducta lesiva cuando ésta recae sobre "cosa
perteneciente al patrimonio cultural o legalmente clasificada o en vías de clasificación" (art. 213.1) o sobre cosas

"que posean un importante valor científico, artístico o histórico o se encuentren en colección o exposición
públicas o accesibles al público" (art.213.2).

'u En la legislación latinoamericana, el art. 183 del Código penal argentino reprime al que "destruyere,
inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier otro modo dañare..."; el art. 370 del Código penal colombiano,

en los mismos términos que el anterior, al que "destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo

dañe..."; el art. 399 del Código penal federal mexicano aplica las sanciones del robo simple "cuando por

cualquier medio se causen daño, deslrucción o deterioro de cosa ajena"; el art. 228 del texto punitivo

nicaragüense castiga al que "destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer, o de cualquier otro modo dañare una

cosa, total o parcíalmente ajena" y el art. 2A5 del Código penal peruano al que "daña, destruye o inutiliza un

bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno".
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elemento que consideramos desestabilizador en la interpretación del precepto por

cuanto que podría pensarse que el resto de conductas descritas no constituyen

propiamente "daños". Esta opción legislativa, seguida entre otros Códigos por el

texto alemán, presenta en nuestra opinión mayores inconvenientes que el primero

de los sistemas enunciado.

En el tratamiento penal de esta figura delictiva por parte del legislador

español constituye una constante histórica - con la única excepción del texto de

1928 - el tipificar la conducta prohibida a través de fórmulas etéreas y de

expresiones cuyo contenido presentan perfiles difusos. En consecuencia, y a la vista

de las evidentes discordancias doctrinales que se dan en nuestro país acerca de la

admisibi l idad o no de determinadas modal idades comisivas, proponemos, desde

este mismo instante, que, de /ege ferenda, el legislador español concrete las

conductas merecedoras del reproche penal.

En todo caso, y a pesar de las anteriores observaciones, sí parece existir

un amplio consenso en cuanto al significado de los verbos típicos que conducen al

resultado lesivo castigado en el delito de daños. Así, destruir significa "deshacer,

arruinar, asolar una cosa material", lo que conlleva la realización de una actuación

física y, en cierto sentido, violenta que recae sobre la cosa, anulando su valor a

través de la eliminación material de la misma; supone, en definitiva, el aniquilamiento

de la cosa en su esencia específica (17).

17 En ese sentido, ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A. C.'. El delito de daños: considerqciones jurídico-políticas y

dogmáticas, Burgos, 1999, pág. 128. La idea de aniquilamienfo ("annientamento') aparece asimismo en la

doctrina italiana; así, ANGELOTTI, D.: "Danneggiamento", en FLORIAN (coord.): Trattato di Diritto penale,

Milano, 1936, pág. 355; FIANDACA, G. y MUSCO, E.'. Diritto penale. Parte Speciale. I delitti contro il

patrimon.io, tomo II, vol. I[, Bologna, 1996, pág. 134; BACCI, M.: "At1. 733", en PADOVANI, T. (dir'): Codice
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Deteriorar supone, a su vez, "estropear" o "menoscabar" la cosa por lo

que implica una disminución del valor de la misma debido a una modificación o

alteración en su materialidad: así, la mutilación de una estatua o el ensuciamiento de

una pintura (18).

En última instancia, por inutil izacion debe entenderse la anulación de la

función del bien objeto de protección, haciéndolo inservible para el fin al que estaba

destinado, resultando de todo ello fa pérdida de su vafor de uso; en palabras de

BRICOLA, se trataría, en definitiva, de "la falta de idoneidad de la cosa para

desempeñar, en todo o en parte, transitoria o definitivamente, la función a fa que

está naturalmente destinada" (tn).

Penale. Le Fonti del Diritto ltaliano, Milano, 1997, pág.2635 y MANTOVANI, F.: Manuale di Díritto Penale.

Parte Speciale, tomo l, 12u ed., Milano, 1996, pág.408, quien señala, además, que la aniquilación no puede ser

de la materia - pues "es imposible a tenor de las leyes de la física" - sino de la esencia específica. De la misma

opinión, MARINI, G.: Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999,pá9.349. En la doctrina francesa, MERLE y

YITTJ (Traité de Droit criminel. Droit pénal spécial, vol. II, lu ed, Paris, 1982, págs. 2055 y ss.); PRADEL y

DANTI-JUAN (Droit..., ob. cit., pág. 688) así como LOGOZ en la doctrina suiza (Commentqire du Code pénal

suisse, Partie Spéciale I, Infractions contre la vie et l'intégriíé corporelle, contre le patrimoine, contre

l'honneur, contre la liberté, contre les moeurs, Neuchatel-Paris, 1955, pág. la1) utilizan el verbo "anéantir" en

su referencia a la " destruction" .

t* Para SERRANO BUTRAGUEÑO llos delitos de daños, Pamplona, 1994, pág.68), el deterioro o menoscabo

implica "la degradación o desmerecimiento de la cosa, poniéndola en inferior condición, ya sea estéticamente
(pintadas, carteles, manchas, rayones, abolladuras, etc.) o ya funcionalmente (roturas, destrozos parciales,

estropeamientos, averías, etc.) lo que coincidirá, prácticamente, cuando fuere total, con la inutilización". En

opinión de D'AMBROSIO ("l l dannegiamento", en BRICOLA, F. y ZAGREBELSKY, V. (dirs.): codice

Penale. Parte Speciale, tomo ll, Torino, 1984, pág. 1286), el deterioro debe consistir en una apreciable

disminución del valor o de la utilidad de la cosa, lo que no deja de resultar llamativo por cuanto que la práctica

totalidad de la doctrina entiende que la acción de deteriorar afecta a la sustancia material de [a cosa y no

necesariamente al uso de la misma. Así, pues, para el citado autor italiano, deteriorar e inutilizar serían términos

equivalentes.

'e BRICOLA, F.: "Danneggiamento", en Enciclopedia del Diritlo, tomo XI, Milano, 1962,pág.600.
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2. Los "daños" en la doctrina v iurisprudencia penal española: tomas de
postura acerca del contenido material de la acción típica.

2.1. La afectación
deterioro de
relevante.

de
la

la sustancia a través de la destrucción o
cosa como único resultado típicamente

La utilización de los verbos beschádigen (dañar) y zerstóren (destruir) en

la descripción de la conducta típica del delito de daños por parte del legislador

alemán determinó que VON LISZT considerara atípica cualquier injerencia (Eingriff)

perjudicial en la cosa que no procediera de una efectiva lesión en la sustancia

(Substanzwerf) (20¡.

Siguiendo esta l ínea, en la doctr ina española MUÑOZ CONDE se erige en

el principal valedor de la tesis que defiende que, si el delito de daños supone que se

quite o disminuya el valor a la cosa dañada, la lesión de su esencia o sustancia

constituye el único resultado típicamente relevante. Por ello, sostiene este autor, "el

dejar en libertad a un animal no constituye una alteración o menoscabo de su valor,

pero sí lo constituye el hecho de golpearfo y dejarlo inútil, parcial o totalmente,

temporal o permanentemente", del mismo modo que "poner un cepo al coche impide

su util ización pero no supone un daño al mismo, igual que no lo es desinflar las

ruedas, aunque sí pincharlas" (21).

'o VON LISZT,F.'. Lehrbuch des Deutschen Strafrechts,25u ed, Berlín - Leipzig, 1927,pág.643. Esta postura

fue duramente criticada por FRANK, R.: Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 17^ ed., 1926, págs. 685 y

ss. ,  en c i ta  tomada de JORGE BARREIRO, A. :  "Eldel i to . . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  513'

'' MUñOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial, ob. cit., pág.455; sin embargo, considera que algún

supuesto de alteración del valor de uso puede integrar la acción típica de daños (por ej., abrir el grifo del agua

con Ia consiguiente pérdida no recuperable de la misma) pero es fácil observar como el caso planteado implica

ya una alteración de la sustancia o esencia de la cosa. En base a estas consideraciones, concluye que resulta

J J Z
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2. 2. La afectación de la función y destino del
inut i l ización. La problemát ica de la pérdida

bien a través de
y ocultación.

SU

Desde que CUELLO CALÓN afirmara en su comentario al art. 557 del

Código penal de 1973 que la destrucción, deterioro o menoscabo de la cosa tenía

que lesionar su esencia o su sustancia pero que el daño también podía realizarse sin

la mencionada alteración, "modificando sencilfamente el destino de la cosa" (22) - con

lo que recogía el sentir de un número considerable de autores italianos y alemanes -

doctrina penal española dominante ha venido sosteniendo que la inutil ización de

cosa constituye una de las modalidades típicas a través de la cual se perfecciona

la

la

el delito (23).

"excesivo calificar automáticamente de daño de una cosa toda alteración del valor de uso de Ia misma". Pese a

admitir que no hay nada en la actual redacción del Código penal que permita excluir claramente la destrucción o

anulacióñ del valor de uso de los bienes sin afectar a su sustancia,LÓPEZ GARRIDO y GARCÍA ARÁN (E/

Código..,, ob. cit., pág. 139) defienden que la interpretación en el ámbito penal, basadaen el respeto al principio

de última ratio, teÍga un carácter restrictivo y se limite a la destrucción esencial e irreversible del objeto del

delito. En el Derecho comparado, comparte esta opinión, JIMÉNEZ HUERTA (Derecho pen.al mexicano. La

tuÍela penal del patrimonio, tomo 4,4u ed, México, 1981, pág. 409) pues "no constituye delito de daño, según

nuestro ordenamiento vigente, el hacer desaparecer la cosa - se arroja al mar el anillo de la novia - o el mutar su

modo de estar - se pone en libertad a un pájaro que otro tiene enjaulado -, pues estos hechos no presuponen su

destrucción o deterioro. No negamos que a consecuencia de estas conductas se causa un daño a otro; pero

afrrmamos que este daño sólo origina responsabilidad extracontractual por un acto ilícito, a tenor de 1o dispuesto

en el artículo 1910 del Código Civil". En la doctrina alemana, LACKNER, K.: Strdgesetzbuch..., ob. cit., pág.

1220.

" CUELLO CALÓN, E.'. Derecho Penal. Parte Especial, tomo II, vol. II, 14u ed., revisada y puesta al día por

César CAMARGO HERNÁNOEZ, Barcelona, 1975,pág.999. Conviene destacar que este autor, en la edición

de 1952, ya sostenía que por daño había de entenderse "la destrucción, deterioro o menoscabo de una cosa

corporal que le quite o disminuya su valor, ya sea su valor de cambio o su valor de uso" (pág. 905).

t 'Asi, RODRÍ GUEZ MOURULLO, G.: "El hurto de los productos de un daño cometido por el propio dañador",

en Anuario de Derecho penal y ciencías penales, tomo XIV, fasc. I, Madrid, 1961, pág. 234; QUINTANO
zupOLLÉS, A.: Tratado..., ob. cit., pág.510; RODRÍGUEZ DEVESA, J. Mu.: Derecho Penal. Parte Especial,

l4u ed., revisada y puesta al día por Alfonso SERRANO GÓM¡2, Madrid, 1991, pág. 384; GONZALEZ-

CUÉLLAR GARCÍA, A.: "Los daños a la propiedad y el principio de intervención mínima. El problema del

accidente de tráfrco. La punición de los delitos imprudentes", en Poder Judicial, núm. XII especial, Madrid,

1990, págs. 232y ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, J. M.: Zos delitos contra la propiedady el patrimonio,Madrid,

1988,  págs.3t  y  ss. ;  BUSTOS RAMIREZ, J . : ,Manual . . . ,  ob.  c i t . ,  pá9.257;  TERRADILLOS BASOCO, J. :

"Sushácclón..., ob. cit., pág. 815; RUÍZ ANTÓN, L. F.: "El delito de daños en las cosas", en COBO DEL

ROSAL, M. (dir.): Comentarios a la legislación penal, tomo XIV, vol.2o, Madrid, 1992,pá9.912; JORGE

BARREIRO, A.: "Daños", en Enciclopedia Jurídica Básica, tomo II, Madrid, 1995, pág. 1900; JORDANA DE

POZAS GONZÁLBEZ.L.'. "Art.263", en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (dff.): Código..., ob. cit., pág.

2914; MADzucAL MARTÍNEZ-PEREDA, C.: "Arr. 263", en SERRANO BUTRAGUEÑO, I. (coord.):

código..., ob. cit., pág.1302; SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho..., ob. cit., págs.428; ROBLEDO VILLAR, A.:

Delitos..., ob. cir., pág.274; ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A. C: EI delíto.,., ob. cit., pá9. 128; GUISASOLA

J J J

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTBCCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

Sin embargo, esta postura mayoritaria a favor de la admisibilidad de esta

modalidad comisiva se divide entre quienes sustentan, por una parte, que el

resultado sólo es típicamente relevante cuando se produce la anulación de la

originaria función instrumental del objeto material y la de quienes entienden, por otra,

que la inutil ización debe comportar, necesariamente, una afectación siquíera mínima

de la sustancia. Esta duplicidad de planteamientos respecto del delito genérico de

daños se reproduce, en los mismos términos, respecto de los daños al Patrimonio

Histórico previstos en el vigente art. 323 del Código penal.

En base a estas consideraciones, es fácil constatar que, pese a su

aparente sencillez, el concepto de inutil ización constituye uno de los principales ejes

sobre los que pivota la discusión doctrinal en el análisis de estos delitos.

La primera de las tesis expuesta es principalmente sostenida en nuestro

país por BAJO FERNÁNDEZ quien - asumiendo la teoría del perjuicio para la función

en su denominada "formulación déb¡|", de amplia aceptación en la doctrina alemana

('o), y apoyándose en la redacción del antiguo art. 562 para legitimar su

interpretación - afirma que la Ley, en ningún momento, está exigiendo la lesión de la

esencia o sustancia de la cosa, por lo que habría que reputar típica "la liberación de

un animal enjaulado, el  lanzamiento al mar de unas piedras preciosas o el borrado

LERMA, C.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 181. En la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, STS de 6
de diciembre de 1984 (RJ 198416247).

24 Asi,MEZGER, E.; Derecho Penal. Parte Especial. Libro de estudio, traducción de la4u ed. alemana acargo

de Conrado A. Finzi, Buenos Aires, 1959, págs.229 y ss.; ARTZ, G. y WEBER,U.'. Strafrecht...,ob. cit,, pág.

10;SAMSON, E.:  "$ 303",  en RUDOLPHI, H-J.,  HORN, E. y SAMSON, E.: . lysrerzat ischer. . . ,  ob. c i t . ,  cap.26,
pág. l.Para un,exhaustivo análisis de las distintas teorías mantenidas por la doctrinaalemana,alaluz del $ 303,

SÚAV HERNÁNDEZ,C.:  Los elementos.. . ,  ob. c i t . ,  págs.43 y ss.y ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A.C:.  Et

del i to. . . ,  ob. c i t . ,  págs. 131 y ss.
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de una grabación magnética de gran valor histórico" ('u). En consecuencia, para este

autor, la esencia de los daños reside en el perjuicio que se ocasiona a la función

específica de la cosa sin que para ello resulte imprescindible una afectación de su

sustancia a través de la intervención directa del sujeto activo sobre la misma.

Frente a esta postura radical, SUAY HERNANDEZ interpreta que el

resultado típico exige en todo caso una intervención material en el objeto pues

"realiza el delito de daños tanto la lesión en la sustancia como el perjuicio para la

función, en la medida que ambos supuestos t ienen cabida en el término inut i l izar que

emplea el Código español, siempre que uno y otro hayan sido originados por una

intervención material en el objeto (borrar una cinta magnetofónica, un programa de

ordenador, etc.)", resultando, así, típicos "los supuestos de privación del uso por

inutil ización del objeto, sustracción, alejamiento u ocultación, siempre y cuando

hayan tenido lugar a través de una intervención directa sobre el mismo y derive un

daño para la cosa" 126).

Favorable al segundo de los criterios expuestos y participando de los

postulados de la teoría del "doble criterio" 127¡, GONáLEZ RUS entiende necesario

tt BAJO FERNÁNDEZ,M.: Manual..., ob. cit., pág.347; asimismo en "Art.557", en LOPEZ BARJA DE

eUIROGA, j. y RODRÍGUEZ RAMOS, L.: Código penal comentado, Madrid, 1990, pág. 1045. De la misma

opinión, ORTS BERENGUER, E.: "Daños", en VIVES ANTON, T. S. (coord.)'. Derecho..., ob. cit, págs. 1001 y

ss. En el Derecho comparado, comparten esta interpretación, CREUS,C.: Derecho..., ob. cit., págs.602 y ss;
pEñA CABRERA, k.: Derecho..., ob. cit., pág. 496; MAYRINK DA COSTA, A: Direito penal. Parte

Especial, vol. II, tomo II,4u ed. revisada, ampliada y actualizada, Rio de Janeiro, 1994,pág.259; HURTADO

POZO, J. :  Dro i t . . . ,  ob.  c i t . ,  pág.259 FIANDACA, G.  y  MUSCO,E' :  Di r i t to . . . ,  ob.  c i t ' ,  pág.  135.

tu suAY HERNÁNDEZ,C.'. Los elementos.,., ob. cit., págs. 147 y ss.

2'Enbase a la misma, el delito de daños consiste en una lesión en la sustancia de la cosa que perjudica o cesa la

posibilidad de uso de la misma. A favor de la misma, en la doctrina alemana, WELZEL (Das Deutsche'strafrecht. 
Eine systematische darstellung von Hans Welzel, l lu ed., Berlín, 1969, pág.361) sostiene que "el
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el establecimiento de ciertas limitaciones a la tesis que sustenta la pérdida del valor

de uso como único resultado lesivo penalmente relevante; así, los clásicos ejemplos

de colocación de un cepo a un coche o de desinflado de una rueda del vehículo no

serían conductas aptas para integrar el delito salvo que se pretendiese desbordar los

límites lógicos del mismo. Siendo esto así, la necesidad de evitar exasperar la

interpretación del tipo hasta límites que rechaza el simple sentido común lleva a este

autor a consíderar conveniente "requerir en la inutil ización al menos una afectación

de la sustancia que determine, aun de forma mínima, un menoscabo de la cosa y

una pérdida de su valor real, independiente de los perjuicios derivados de la

imposibi l idad de uso, comprendiendo, en todo caso, los supuestos de pérdida,

desaparición, corrupción o degradación del objeto" (tu). En apoyo de su

argumentación, acude, con buen criterio, a la falta prevista en el art. 626 que castiga

expresamente a quienes "deslucieren bienes inmuebles" al tratarse de una conducta

que no afecta a la integridad de la cosa sino que incide únicamente en su aspecto y

apariencia; "si tiene que ser expresamente prevista - apunta este autor - es porque

daño es la disminución relevante de la integridad de la cosa a través de una intervención material, disminución

que puede abarcar el perjuicio para su capacidad de uso".

tt GONZÁLEZ RUS, J. J.: "Delitos contra la propiedad", en COBO DEL ROSAL, M. (dir.): Manual de Derecho

Penal. Parte Especial, vol. II, Madrid, 1992, pág. 396 y ss; asimismo, en "Los delitos contra el patrimonio", en

DEL ROSAL BLASCO, B. (ed.): Estudios sobre el nuevo Código penal de 1995, Valencia, 1997, pá9. 207 . De

la misma opinión, SALINERO ALONSO (La protección..., ob. cit., págs. 302 y ss.) cuando sostiene que "para

evitar la confusión del daño a la cosa con el perjuicio no requerido por el tipo, y en definitiva califi.car a priori

como delito de daños toda alteración del valor de uso, sería conveniente requerir que la inutilización del objeto

lleve implícita una afectación de la sustancia, al menos mínimamente, que suponga un menoscabo de la cosa y

una pérdida de su valor real. Así entendido, cuando la alteración del valor de uso comprenda también su

"pérdida, desaparición, corrupción o degradación", podremos considerar que la acción es constitutiva de un

delito de daños". En la doctrina italiana, MANZINI (Trattato di Diritto penale italiano. Delüti contro il

pafrimonio, vol. IX, 5u ed. puesta al día por P. Nuvolone y G.D.Pisapia, Torino, 1984, pág. 562)para quien "el

daño simplemente funcional o económico del que no se deriva un daño físico no constituye el delito de daños".
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no puede integrar ni el delito ni la falta de daños, que requeriría una afectación de la

sustancia siquiera mínima" (2e).

A la línea argumental sostenida por este autor se adhiere ANDRES

DOMINGUEZ cuando afirma que "la inutil ización integra perfectamente el desvalor

de acción que, junto al desvalor de resultado, configura el injusto típico de daños

siempre que la anulación de la función derive del quebranto en la consistencia

material del objeto. La inutil ización constituye una modalidad de acción típica cuando

suponga al menos una afectación en la sustancia que determine un menoscabo de

la cosa aun cuando sea mínimo" (30).

2.3. Toma de postura.

En nuestra opinión, la admisibi l idad de la " inut i l ización" resulta

actualmente incuestionable; son numerosos los preceptos del Código penal de 1995

que configuran la conducta típica en torno al verbo "inutil izar" lo que refuerza la tesis

de la mayoría de la doctrina que defiende su virtualidad como modalidad comisiva

del del i to de danos (31).

En consecuencia, la problemática que su asunción genera en el propio

ámbito de estos delitos es extrapolable, aunque con matizaciones, al análisis de la

t 'CONZÁLEZ RUS, J. J.: "Delitos contra el patrimonio", en COBO DEL ROSAL, M. (dir.): Curso de Derecho
Penal. Parte Especial, vol. I, Madrid,1996,pág. 153.

'o ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A. C.: El delito..., ob. cit., págs. 140 y ss.

3 r  En es te  sent ido ,  véanse los  a r ts .  238.5o ,250.4" ,264.2 ,265,289,413,414,451.1o ,  465,589,  601,  601 y

6 1 3 .  I  . c .

3 3 7
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conducta típica del art. 323 del vigente texto penal. La polémica doctrinal en torno a

la bondad de los postulados de la teoría del "perjuicio para la función" y del "doble

criterio" se reproduce respecto de la protección penal del patrimonio histórico.

Como premisa fundamental corresponde señalar que un somero análisis

del injusto típico del art. 323 revela de inmediato que el núcleo de la prohibición

reside en la causación de daños a determinados bienes del patrimonio histórico; el

valor cultural de estos bienes y la función socio - cultural que están llamados a

desempeñar constituye el bien jurídico protegido cuya lesión integra el desvalor de

resultado. El objeto jurídico ha de tomar, así, cuerpo en un objeto real sobre el que

recae la acción: el bien perteneciente al Patrimonio Histórico español.

Ahora bien, no toda lesión al mencionado patrimonio integra el injusto

típico del citado precepto; por ende, el desvalor de acción adquiere en este ámbito

una extraordinaria importancia por cuanto que la pérdida o grave minoración del

valor cultural que el bien detenta y la pérdida o minoración de la función socio -

cultural que ejerce, siquiera potencialmente (desvalor de resultado), sólo será típica

cuando se haya llevado a cabo de una manera determinada. A su concreción

dedicamos las l íneas que siguen.

Si escasa es la doctrina que se ha pronunciado en nuestro país acerca de

la protección penal del Patrimonio Histórico, escasas son, necesariamente, las

opiniones vertidas acerca de la conducta típica. Sin embargo, un sector del reducido

número de autores que se ha aproximado recientemente a esta problemática

entiende que "si el bien jurídico tutelado es esencialmente la util idad que
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determinados bienes proporcionan a la colectividad, lo decisivo para concretar el

daño penalmente relevante es el perjuicio o perturbación para la función social que

dicho bien desempeña, y no tanto si este perjuicio se ha producido lesionando la

sustancia de la cosa o alterando su valor de uso o de destino" (32). En base a esta

consideración, entiende pÉREZ ALONSO que el daño ocasionado ha de cifrarse en

la imposibilidad o grave perturbación en la específica función cultural... exista o no

afección a la sustancia de la cosa (33).

Una interpretación de esta índole, fundamentada en un concepto

estrictamente funcional de daño - consecuente, eso sí, con la tesis sustentada por

este autor de considerar como objeto formal del delito la función socio - cultural que

los bienes históricos desempeñan - lleva, necesariamente, a conclusiones forzadas

como el reputar delictiva la construcción de un rascacielos que impida la

contemplación de una iglesia del siglo XIV de indudable valor histórico y artístico, lo

que ha sido, por demás, defendido en la doctrina italiana por ROTILI (34) como un

hecho constitutivo de un delito de daños al patrimonio histórico.

En la línea marcada por este autor, GARCíA CALDERÓN sostiene que "el

daño no tiene porque ser estrictamente físico o material que suponga una merma de

su sustancia, pudiendo, por ejemplo, en consonancia con el concepto normativo de

tt PÉfuEZ ALoNSo, E. J.: "Los delitos..., ob. cit., pág.633.

tt lbide*, pág. 629. En contra, FARRÉ OÍlZ 1Oetitos..., ob. cit., pág. 149) mantiene que Ia acción de "causar

daños" prevista en el art. 323 implica un detrimento del objeto sobre el que recae, entendido como destrucción

total o parcial e incluso su deterioro. "Consiste, por tanto, - señala este autor - en toda actividad u omisión

voluntaria que ocasione la destrucción o inutilización total o parcial, o el menoscabo, de una cosa corporal de las

enumeradas en el precepto, siempre y cuando posean connotaciones histórico - artísticas o científicas y no se

trate de daños contemplados en el arf.321".

'o ROTILI, B.: La tutela penale delle cose di interesse artistico e storico, Napoli, 1978, pág. 101.
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Patrimonio, irrogarse un daño social impidiendo que el bien afectado pueda ser

visionado o disfrutado por la colectividad, sufriendo por tanto una merma en su

función" ('u), lo que provoca, una vez más, consecuencias jurídico - penales no

suficientemente meditadas. Así, el cierre de varias salas del Museo del Prado

durante un período prolongado, con el fin de proceder al acondicionamiento

ambiental de las mismas o a la restauración de sus principales obras pictóricas

determina la inaccesibilidad del público a las mismas y, con ello, que estos bienes

dejen de cumplir su función socio - cultural. Desde nuestra óptica, la mencionada

conducta debe, indubitadamente, reputarse como atípica cuando para este autor

debiera considerarse típica aunque no antijurídica por venir amparada por una causa

de justificación.

Lejos de estos criterios exegéticos, entendemos que mediante la

destruccíón, deterioro, afteración o inutilización del objeto material debe producirse

una pérdida o grave minoración del valor cultural de la cosa o una pérdida o grave

minoración de la función socio - cultural que le corresponde desempeñar, siquiera

potencialmente, sin que resulte por ello necesario que se produzcan ambos

resultados lesivos, en el bien entendido de que si la acción afecta al valor de destino

debe darse, en todo caso, una afectación, siquiera mínima, de la sustancia. En este

sentido, sería perfectamente encuadrable en el tipo del art. 323 la conducta

vandálica de quien arrojase al mar una escultura helénica con el propósito de

sustraerla a la contemplación de la generalidad, pues, con ello, no sólo afectaría a la

función socio - cultural del mencionado bien sino que resultaría un deterioro de la

tt GARCiA CALDERÓN, J. Mu.: "La protección. .., ob. cit., pág. 424.
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sustancia debido a la acción corrosiva de la sal marina. A sensu contrar¡o, s6lo

podría integrar un delito de hurto agravado la sustracción de determinadas monedas

celtibéricas de un yacimiento arqueológico sin afectación de la materia aunque las

mismas hubiesen coadyuvado a una correcta datación del mismo y, con ello, a

cumplir la función cultural que le corresponde. Cuestión muy distinta es que la

afectación a la función del yacimiento tuviese su origen en una remoción del terreno

o en una excavación clandestina que impidiera o distorsionara gravemente el estudio

estratigráfico del mismo (36).

En todo caso, conviene no confundir el valor de uso o la funcionalidad del

objeto con la función socio - cultural que el mismo pueda ejercer; esto es, la propia

naturaleza de los bienes culturales impide que los diversos planteamientos

doctrinales expuestos respecto de los daños, en cuanto delitos patrimoniales, sean,

sin más, trasladables al ámbito del Patrimonio Histórico. Así, mientras el simple

borrado de una cinta magnetofónica constituye un delito de daños para la teoría del

perjuicio para la función, resultando esa misma conducta atípica para la teoría del

doble criterio al no producirse una afectación de la sustancia, si el mencionado

borrado lo es de una grabación de considerable valor histórico es obvio que el

resultado es equiparable a la destrucción del bien en base a su carácter

irreemplazable. De ahí que la hipervaloración del elemento funcional resulte mitigada

en materia de Patrimonio Histórico por cuanto que el perjuicio para la función será,

en la mayoría de los supuestos, asimilable a la afectación de la sustancia debído a

'u De esa opinión, ROMA VALDES, A.: "Las excavaciones
Histórico", en Revista de Derecho ambiental, núm. 17, Madrid,
protección..., ob. cit., pá9.4.

i legales y Ia protección penal del Patrimonio
1996, pá9.68 y TASENDE CALVO, J. J.: "La
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las características singulares que provocan que un determinado bien presente un

valor histórico. A mayor abundamiento, ha de pensarse que en esta materia no es el

criterio de util idad el que justifica la protección de la que estos bienes son objeto; la

tutela de un vehículo histórico expuesto en el Museo del automóvil, del microscopio

de Ramón y Cajal o de un telar del siglo XVll no obedece a razones de util idad

práctica del objeto sino de salvaguarda de la memoria colectiva. El desmontar pieza

a pieza el motor de un vehículo histórico no puede afectar a su valor de uso o a su

función por carecer, precisamente, de uso; pero incluso en el supuesto de que lo

tuviera, la conducta sólo sería encuadrable dentro de los daños patrimoniales - para

la tesis del perjuicio para la función - pero no en los daños al Patrimonio Histórico por

cuanto que el desvalor de resultado, en este último caso, lo constituye la perdida o

minoración del valor cultural o de la función socio - cultural del bien.

Por otra parte, el tipo no exige un resultado material lesivo

económicamente valuable, a diferencia del art. 324 por el que se criminaliza la

modalidad imprudente; sin embargo, la mayoría de la doctrina interpreta que el daño

ha de ser cuantificable en atención a lo previsto en el art.. 625. A tenor del citado

precepto, "serán castigados con la pena de arresto de uno a seis fines de semana o

multa de uno a veinte días los que intencionadamente causaren daños cuyo importe

no exceda de cincuenta mil pesetas", imponiéndose la pena en su mitad superior "si

los daños se causaran en bienes de valor histórico, artístico, cultural o monumental".

Un importante sector doctrinal afirma que los daños incriminados en la

norma objeto de estudio deban superar necesariamente las cincuenta mil pesetas si

se quiere dotar de eficacia al art. 625 - por cuanto que la aplicación del art. 323 a
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daños inferiores a la cuantía citada supondría una completa absorción por este

precepto de la conducta descrita como falta - y respetar los postulados del principio

de legalidad (tt).

Frente a esta postura, TAMARIT SUMALLA considera que el defecto de

coordinación entre ambas tipologías no debe servir para excluir del ámbito típico del

artículo 323, a partir de lo establecido en el artículo 625.2, los daños inferiores a

cincuenta mil pesetas, pues ello, "amén de no resolver toda la problemática

planteada, supondría contradecir el criterio según el cual la significación de la

conducta debe valorarse atendiendo al valor cultural del objeto dañado, que puede

ser en ocasiones económicamente escaso o inestimable" (38).

En esa línea interpretativa, TERRADILLOS BASOCO entiende que, por

imposición de la peculiaridad del bien jurídico protegido en el art. 323, ha de

aplicarse en todo caso este precepto si se afecta esencialmente al valor cultural de

los objetos dolosamente lesionados, "quedando el625, como falta de daños que es,

37 Comparten esta interpretación, CARMONA SALGADO,.C.: "Delitos..., ob. cit., págs. 43 V s¡;-na|$f

D\AZ,'E; "Delitos..., ob. cit., pág. 156; DE VEGA RUÍZ, J. A.'. Delitos..., ob. cit., pág. 123; LUZON

CUESTA, J. Mu.: Compendio..., ob. cit., pág.20.1; MUÑOz CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial, ob.

c i t . ,pág.545;  MILANS DEL BOSCH y JORDAN DE.URIES, S. :  "Del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.270;  ALMELA

VICH, C. :  "Del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  885;  ROMA VALDÉS, A. :  "Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.452,  as imismo en

"Las excavaciones. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.66 y ss. ;  PEREZ ALONSO, E.  J . :  "Los del i tos. . . ,  ob.  c i t ' ,  pág.633;

MORENO VERDEJO, J.: "De la sustracción de cosa propia a su uti l idad social o cultural", en SERRANO

BUTRAGUEñO, I. (Coord.): Código..., ob. cit., pág. 1388; GRANADOS pÉRBZ, C.yLOPEZ BARJA DE

QUIROGA,.J.: Contestaciones..., ob. cit., pág.356 SERRANO GOMEZ, A.: Derecho..., ob. cit., págs.582y

ss.; RODRÍGUEZ NUÑEZ, A.: "La protección...., ob. cit., pág. 156; SALINERO ALONSO, C: La

protección..., ob. cit., páry.316; GARCÍA CALDERÓN, J. Mu.: "La protección..., ob. cit., págs.424 y ss., quien,

aun poniendo de manifiesto el mayor o menor acierto sistemático, aplaude la previsión contenida en el arf. 625.2

pues constituye el medio "para combatir el creciente y preocupante azote del vandalismo urbano que ha venido

gozando en los últimos años de una lamentable sensación de impunidad"; en todo caso, resulta difícilmente

justificabte la postura de este autor por cuanto que si entiende que los daños han de ser cuantificables, aunque el

art. 323 no establezca un límite cuantitativo, no alcanzamos a comprender cómo puede calificarse de delito de

daños "el impedir que el bien afectado pueda ser visionado o disfrutado por la colectividad".

"  TAMARIT SUMALLA, J .  M' . :  "De los del i tos.  . . ,2u ed. ,  pág.895.
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para los casos en que sustancialmente se afecta af vafor económico de la propiedad,

aunque ésta lo sea de bienes que encierran determinados valores" (3e).

En todo caso, y con independencia de la postura que se pueda sostener

sobre el particular, resulta evidente que nos hallamos, una vez más, ante un claro

ejemplo de descoordinación y de falta de coherencia en la articulación de la

protección penal del Patrimonio Histórico. El origen de la presente problemática ha

de buscarse en el Proyecto de Código penal de 1994 por cuanto que en el Capítulo

lX ("De los daños") del Título Xll ("Delitos contra el patrimonio y el orden

socioeconómico"), el art. 261.4o - en relación con el art. 260 - castigaba con la pena

de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses al que causara

daños que excedieran de cincuenta mil pesetas "en un archivo, registro, museo,

biblioteca, centros docentes, gabinete científico, institución análoga o bienes de valor

histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos

arqueológicos", por lo que cobraba todo su sentido la falta correlativa prevista en el

art.615 que castigaba los daños dolosos cuyo importe no excediera de la citada

cuantía e imponía la pena en su mitad superior si los mismos se hubieran causado

en bienes de valor histórico, artístico, cultural o monumental (40¡.

" TERRADILLOS BASOCO, J. M".; "La protección..., ob. cit., pág. 63.

uo Obsérvese el inexplicable olvido del valor "científ ico" que, como señafa SUÁREZ CONZÁIEZ ("De los

delitos..., ob. cit., pág.923) produce el absurdo de que los daños de una cuantía inferior a 50.000 ptas causados

en bienes con valor histórico, artístico, cultural o monumental se castiguen con una pena desproporcionada en

relación con los mismos daños causados sobre bienes con valor científico al tratarse de un supuesto no incuido

en el art. 625. 2 CP.
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Sin embargo, si bien hemos dejado constancia en repetidas ocasiones de

la precipitación con la que legislador ha gestado el actual Capítulo ll del Título XVl,

no es menos cierto que el mantenimiento del actual art. 625.2 durante toda la

tramitación parlamentaria - sin que se reparara en ningún momento en el cambio de

ubicación sistemática producido en los delitos contra el Patrimonio Histórico en su

trámite ante el Senado - denota que la irreflexión es una constante predicable del

actual Código penal en su conjunto. En efecto, ha de pensarse que la falta prevista

en el arL. 625 reprime los daños causados al Patrimonio y no al Patrimonio Histórico

como bien jurídico autónomo desprovisto de valoraciones y de contenidos de

naturaleza económica; por ello, resulta inexacto pretender que el art. 625.2

constituya la falta correlativa del delito prevísto en ef art. 323. Antes bien,

entendemos que no existe delito alguno en el actual código penal que guarde

relación directa con la citada falta, salvo que el legislador pretenda proteger

exclusivamente el valor económico de determinados bienes históricos de propiedad

ajena, Por todo ello, el olvido del legislador no consiste en haber obviado la previsión

de un mínimo cuantitativo en el arI. 323 sino en no haber suprimido el segundo

párrafo del actual art.625 (41).

En consecuencia, de /ege ferenda, abogamos por la urgente supresión del

citado párrafo por su carácter distorsionador y, fundamentalmente, por propiciar

at La crítica es extensible al contenido del art. 324 por el que se castigan los daños imprudentes a determinados

bienes del Patrimonio Histórico. En este caso, el legislador olvida que la actual ubicación de este delito no lo es

entre los delitos patrimoniales y, en consecuencia, mantiene inapropiadamente una valoración económica

mínima a los daños que castiga. Por ello, no podemos compartir la opinión de TASENDE CALVO ("La

protección..., ob. cit., pág. 4) cuando, comparando este precepto con los daños puramente patrimoniales

causados por imprudencia grave, cuya punibil idad requiere que su cuantía supere los 10.000.000 de pesetas,

entiende que la frjación del límite en 50.000 pesetas "revela la voluntad legislativa de ampliar el ámbito de lo

punible con el designio de otorgar la máxima protección al patrimonio histórico". Paralelamente, se equivoca

V^ZeUEZ IRUZUBIETA(Nuevo..., ob. cit., pág. a8l) al sostener que, en el delito imprudente, "por debajo de

la cantidad límite, la infracción es la falta prevista en el art. 625.2".

345

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTBCCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DBL ART.323 C.P.

interpretaciones que desvirtúan la voluntad del constituyente de proteger

Patrimonio Histórico per se, desvinculándolo del lastre que ha supuesto

tradicional ubicación entre los delitos patrimoniales.

3. Modalidades de conducta: análisis específico de la comisión por omisión.

Hemos tenido ocasión de manifestar que la estructura del t ipo del art..323

del Código penal se corresponde con la de los delitos de resultado, entendiendo

éste últ imo como la producción de un efecto exterior diferenciado de la acción y

separable espacio - temporalmente de ella (o'). Siendo esto así, parece

incuestionabfe que la simple acción de deteriorar o inutilizar no basta para la

realización del hecho delictivo si no resulta de la misma una pérdida o grave

minoración del valor cultural del objeto y, con ello, la imposibil idad o grave

perturbación en el ejercicio de su función socio - cultural; es decir, la producción del

resultado coincide con el desvalor de resultado de la conducta materializado en la

lesión del bien jurídico protegido.

En generaf, los preceptos penales solo describen la causación de un

resultado por una actuación activa y no incluyen la no evitación por omisión de un

hacer deseado, lo que determina, en última instancia, que la labor del intérprete

resulte esencial a la hora de determinar los supuestos en los que los daños

ot sobre las distintas concepciones del resultado típico en la doctrina penal, RODRÍ GTJEZ RAMOS, L.: "El

"resultado" en Ia teoría jurídica del delito", en Cuadernos de Política Criminal, núm. l, Madrid, 1917 , págs' 49 y

ss.; MARTÍNEZ ESCAMILLA, M.; La imputación objetiva del resultado, Madrid, 1992, págs. 178 y ss.;

LAURENZO COPELLO, P.'. El resultado en Derecho Penal, Valencia, 1992,págs.61 y ss.

e l

SU
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típicamente relevantes puedan ser imputados al sujeto activo en comisión por

omisión.

En

orientado a

e l

la

supuesto del art. 323 del Código penal, la configuración del t ipo -

prohibición del resultado y de medios comisivos legalmente

indeterminados - hace perfectamente posible la comisión por omisión (ou).

Siguíendo fa clasificación que RODRíGUEZ MOURULLO estableciera, nos hallamos

ante un delito cuyo tipo, "sin contener una descripción expresa de la omisión, tiene el

sentido de prohibir todas aquellas conductas, activas u omisivas, que conllevan a la

producción de un determinado resultado" (oo), como sería el caso, por ejemplo, de no

restaurar a tiempo un lienzo o la fachada de un monumento.

En todo caso, la necesidad de dar respuesta a la posible vulneración del

principio de legalidad que el silencio del anterior Código penal podía generar en esta

materia (45¡ determina que el legislador de 1995 se inspire en el parágrafo 13 del

a3 Admitiendo la comisión por omisión en el delito genérico de daños, por todos, nNOnÉS DOMiNGUEZ. A.
C.:  El  del i to. . . ,  ob.ci t . ,  pág. l44.En la doctr ina argent ina, CREUS, C. ' .  Derecho.. . ,  ob. c i t . ,  pág.585. En la
doctrina italiana, D'AMBROSIO, V.: "Il danneggiamento..., ob. cit., pá9. 1286; BRICOLA, F.:
"Danneggiamento..., ob. cit., pág.600. Por el contrario, la util ización de los verbos típicos "destruir" y

"deteriorar" en el art. 635 determina que FIANDACA(ll reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979,
págs. 48 y ss) muestre sus reservas sobre la admisibilidad de la modalidad omisiva pues para este autor ambas
conductas presuponen necesariamente una intervención directa sobre la cosa dañada. La doctrina penal española
admite mayoritariamente - aunque sin argumentar su posición - la omisión impropia en los daños al Patrimonio
Histórico; así, SALINERO ALONSO,C.:.La protección..., ob. cit., pá9.313, CARMO]\A SALGADO, C.:
, 'Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág.43; SERRANO GOMEZ, A.:  Derecho.. . ,  ob. c i t . ,  pág. 583;MILANS DEL BOSCH Y
JORDÁN DE URÍES, S.:  "Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág. 269; FARRE DIAZ, E.:  "Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág. 158;
CONDE-pUMp¡DO TOURóN, C.: "Arf.323..., ob. cit., pág.3216 TAMARIT SUMALLA, J. Mu.: "De los
delitos.. .,2^ ed., ob. cit, pág. 894 en relación con la pág. 890; ROMA VALDÉS, A.: " Los delitos.. ., ob. cit., pág.
460: GUISASOLA LERMA, C.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 181.

o' ROORÍCUEZ MOURULLO, G.: "La cláusula general sobre la comisión por omisión", en Política criminal y

reforma penaf Homenaje al Prof. Dr. D. Juan Del Rosal, Madrid, 1993, pág. 907.

,t Como apuntan BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE; ARROYO ZAPATERO; FERRÉ oLIVÉ; SERRANO
pIEDECASAS y GARCÍA zuVAS (Lecciones de Derecho Penal. Parte General,2o ed., Barcelona, 1999,pág.

182) "la aplicación de estos tipos penales exigía de una complementación judicial del tipo necesariamente
efectuada por vía de la analogía". De la misma opinión, CEREZO MIR, J.: Derecho Penal. Parte General
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StGB 146¡ para introducir en nuestro vigente texto punitivo una cláusula general de

equiparación punitiva de la omisión a la actividad en los delitos de resultado, siempre

y cuando se cumplan determinados requisitos 147¡. Así, a tenor del novedoso art. 11

del vigente Código penal, "los delitos o faltas que consistan en la producción de un

resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del

mismo, al infr ingir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido

del texto de la ley, a su causación. Atal efecto se equipararála omisión a la acción:

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. b) Cuando

el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido

mediante una acción u omisión precedente".

(Lecciones 26-40),3" reimpresión, Madrid, 1998, pág. 168. Cuestionando la necesidad de que el nuevo Código

penal realizaraDna previsión específica de las hipótesis de comisión por omisión, COBO DEL ROSAL, M. y

VIVES ANTON, T. S.: Derecho Penal. Parte General..., ob. cit ' , pág. 393.

ou 
$ l3 StGB: "1. Quien omita evitar la consumación de un tipo penal será penado, según este Código, sólo si

jurídicamente tiene que responder de que no se produzca la consumación, y cuando la omisión corresponda a la

realización del tipo penal a través de un hacer. II. La pena, de acuerdo al $ 49, apartado I, podrá ser atenuada".

Sobre la influencia de este precepto en los Códigos penales de Austria, Portugal y España, SILVA SÁNCUEZ, :.

M.'. El nuevo Código penal: cinco cuestionis fundamentales, Barcelona, 1997, pág.53. SANZ-DLBZ OB

ULZURRUN LLUCH (La comisión por omisión en el Código penal de 1995", en La Ley, tomo I, Madrid, 1999,

pág. 1749) se refiere a las soluciones que el Derecho comparado ha dado a esta materia, distinguiendo los tres

grandes modelos actualmente existentes; así, al sistema de tipiftcación legal expresa con numerus clausus

seguido por el Derecho francés, le sigue el régimen del Derecho suizo, inglés y español antes de la entrada en

vigor del Código de 1995 por el que se admite la comisión por omisión "en supuestos no específicamente

previstos en la Ley, mediante la interpretación de los tipos de la parte especial como tipos que incluyen tanto la

comisión activa como la omisiva". Por últ imo, el sistema seguido por el $ 13 del StGB alemán, el $ 2 del SIGB

austríaco y el art. 10. 2 det Código penal portugués de 1984 que acude a una cláusula de equiparaciín entre la

omisión y la acción.

a7 No constituye nuestro propósito entrar a valorar las distintas opciones que se le ofrecían al legislador en

materia de regulación expresa o no de la comísión por omisión; sí conviene, sin embargo, dejar apuntado que un

sector minoritario de la doctrina abogaba por una incriminación específica de la misma en los tipos de la Parte

Especial (Huerta Tocildo), defendiéndose, desde otros planteamientos, la conveniencia de introducir una cláusula

general reguladora de criterios. En una postura intermedia, MORALES PRATS ("La cláusula legal de la

óomisión por omisión en el CP 1995: artículo 11 CP", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Manual de

Derecho Penal. Parte General, Pamplona, 1999, págs. 377 y ss.) entiende preferible "la instauración de criterios

generales en una fórmula genérica de acotación conceptual en la Parte General a la que, ulteriormente, podría

adosarse el sistema de numerus clausus en la Parte Especial".
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Así, a la primera exigencia prevista en este precepto de que la no

evitación del resultado equivalga según el texto de la ley a su causación, se añade la

delimitación del círculo de posibles sujetos activos del delito en comisión por omisión

a los que tengan un especial deber jurídico de evitar la producción del mencionado

resultado; nos referimos, en este último caso, a la conocida posición de garante

inicialmente definida por NAGLER y que consiste en una "situación de especial

responsabílidad en la que se encuentran determinados sujetos respecto a ciertos

bienes jurídicos, derivada de su especial relación con el bien jurídico, que obl iga al

sujeto a garantizar su indemnidad" (ou) y que emana de cualquiera de las tres

fuentes previstas en la norma: la Ley, el contrato y la injerencia o actuar precedente

3.1. La cláusula legal de la comisión poromisión prevista en el art .
11 del Código penal de 1995: posturas doctrinales y estado
actual de la cuestión.

Tal vez nadie como GIMBERNAT ORDEIG - ci tando a FREUND - haya

puesto de manifiesto con mayor claridad y contundencia la extraordinaria

complejidad y el estado actual de la problemática de estos delitos cuando afirma que

"la dogmática de los del i tos de omisión que equivalen a una comisión no ha

madurado en modo alguno como pudiera parecer a primera vista, sino que, en

realidad, no ha salido de los pañales" y que podría decirse que lo único seguro en

los delitos impropios de omisión es que no hay nada seguro (ae¡.

at En ese sentido, SeNz-oÍgz DE ULZURRUN LLUCH, M.: "La comisión..., ob. cit., pág. 1748. Para un
análisis más exhaustivo sobre la posición de garante, recogiendo las distintas teorías sobre el particular en la
doctrina alemana y española, CUADRADO RUIZ, M'. A.: "La posición de garante", en Revista de Derecho
Penal y Criminología, núm. 6, Madrid, 2000, págs. l1 y ss.

on GIMBERNAT ORDEIG, E.: "El delito de omisión impropia", en Revista de Derecho Penal y Criminología,
núm. 4, Madrid, 1999, pág. 525, donde realiza un magnífico estudio del estado actual de la cuestión en el
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Sin embargo, y pese a lo apuntado, el  legis lador español  de 1995 afronta

la posible vulneración del principio de legalidad que la anterior regulación planteaba -

haciéndose, así, eco de las crecientes reivindicaciones de un sector de la doctrina -

e introduce el art. 11 en el vigente Código penal cuya valoración por parte de

nuestros autores - conviene ya destacarlo - es de muy distinto signo; así, entre otros,

mientras LANDECHO VELASCO y MOLINA BLÁZQUEZ (uo) consideran este

precepto, en su conjunto, como "una de las novedades más gratas del CP de 1995",

el propio GIMBERNAT no tiene reparos en calificarlo de "sumamente confuso"

además de reprocharle el suponer una opción a favor de una determinada dirección

que parece anclada en el Mezger de '1933 y en la entonces todavía dominante teoría

del deber jurídico (51).

Salvando lo anterior, parece incuestionable que el primer problema al que

debe hacer frente el intérprete en su exégesis de la citada norma consiste en

dilucidar en qué circunstancias el sujeto activo se convierte en garante del bien

jurídico, debiendo actuar en evitación del resultado. Para ello, coincidimos con

aquellos que sostienen que la mera existencia de un deber legal, de un contrato o de

un actuar precedente no conduce por sí mismo a que la omisión del sujeto le sea

doctrina alemana; asimismo, en Ensayos penales, Madrid, 1999, págs. 257 y ss. En la misma línea,

SCHÜNEMANN, B.: "Sobre el estado actual de la dogmática de los delitos de omisión en Alemania",

traducción de Silvina Bacigalupo, en Poder Judicial, núm. 51, Madrid, 1998, págs. 201 y ss.

to LANDECHO VELASCO, C. Mu y MOLINA BL^ZQUEZ, C.: Derecho penal español. Parte General,6u ed.,

Madrid, 2000, pág. 257. Por el contrario, QUINTERO OLIVARES (Curso de Derecho Penal. Parte General.
Acorde con el Nuevo Código Penal de I995, lu ed. Barcelona, 1996, pág. 3 l0) muestra su escepticismo sobre lo

acertado de su introducción

t' GIMBERNAT ORDEIG, E.: "La comisión por omisión", en el Prólogo de Código penal,2o ed., Madrid, 1996,

págs. l5 y ss. Como tendremos ocasión de comprobar en un momento posterior, las mayores objeciones se

centran, en todo caso, en la segunda parte del artículo calificado por HUERTA TOCILDO (Principales

novedades de los delitos de omisión en et Código penal de 1995,Yalencia, 1997,pág.32) como "de marcado

sabor a rancio".
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penalmente imputable si no se produce una equivalencia entre esa omisión, en el

sentido de la ley, y fa causación del resultado. Es decir, para que podamos hablar de

comisión por omisión el verbo típico activo ha de poderse conjugar en presencia del

hecho omisívo que trata de subsumirse en él (52); sólo en ese caso la omisión

impropia encontrará encaje en el ámbito de las conductas incriminadas por el tipo.

Las mayores divergencias doctrinales se producen, empero, a la hora de

determinar cuándo concurre la posícíón de garante, fo que nos lleva,

indefectiblemente, a analizar las diversas posturas existentes acerca de las fuentes

previstas en la norma.

Tradicionalmente, la postura mayoritaria de nuestra doctrina se ha

decantado por la denominada teoría formal del deber jurídico en función de la cual

el deber formalmente establecido por el ordenamiento juridico determina la

existencia de una posición de garantía cuyo origen se halla en determinadas fuentes

formales como la Ley, el negocio jurídico o el actuar precedente peligroso 153¡. Sin

s2 Así lo afirman COBO DEL ROSAL, M. y VIVES eNfÓN, T. S.: Derecho Penal. Parte general, ob. cit., pág.

394. De la misma opinión, GIMBERNAT ORDEIG ("Art. I 1", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Comentarios
al Código penal, tomo I (Arts. I a 18), Madrid, 1999,pág. a39) cuando señala que las posiciones de garante

derivadas de la Ley, del contrato y del hacer precedente no bastan por sí solas para fundamentar una omisión
impropia, sino que es preciso, siempre y además, que concurra el criterio de la equivalencia desvalorativa al que

se refiere el artículo 11, párrafo primero. Particularmente crít ico con la redacción del inciso segundo del art. l l ,

MORALES PRATS ("Art. 11..., ob. cit., pág.90) sostiene que ésta podría comprometer el principio de

equivalencia al posibil i tar lecturas formales o, incluso, presuntivas de la fórmula legal. Por ello, en opinión de

este autor, "debe postularse una inlerpretación restrictiva, conforme a la cual la concurrencia de alguno de los

deberes expresados en las letras a) y b) del inciso segundo del art. I 1 CP, constituye un requisito añadido alos

contenidos en el inciso primero del precepto".

" Así, R9DRÍGUEZ DEVESA, J. M'y SERRANO GÓMEz, A.: Derecho penal español. Parte General,

decimoctava edición revisada y puesta al día, Madrid, 1995, págs. 387 y ss.; GOMEZBENITEZ J. M.: Teoría
jurídica del delito: Derecho Penal. Parte General,l" ed., Madrid, 1984, pág. 510; TORIO LOPEZ, A.: "Límites

políticos criminales del delito de comisión por omisión", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales,fomo

kXXVtt, fasc, III, Madrid, 1984,pág.706; VIVES ANTON ("Art. 11", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.):
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embargo, pese a la incuestionable seguridad jurídica que esta tesis proporciona, la

tendencia de nuestra doctrina es de una creciente simpatía por la llamada teoría de

las funciones, procedente de Armin Kaufmann, al entender que la exclusiva

aceptación de las fuentes formales puede excluir todas aquellas situaciones en las

que procedería apreciar la existencia de esa especial responsabilidad que permite

acudir a la comisión por omisión. En esa línea, LÓPEZ GARRIDO y GARCíA ARÁN

entienden que el hecho que el art. 1'1 recoja tales fuentes del deber de garante no

obliga a considerarlo como una enumeración taxativa y cerrada pues "nada impide

admitir otras situaciones de especial posición respecto al bien jurídico protegido que

permitan imputar el resuftado a quien ha creado o no ha evitado el riesgo para el

bien jurídico" (54), lo que ha sido particularmente criticado por HUERTA TOCILDO

pues, aún reconociendo que la interpretación realizada por estos autores presenta la

ventaja de no fosilizar esta materia, considera que produciría una tremenda

Comentarios al Código penal, fomo I (Arts. 1 a I 8), Madrid, 1999, pá9. 529) cuando, refiriéndose a la objeción
de parte de la doctrina en el sentido de que dejar fuera del ámbito del art. I I los supuestos de libre aceptación de
una función de protección de un bien jurídico o de vigilancia de una fuente de peligro puede provocar
significativas lagunas de punibilidad, señala que "los problemas de este Código no residen donde un sector de la
doctrina los sitúa - esto es, en las zonas de impunidad que crea -, sino en la hipertrofia punitiva que, en más de
un ámbito, resulta intolerable".

to LópEz GARzuDo, D. y GARCÍA ARÁN, M.: Et Código..., ob. cit., pág.48. De la misma opinión, MtÑoz
CONDE, F. y GARCÍA ARÁN" M:. Derecho Penal. Parte General,4u ed. revisada y puesta al día, Valencia,
2000,pág.279;GIMBERNAT ORDEIG, E.: "La comisión..., ob. cit., pág. 16; SILVA SANCHEZ, J. M.: "Art.
I I ", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Comentarios al Código penal, tomo I (Arts. I a 18), Madrid, 1999, pá9.
488; MIR PUIG, S: Derecho Penal. Parte General, 5u ed., Barcelona, 1998, pág. 30,6; CEREZO MIR, J.:
Derecho..., ob. cit., págs. 169 y ss.; LANDECHO VELASCO, C.M..y MOLINA BLAZQUEZ,C.'. Derecho
Penal español. Parte G.eneral.., ob. cit., pág.257; BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, I.; ARROYO
ZAPATERO, L.: FERRÉ OLIVÉ, J. C,; SERRANO PIEDECASAS, J. R Y GARCÍA zuVAS, N." LCCC\ONES...,
ob. cit., pág. 185; REBOLLO VARGAS, R.: "Algunas reflexiones sobre los delitos de comisión por omisión en
el Código penal español", en QUINTERO OLIVARES, G.. y MORALES PRATS, F. (Coord.): El Nuevo
Derecho Penal..., ob. cit., pág.670. En opinión de SANZ-DIEZDE ULZURRUN LLUCH ("La comisión...,
págs. 1750 y ss.) cuestiona lo acertado de la enumeración de fuentes que realiza el art. I 1 CP ya que, aunque
cenada y de carácter taxativo, proporcionando por ello cierta seguridad jurídica, "puede mostrarse insuficiente
para incluir todas las situaciones en las que procedería apreciar la existencia de esa especial responsabil idad que

permite acudir a la comisión por omisión". Antes de la entrada en vigor del vigente Código penal, ya se

mostraban a favor de esta tesis, entre otros, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E. y HUERTA TOCILDO, S.:

Derecho Penal. Parte General. Teoría jurídica del delito,2u ed. corregida y aumentada, Madrid, 1986, págs. 579

Y SS .
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inseguridad jurídica "que generaría un sistema abierto que permitiría la aparición

descontrolada de nuevas fuentes con base, incluso, en el Derecho consuetudinario"

("") .

En todo caso, y con independencia de la postura que se pueda adoptar

sobre el particular, la teoría de las funciones presenta soluciones que, a nuestro

entender, vienen a introducir mayores cotas de justicia material que la estricta teoría

formalista. Esto es, sin negar la existencia legalmente prevista de fuentes formales,

la admisibi l idad de las fuentes materiales de la posición de garante - divididas en

atención a su función protectora de un bien jurídico o al deber de vigilancia de una

fuente de peligros - no supone, necesariamente, una ampliación desmesurada de las

mismas sino que introduce, más bien, una fórmula correctora del excesivo

formalismo v automatismo con opera la teoría tradicionalmente seguidatormaltsmo y automatrsmo con que opera la teona traorcronalmente segurda por

nuestra doctrina 156¡. Así, la mayoría de los autores que se muestran partidarios de

admitir como fuentes materiales las procedentes de deberes de garante deducidos

de una estrecha relación vital - o "vinculación natural" en palabras de MUÑOZ

CONDE y GARCíA ARÁN (') , fas dimanantes de la regulación legal de

determinadas profesiones o las deducibles de la asunción voluntaria de específicas

" HUERTA TOCILDO, S.'. Principales..., ob. cit., pá9. 34. Admitiendo el carácter formal de las fuentes del art.
11, MORALES PRATS ("Art. 11", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Comentarios..., ob.cit., pág.90)

señala que "debe atribuirse a las fuentes formales de la posición de garante un carácter taxativo" si bien este
autor no deja de reconocer el carácter insuficiente de estas fuentes "para aprehender todas las hipótesis en las que
procedería la equivalencia normativo - material, según el sentido del texto de la Ley". En parecidos términos y
en la doctrina argentina, TERRAGNI ("Omisión impropia y posición de garante", en Revista de Derecho Penal y

Criminología, núm. 6, Madrid, 1996, pág. 1238) cuando señala que la búsqueda de pautas de naturaleza
axiológica ha l levado a incriminar una variedad de situaciones que pueden extenderse por analogía hasta el
infinito, con el consiguiente riesgo para los derechos individuales.

s6 Aspecto puesto, asimismo, de manifiesto por CEREZO MIR, J.: Derecho.,., ob. cit., pág. 170.

tt MUÑoz CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M.: Derecho Penal. Parte General..., ob. cit., pág.280.
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funciones protectoras, junto al deber de vigilancia de una fuente de peligro (posesión

de animales domésticos, sustancias explosivas o inflamables, etc., y la injerencia),

reconocen la necesidad de limitar el alcance de determinadas fuentes de carácter

formal. En este sentido, BERDUGO, entre otros, apunta la necesidad de que la

traslación de deberes jurídicos de otras ramas del ordenamiento, como fundamento

de la posición de garante, deba hacerse con carácter limitado y sólo referido para

aquellos ataques a bienes jurídicos importantes pues, de lo contrario, dotar de

efectos penales a cualquier deber jurídico cuestionaría el carácter subsidiario del

Derecho penal haciéndole perder su accesoriedad 158¡. Del mismo modo, la asunción

contractual del compromiso tampoco convierte de manera irremediable en garante al

omitente; por ejemplo, "aunque el contrato de trabajo suscrito entre la empleada

doméstica y los padres sea nulo, aquélla responderá como garante de la vida del

niño que de hecho se le ha confiado" (5e).

3. 2. Los daños al Patrimonio Histórico español del art.323 del CP y
la comisión por omisión.

En el delito que nos ocupa, la vaguedad conceptual del verbo típico

"dañar" requiere que el análisis verse sobre las distintas modalidades comisivas que

le dotan de contenido; es decir, la referida conjugación deberá verificarse respecto

de los verbos "destruir", "deteriorar" e "inutil izar" sin que quepa concebir el término

"daño" de un modo genérico.

s8 BERDUco cóMEZ DE LA ToRRE, I.; ARRoyo zApATERo, L.: FERRÉ oLIVÉ, J. c.; SERRANo
PIEDECASAS, J. R y GARCÍA zuVAS, N.'. Lecciones..., ob. cit., pág. 187.

tn lbidem,pág. 187. En idéntico sentido, MIR PUIG, S.: Derecho Penql. Parte General..., ob. cit., pág. 3ll y

HUERTA TOCILDO, S.'. Principales..., ob. cit., pág.37 .
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En los delitos contra el Patrimonio Histórico, a título de ejemplo, puede

afirmarse que "destruye" o "deteriora" - según la gravedad del resultado - un valioso

l ienzo depositado en una dependencia del Museo del Prado quien, teniendo un

deber de vigilancia o de aseguramiento sobre las fuentes de peligro que puedan

lesionar el bien jurídico, omite dolosamente restaurarlo en tiempo oportuno u omite

sustraerlo al efecto nocivo de una gotera. En este caso, parece incuestionable que

de haber realizado el autor la acción debida el resultado no se hubiera producido.

Junto al requisito de que la omisión sea equivalente en el sentido del texto

de la ley, el art.. 11 exige, acumulativamente, la concurrencia de un especial deber

jurídico del autor; deber jurídico que, en el caso de la comisión por omisión,

determina que el sujeto se encuentre en una posición de garante para la

subsistencia del bien tutelado por cuanto que, en este caso, la acción esperada por

el ordenamiento jurídico se halla, por así decirlo, exacerbada, y reviste una

naturaleza específica que es la que permite imputar el resultado a la omisión (60).

La primera de las fuentes de la posición de garante se basa en la

existencia de un específico deber legal de actuar (ut). Lu existencia de una profusa

legislación administrativa de ámbito estatal y autonómico por la que se regula la

protección del patrimonio cultural - no sólo mediante leyes específicas sino también

mediante disposiciones que tutelan elementos muy concretos del mismo - determina

que nos hallemos ante un verdadero aluvión normativo de donde emergen deberes

uo COBO DEL ROSAL, M. y VIVES RNTÓN, T. S.: Derecho Penal. Parte general, ob. cit., pág. 390.

6l En este sentido, conviene puntualizar que el concepto de Ley ha de ser entendido en un sentido amplio,

abarcando desde las propias Leyes hasta los Decretos, Reglamentos, Ordenes Ministeriales e incluso las

Ordenanzas Municipales.
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de conservación, mantenimiento y custodia dirigidos a personas físicas y jurídicas de

variada posición respecto del bien objeto de protección.

Sin embargo, aunque pudiera pensarse, en un principio, que la

mencionada distribución competencial que sobre esta materia se da en el ámbito

normativo fuera a desembocar en opciones legislativas de distinto signo, lo cierto es

que se observa una sorprendente homogeneidad en el conjunto del territorio

nacional a la hora de atribuir al propietario, poseedor o títular de derechos reales

sobre el bien cultural un deber específico de tutela; así, la obligación de

conservación, mantenimiento y custodia que el art. 36 de la LPHE impone a quienes

mantengan una posición de disponibilidad material del objeto mueble o inmueble de

valor cultural se ve fielmente reproducida en la totalidad de leyes autonómicas

protectoras del patrimonio cultural (62).

Respecto del contenido de la mencionada obligación resulta

incuest ionable que la misma excede del  deber de mantenimiento del  b ien en

condic iones de segur idad, salubr idad y ornato públ ico que el  ar t .  19 de la v igente

Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones impone al propietario (63) por cuanto

u'Así, el art.20.l de la LPCV establece que "los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales

sobre bienes culturales calificados y sobre los inventariados están obligados a conservarlos, cuidarlos y

protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro". En parecidos

términos,  ar ts .21.  1,25.  I  y  2 de la  LPCC; ar t .25. l  de la  LPCG; ART. 15.  I  de la  LPHA; ar t .22.  I  de la

L P H I B ;  a r f . 3 . 3  d e l a L P H C E ; a r t . 5 2 . 1 d e l a L P H C A ;  a r t . 3 9 . l  d e l a L P C C A N ; a r t . 3 3 .  l  d e l a L P C A ; a r t . 5 .  I

de la LPCVA arf. 5.2 de la LPHC y art. l8 de la LPHM.

u' L.y 611998, de 13 de abril. En la normativa autonómica, destaca el art. 86 de la Ley 611994, de 15 de

noviembre, reguladora de la actividad urbanística valenciana por el que se impone al propietario de terrenos,

construcciones y edificios la obligación de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público

y decoro; por su parte, el art.87 exige del propietario que promueva, al menos cada cinco años, una inspección a

cargo de facultativo competente para supervisar el estado de conservación de toda edificación catalogada o de

antigüedad superior a cincuenta años.
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supone no sólo un "hacer" lo necesario para conservar sino, fundamentalmente,

prohibición del "no hacer", de la omisión o del "hacer negativo" consistente en

destruir, atentar o procurar su inutil ización (6a).

Por otra parte, la previsión de deberes legales de conservación excede

del ámbito concreto de las diversas leyes regionales sobre patrimonio cultural para

expandirse en numerosas disposiciones sectoriales en materia, fundamentalmente,

de Museos, Bibliotecas y Archivos. Así, a título de ejemplo, el art. 15 de la Ley

6/1985, de 26 de abri l ,  de Archivos de Cataluña, impone a los propietarios y

poseedores de archivos y documentos declarados históricos la obligación de

conservarlos y de restaurar los que se encuentren deteriorados, o de solicitar que

ésta última actividad sea realizada por el Departamento de Cultura (65).

Las obligaciones de conservación no se limitan, empero, a aquellos que

sostienen un vínculo de naturaleza dominical con el bien sino que se extienden

asimismo a los responsables institucionales de determinados establecimientos de

caráctercultural. En este sentido, entre otros, el art. 16 del Real Decreto 620/1987,

6o De esa misma opinión, ALONSO IBÁÑEZ, M". R.: EI patrimonio..., ob. cit., pág. 274. Extensamente,
ÁlVnnBZ ÁlV¡.R¡2, J. L.: Estudios..., ob. cit., págs. 503 y ss. Nótese que la declaración de ruina de un

inmueble perteneciente al Patrimonio Histórico Español no libera al propietario de su deber de conservación ni le

faculta, por ende, a proceder a su demolición al estar ésta sujeta a autorización de la Administración competente
(art.24.2 LPHE). En este sentido, la STS de 12 de mayo de 1978 señala que la declaración de ruina determina el

cese de la obligación de conservar un edificio en cuanto a su finalidad económica pero no en lo que afecta a los

valores culturales, valores que deberán ser conservados por el propietario, a cuyo efecto se le pueden conceder

auxilios o adelantos, o si implica una carga excesiva, proceder a su expropiación'

ó5 En esa línea, entre otros, el art. 1l del Decreto 307 11989, de 23 de noviembre, por el que se regula el sistema

de archivos y el patrimonio documental de Galicia, establece que "los propietarios y poseedores de documentos

y archivos privados declarados históricos por el presente decreto, o por resolución dictada de acuerdo con é1,

quedarán obligados a lo previsto en el artículo 52 dela Ley 16/1985, del patrimonio histÓrico español", es decir,

a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y a mantenerlos en lugares

adecuados.
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de 10 de abri l ,  por el  que se aprueba el Reglamento de Museos de Titular idad

Estatal y del Sistema Español de Museos, exige del Director del centro la adopción

de las medidas necesarias para la seguridad del patrimonio cultural custodiado en el

mismo (66).

La práctica totalídad de la doctrina administrativista española no tiene

reparos en admitir la desidia con la que la Administración española ha intervenido,

tradicionalmente, ante situaciones de riesgo para la íncofumidad de su patrimonio

cultural (ut). L" constatación de esta triste realidad determina que la LPHE no sólo

imponga a la Administración del Estado una obligación de garantizar la conservación

del patrimonio histórico español (art. 2. 1) sino que, en aras de una mayor efectividad

por razones de cercanía con el objeto merecedor de protección (68), exija de los

Ayuntamientos la adopción de las medidas oportunas para evitar su deterioro,

pérdida o destrucción, así como el deber de notificar a la Administración competente

6u Véase, asimismo, el art. 13. c) del Real Decreto 58211989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, por el que se impone a la

Dirección del centro la adopción de las medidas necesarias para la seguridad del Patrimonio Bibliográfico
custodiado en la Biblioteca. Estableciendo obligaciones de contenido similar, los arts. 3 a 5 del Decreto 3511992,
de l0 de febrero, de desarrollo parcial de la Ley 11 11990, de 2 de noviembre, de Museos de Cataluña, exigen de
estos centros Ia adopción de numerosas y concretas medidas de vigilancia, control y conservación de cuya
inobservancia es responsable - según lo previsto en el 29 - el t itular del museo. En la misma línea, el art. 13. b)
del Decreto 31411986, de l6 de octubre, por el que se regula el sistema público de museos de la Comunidad
Autónoma de Galicia, atribuye al Director del museo la misión de ordenar, impulsar y encauzar los trabajos de
conservación.

67 Portodos, ÁlvnnBz Ál-v¡Rez, J.L.'. Estudíos..., ob. cit., págs.503 y ss.

ut En ese sentido, véase la justificación a la enmienda núm. 6 presentada por el Grupo Parlamentario de Cataluña
al Senado (Ley del Patrimonio Histórico Español. Trabajos Parlamentarios, edición a cargo de Alfredo Pérez de
Armiñan y de la Serna, Madrid, 1987, págs. 513 y ss) por la que se apunta que "se daría un gran paso en la
protección del Patrimonio Histórico puesto que los Ayuntamientos son los que están más cerca de estos bienes y

los que pueden protegerlos con más efectividad o dar más pronta cuenta del peligro que puedan correr a la

Administración".
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(un) de cualquier amenaza, daño o perturbación que estos bienes puedan sufrir en su

función social (art. 7) (70¡.

En la determinación de quienes serán las personas físicas penalmente

responsables de la no evitación del resultado lesivo, corresponderá al juzgador

acudir,  en primera instancia, a lo establecido en el RD 2586/1986, de 28 de

noviembre, por el  que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y, de un modo particularizado,

atendiendo al lugar en el que se hayan producido los daños al patrimonio histórico, a

las distintas Ordenanzas Municipales - publicadas en el Boletín Oficial de cada

provincia - que regulan la organización y funcionamiento de la Corporación local.

Son perfectamente imaginables determinados supuestos en los que el

funcionario municipal directamente responsable de la conservación del patrimonio

histórico existente en su ámbito geográfico competencial omita dolosamente adoptar

las medidas necesarias para evitar el resultado lesivo típicamente relevante y

objetivamente imputable; es más, a nuestro entender, si a resultas del

incumplimiento del deber legal de comunicar al órgano autonómíco competente el

un Para la Sentencia 388/1998, de 23 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (RJCA

199812087), por autoridad competente enlamateria hay que entender al Delegado Provincial de la Consejería.

to En la legislación autonómica, de particular interés, la LPCCAN establece en su art. 5 g) el deber de la

Administración Autonómica de Cantabria de garantizar la protección de los bienes de su patrimonio cultural,
evitando que se produzcan daños intencionados, previendo, en su art. 6, la obligación de los Ayuntamientos,
Mancomunidades y otras Entidades Locales de proteger y defender los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Cantabria que estén situados en su término municipal, así como de adoptar, en caso de urgencia, las

medidas cautelares necesarias para salvaguardar dichos bienes cuya integridad se viese gravemente amenazada.
En todo caso, los Ayuntamientos y demás organismos públicos de ámbito local, deben notif icar a los órganos
competentes de la Comunidad Autónoma, con la mayor rapidez posible, cualquier amenaza o daño que sufran
los bienes culturales comprendidos en su área territorial de actuación. En la misma linea, el art.2 de la LPHCE;
art.4 de la LPHA; art.4 de la LPHC; art.3.2 de la LPHM y art.4.2 dela LPCVA. Con más precisión, elart.
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estado de amenaza en que el bien se encuentra se produjera la lesión del mismo

cabría imputarle la realización de un delito de daños del art. 323 en comisión por

omisión.

La segunda de las fuentes de la posición de garante se fundamenta en la

existencia de una específica obligación contractual de evitar de resultado; así, el

vigilante de seguridad privada que suscribe un contrato con un importante museo

mediante el que, a cambio de una contraprestación económica, se compromete a

cuidar de los objetos expuestos o depositados en el mismo.

La tercera fuente tradicional de la posición de garante viene constituida

por la injerencia en virtud de la cual quien mediante un hacer precedente (injerente)

crea un pel igro de lesión de un bien jurídico, responde de esa lesión, igual que si  la

hubiera causado mediante una acción positiva, si posteriormente omite evitar el

resultado típico en el que va a desembocar la cadena causal puesta en marcha por

aquel hacer precedente (tt). De acuerdo con todo ello, el director técnico de una

obra de restauración de un bien monumental que, con conocimiento de las grietas

que se fueran a producir en uno de los muros del edificio a consecuencia de las

operaciones de excavación realizadas en su entorno inmediato, omitiera

38.3 de la LPCA impone al alcalde la obligación de ordenar las medidas necesarias para evitar daños en los

supuestos de peligro inminente.

t '  GIMSERNAT ORDEIG, E. :  "Ar t .  11. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.416.  El  fundamento de la  in jerencia se basa -  en

palabras de BACIGALUPO ZAPATER ("Art. 11", en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (Dir.): Código..., ob.

cit., pág. 434) - en el principio "neminem laedere", es decir, en el principio que establece que todos los

ciudadanos son libres de configurar sus propias actividades y tareas personales, con la contrapartida de responder
por los daños que ello cause a los demás.
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dolosamente apuntalarlo, provocando con ello la destrucción o deterioro del mismo,

respondería del resultado lesivo producido.

Ahora bien, una vez analizados los supuestos en los que existe posición

de garantía derivada de un deber jurídico de actuar, formalmente impuesto por el

ordenamiento, cabe preguntarse acerca de la admisibilidad de la imputación de un

delito doloso de daños al Patrimonio Histórico en comisión por omisión respecto de

aquella situación material que justifique la exigencia de una especial responsabilidad

del autor aún cuando no exista un deber de carácter formal. En este sentido,

entendemos que debe darse relevancia penal a la mencionada modalidad comisiva

en el caso de que el sujeto activo acepte voluntariamente una específica función

protectora del bien cultural, es decir, en aquella posición de garante que, como

señala BACIGALUPO, surge de una especial relación de confianza en la que el

titular del bien jurídico deposita su confianza en otro, que la acepta, desplazándose

hacía este últímo las funciones de seguridad del bien cultural o de cuidado de una

fuente de peligros (t').

Podría, así,  pensarse en el supuesto del individuo que asume

espontáneamente ejercer una labor de vigilancia y protección de los bienes

culturales pertenecientes a su vecino de rellano durante la prolongada ausencia de

éste en el extranjero, velando, por ejemplo, por que los perniciosos rayos del sol no

incidan cada mañana y directamente en un valioso lienzo produciendo su

decoloración, o, simplemente, adoptando las medidas necesarias para salvaguardar

t ' BACIGRLUPO ZABATER, E.: "Art. I I ..., ob. ait., pág. 431 .
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el archivo histórico privado perteneciente al ausente después de intensas lluvias

torrenciales que hubiesen provocado goteras y, con ello, puesto en peligro el valor

del mismo. La existencia de un dolo directo (dejando que el archivo se queme con el

resto del inmueble del que es propietario con el f in de percibir  la indemnización del

seguro) o de un dolo eventual (part iendo, asimismo, de vacaciones quien asume la

protección y, aun conociendo Ia existencia de lluvias torrenciales en el lugar en que

radica el inmueble, omite desplazarse al mismo con el fin de evitar los posibles

daños) determinan que el resultado dañoso le sea penalmente imputable en

comisión por omisión si pensamos en la decisiva dependencia del objeto protegido

respecto del omitente. En este sentido, parece obvio que, siguiendo los requisitos

que la mayoría de la doctrina exige en esta fuente material, a saber, que alguien se

atreva a correr riesgos mayores o deje de tomar precauciones de otra naturaleza (73)

- piénsese que el propietario del archivo podría haber optado por depositarlo

temporalmente en un Archivo público -, éstos se verifican en el supuesto que hemos

planteado.

73 Por todos, MIR PUIG, S.'. Derecho Penal. Parte General..., ob. cit., pág. 311. Negando esta posibil idad, ala
vista de la redacción del actual art. I I CP, MORALES PRATS, F.: "La cláusula..., ob. cit., pág. 381 y CONDE-
PUMPIDO FERREIRO, C.'. Contestaciones de Derecho Penal al Programa de Judicatura. Parte General, 7^
ed. ,  Madr id,  1996,  pág.371.
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III) OBJETO MATERIAL

1.Análisis del obieto material.

1 .1 .  A rch ivo .

A nadie puede escapar el hecho de que los documentos elaborados u

originados por un centro cualif icado de poder en una época determinada devienen,

con el correr de los tiempos, instrumentos indispensables para el estudio del pasado

histórico de una nación; por ello, la necesidad de su custodia y conservación en

perfectas condiciones justif ica la creación de lugares adecuados a esa finalidad: los

Archivos (74).

1.1.1. Aproximación al concepto descript ivo y normativo de archivo.

La voz "archivo" - derivada de la griega archeion, que quiere decir lugar

seguro (en latín, archium) - designa el lugar donde se conseryan los documentos

públicos y particulares que, como testimonio fehaciente de las edades pasadas, son

al mismo tiempo fuentes de autoridad histórica y tesoro inapreciable de investigación

para el hombre de ciencia (tu). En parecidos términos, el Diccionario de la

to En ese sentido, la Exposición de Motivos del RD de 17 de julio de 1858 ya declaraba que "sin documentos que
comprueben la historia; sin tesoros científ icos y l iterarios no hay gloria para una nación: conservarlos y
uti l izarlos con oportunidad es de sus primeras glorias".

" Voz "Archivo", en En.ciclopedia universal ilustrada europeo - americana Espasa Calpe, tomo V, Madrid,
1958, pág. 1326.
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Administración española de Martínez - Alcubilla lo define como el lugar donde se

guardan escrituras, documentos, expedientes, etc (76).

Sin embargo, el contenido de esta acepción original se ha ido

progresivamente ampliando hasta llegar a abarcar, asimismo, al "conjunto orgánico

de documentos que una persona, sociedad, institución, etc., produce en el ejercicio

de sus funciones o actividades" (77), por lo que el concepto actual de archivo hace

referencia tanto al edificio en el que se custodian determinados documentos

(continente) como al conjunto material y orgánico de los mismos (contenido).

1. 1. 1. 1. El Archivo como conjunto orgánico de documentos.

Es fácil constatar cómo el concepto descriptivo es excesivamente

genérico e impreciso a los fines de delimitar el objeto de protección penal, por lo que

resulta necesario acudir a ámbitos más especializados y concretos; así, los archivos

son defínídos desde la Ciencia Archivística como "uno o más conjuntos de

documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un

proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de

su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e

información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o

para servir de fuentes de historia" (78).

'' MARTINEZ - ALCUBILLA, M.: Diccionario de Ia Administración española,6u ed., tomo I, Madrid, 1914,
pá9.919.

" Voz "Archivo", en Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, 21u ed., Madrid, 1992, pág. 129.

tt HEREDIA HERRERA, A.: Archivística general. Teoría y práctica,6u ed., Sevilla, 1993, pág. 89. Para
ROMERO TALLAFIGO (Archivística y Archivos, Carmona, 1994, pág. l7) el archivo es "una colección de
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Pese a su mayor concreción, resulta obvio que incluso desde el ámbito

especifico de la archivística la definición que se aporta sigue siendo esencialmente

difusa y de un contenido demasiado genérico pues al tratarse de un conjunto de

documentos, sin importar su fecha, su forma o su soporte material cualquier

documento puede formar parte del archivo; así, desde el pergamino más antiguo

hasta el más reciente disco magneto - óptico pueden integrarse en el mismo, lo que

nos obliga, por un lado, a delimitar con mayor precisión el círculo de archivos

penalmente tutelados y, por otro, a concretar qué objetos contenidos en los mismos

se enmarcan en el tipo de injusto del art. 323.La tarea presenta una extraordinaria

complejidad pues requiere distinguir entre lo que es un Archivo en términos

generales y un Archivo con valor desde el punto de vista histórico.

Ante todo, conviene tener presente que si un archivo viene compuesto por

documentos, no basta con que los mismos sean producidos por cualquier entidad en

el desarrollo de su actividad para obtener información sino que, además, debe ser

conservada bien por sus creadores, bien por sus sucesores de forma

organizada, respetando el orden según el cual fueron creados, manteniéndolos

ligados por un vínculo necesario; en definit iva, deben ser conjuntos orgánicos.

Como apuntan CRUZ y MIKELARENA, "para que se pueda hablar de archivo,  los

documentos han de estar organizados y su información recuperable para su uso, de

acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en su disciplina específica -

documentos reunidos por una entidad en el ejercicio de una actividad práctica o necesaria, conservados en un

lugar seguro como memoriafiel,para servir de testimonio e información"-
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la Archivística - en locales e instalaciones adecuados y bajo la dirección del personal

competente, esto es: archiveros" 17e).

Si atendemos a la finalidad de los archivos, se constata la doble

dimensión de su cometido: por una parte, salvaguardar los derechos de la institución

que los crea facilitando su gestión, al actuar como memoria y, por otra, servir como

fuentes de elaboración histórica, coligiéndose de ello la existencia de archivos

administrativos y de archivos históricos (uo)

Los archivos históricos han sido escuetamente conceptuados como

aquellos que conservan documentación de valor permanente mientras que los

administrativos son aquellos cuya documentación presenta un valor que, además de

permanente, es expurgable (B'), siendo la parvedad de la definición una evidencia

'n CF:UZ MUNDET, J.R.yMIKELARENA PEÑA, F.: lnformacióny documentación administrativ4 Madrid,
1998, pág. 154. En parecidos términos, HEREDIA HERRERA ("Patrimonio documental andaluz: protección e
investigación", en Boletín de la ANABAD, núm.2, Madrid, 1983, pág. 310) señala que los documentos sólo
cuando han sido clasificados, ordenados y descritos con el fin de conseguir su conocimiento alcanzan la
categoría de archivos como centros de información y cultura.

to El art. 165 de la Ley de Instrucción Pública de 1857 ya distinguía entre archivo general e histórico al
proclamar que "se organizará el servicio de Archivos, determinando cuáles han de ser tenidos como generales é
históricos, y cuáles como de provincia". Sin embargo, no son pocos los autores que desde la Archivística niegan
esa tajante separación entre archivo administrativo e histórico aunque el art.37 .6. g) de laLey 3011992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
se refiera, expresamente, a "la consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos". En la
Archivística anglosajona y gerrnana, la palabra archivo sólo se aplica a los archivos históricos (archives o
archiv), es decir, a las colecciones no precisas para las necesidades administrativas ordinarias de la entidad
productora que han adquirído ya un valor perenne o histórico, que no están sometidas al expurgo, que son
normalmente más accesibles y que han adquirido una signatura topográfica definitiva. Los otros, los
administrativos, son denominados records o registratur. La gestión de un archivo administrativo la denominan
records mdnagement y no archives management.

t' Para POMED SÁNCHEZ (El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos,
Madrid, 1989, págs.203 y ss), el archivo histórico, por contraposición al archivo administrativo, contiene
aquellos documentos respecto de los cuales ha prescrito su utilidad diaria y presentan una utilidad histórica
efectiva. Por su parte, ROMERO TALLAFIGO (Archivística..., ob. cit., pá9.22) señala que los archivos
administrativos pueden ser de gestión, central e intermedio. El archivo de gestión o de oficina reúne la

documentación en trámite o la tramitada de frecuente uso y consulta en la misma. El archivo central reúne los

fondos de consulta menor transferidos de los archivos de gestión. El archivo intermedio es el que se forma con
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más de las dif icultades existentes en concretar y delimitar con nitidez el contenido de

los mismos. Dificultad que viene, fundamentalmente, originada por la circunstancia

de que todo documento histórico integrado en un archivo ha sido, ante todo,

administrativo. En efecto, como apunta PESCADOR DEL HOYO, "los documentos

no se elaboran para la historia sino para el ejercicio de la administración" (82); no es,

pues, casualidad que desde el propio ámbito de esta ciencia se afirme que "la línea

que separa un archivo administrativo de un archivo histórico es convencional y su

fi jación difíci l por su movil idad" (tu). En consecuencia, el centro de la cuestión viene a

determinarse en las fórmulas de trasvase de la documentación de los archivos de las

diversas dependencias administrativas a aquellos otros en los que deba conservarse

toda la información que se estime que revista un valor histórico indudable, toda vez

que será en dicho momento cuando haya de procederse a determinar Ia

concurrencia del mismo (84). Proceso de naturaleza compleja que presenta un

cúmulo de problemas que se han visto agravados en nuestro país por el carácter

fragmentario de la normativa aplicable a los Archivos históricos y por la desidia con

la que, en general, se ha venido abordando esta cuestión.

Inspirándose en el concepto descriptivo, la LPHE define los archivos, en

art. 59. '1, como los "conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios

ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de

transferencias de diversos centrales con documentos de consulta muy incidental hasta que expurgados son

transferidos al archivo histórico.

t2 PESCADOR DEL HOYO, Mu. C.; "Los archivos, esos grandes olvidados", en Documentación Administrativa,

n lúm.777,  Madr id,  1978,  pág.  183.

" HEREDIA HERRERA, A.: Archivística...,ob. cit.,pá9.96.

8o Así, PESCADOR DEL HOYO, Mu. C.: "Un problema de la Administración sin resolver", en Documentación

Administrativa, núm. 77, Madrid, 1964, pá9. 98.

SU

de

J O I

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DBL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

sus actividades, al servicio de su util ización para la investigación, la cultura, la

información y la gestión administrativa", así como "las instituciones culturales donde

se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados

dichos conjuntos orgánicos"; de esta forma se alumbra un concepto normativo de

carácter restrictivo o más limitado que el que se contiene en el resto del

ordenamiento jurídico español o foráneo (uu). En efecto, la tendencia de la Ley a

definirlo todo, lejos de ser clarificadora resulta perturbadora, lo que permite a

DESANTES GUANTER afirmar que "hubiera bastado con tomar el archivo en el

sentido en que los toma corrientemente la documentación", es decir, "como conjunto

organizado de documentos, sea cualquiera su sujeto, la actividad de éste y los fines

para los que el archivo vaya a servir" (86).

Sin embargo, habrá que convenir que la propuesta de este autor y la

definición ofrecida por una ley destinada, precisamente, a proteger el Patrimonio

Histórico resulta, cuando menos, imprecisa al dotar de una regulación unitaria a

todos los archivos - administrativos e históricos - estando claro que unos y otros no

poseen exactamente igual valor (ut). "Bien es verdad - señala BARRERO

tt Así, la Ley francesa de 3 de enero de 1979 define los archivos, en su art. 1, como el "conjunto de documentos,
sea cual fuere su antigüedad, su forma y su soporte material, producidos o recibidos por toda persona fisica o
jurídica, y por todo servicio u organismo público o privado, en el ejercicio de su actividad". Para un detallado
estudio sobre la legislación francesa en materia de archivos, BASTIEN, H.: Droit des Archives, Paris, 1996.

tu DESANTES GUANTER, J. Mu.: Teoríay régimen..., ob. cit., pág.82.

87 Por ello, entendemos que se equivoca MILÁNS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URÍES ("Delitos..., ob. cit.,
pá9s.235 y ss) al proclamar que los daños que integran el delito tipif,rcado en el art. 323 son aquellos que recaen
sobre documentos integrados en el patrimonio documental reunidos "al servicio de la investigación, la cultura, la
información y la gestión administrativa". En nuestra opinión, el en'or cometido por este autor reside en no haber
distinguido el archivo administrativo del archivo histórico, con las graves consecuencias que ello comporta.
Confiamos en que, manteniendo la confusión entre ambos tipos de archivos, este autor no considere penalmente
protegibles los archivos administrativos por ser aquellos que, con el paso del t iempo, habrán de constituirse en
históricos; esta postura, que estaría fundamentada en la necesidad de proteger el patrimonio cultural potencial,
llevaría al absurdo de considerar todo objeto actual merecedor de tutela. En efecto, desde esta perspectiva, los
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RODRíGUEZ - que todo documento es en sí mismo fuente de conocimiento en

cuanto portador de una información; ahora bien, no todo documento es úti l o

significativo desde el punto de vista de la historia de la civil ización humana, por lo

que, en consecuencia, no todo Archivo posee valor cultural" 1BB¡. Partiendo de esta

premisa, cabe reprochar al legislador administrativo no sólo el no haber aportado

una definición de archivo histórico sino, fundamentalmente, el no haberse inspirado

en el aún vigente art. 3 del Decreto de 24 dejulio de 1947, sobre ordenación de los

Archivos y Bibliotecas y del Tesoro Histórico - Documental y Bibliográfico, y en la

legislación autonómica sobre la materia (8e).

En efecto, el mencionado precepto del Decreto de 1947 distingue entre

archivos históricos y administrativos, definiendo los primeros como "aquellos cuya

documentación, en su mayor parte anterior al siglo XX, y en general innecesaria para

la tramitación de los negocios públicos y privados, puede servir de fuente para el

estudio de tiempos pretéritos". De este modo, el legislador - a diferencia de su

daños que se causaran a mi ordenador personal constituirían un delito contra el Patrimonio Histórico por cuanto
que, con el transcurrir del tiempo, llegará, indefectiblemente, a constituirse en un bien de valor histórico o
científico.

TTBARRERORODRÍGUEZ,C . :Lao rdenac ión . . . ,  ob . c i t . ,  pág .248 .  Po re l l o ,  e l a r t . 76  de laLey211999 ,de29
de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura establece que "una vez expirado el período de
util ización administrativa en los servicios, organísmos, instituciones o empresas públicas que los hayan generado
o recibido, los documentos serán objeto de una valoración y selección a fin de eliminar aquellos que no posean
un valor jurídico o histórico. Los criterios para determinar cuáles tendrán la consideración de documentos
públicos de carácter histórico se establecerán reglamentariamente".

tn Así, el art. 5 de la ley catalana de Archivos de26 de abril de 1985 proclama que "son archivos históricos de
Cataluña: a) El Archivo Nacional de Cataluña; b) los archivos integrados en la red de los archivos históricos
comarcales". El reconocimiento normativo de los mismos se produce, asimismo, en el art. 140. 2. B) de la Ley
811987, de l5 de abril, Municipaly de Régimen Loeal de Cataluña, al regular el derecho de los ciudadanos a
"consultar la documentación, archivos y registros de la corporación. Para ejercer este derecho será necesario que

la documentación tenga la condición de pública o se acredite un interés directo en el asunto. No será necesario
este requisito si se trata de documentación histórica, de conformidad con lo establecido por la Ley de Archivos
de Cataluña". En términos similares puede valorarse la LRJAP-PAC cuando, tras regular el "derecho de acceso a
Archivos y Registros", establece que se rigen por sus disposiciones específicas, entre otros, "la consulta de
fondos documentales existentes en los Archivos Históricos" (arf.37.6. g).
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homólogo de 1985 - acierta al elaborar un concepto de archivo histórico que atienda,

fundamentalmente, a la naturaleza y al destino de los documentos y no al tradicional

y caprichoso criterio temporal que la actual LPHE reintroduce equivocadamente; así,

al mencionar que los documentos son "en su mayor parte anteriores al siglo XX", no

sólo aporta un elemento indiciar io de suma ut i l idad para el juzgador sino que admite

la posibilidad de que documentos contemporáneos presenten un importante valor

histórico.

Nuestro afán por hallar un concepto de archivo histórico necesariamente

preciso nos l leva a pretender su concreción atendiendo a su contenido; es decir, si el

archivo se identif ica, en todo caso, con la idea de conjunto orgánico de documentos,

habrá que entender que el archivo histórico objeto de protección penal en el Capítulo

ll del Título XVI es aquél que contiene un conjunto de documentos históricamente

relevantes y sistemáticamente organizados de acuerdo con los principios y

procedimientos establecidos por la archivística. Si nuestra deducción es correcta,

sólo a t ravés del  anál is is de la regulación del  Patr imonio documental  en la LPHE

podremos dotar de contenido a la expresión archivo histórico.

El art. 48 de la Ley proclama la pertenencia del Patrimonio Documental y

Bibliográfico - "constituido por cuantos bienes, reunidos o no en archivos, se

declaren integrantes del mismo" - al Patrimonio Histórico español. Queda con ello

claro que determinados documentos integrantes de nuestro patrimonio histórico se

encuentran depositados en archivos; archivos que, por la naturaleza de los bienes

que lo componen, deben considerarse como históricos. Sin embargo, conviene tener

muy presente que ni todos los documentos pertenecientes al Patrimonio
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Histórico se encuentran en un Archivo Histórico ni todos los documentos

integrados en un Archivo Histórico forman parte del Patrimonio Documental.

En efecto, del tenor de la Ley se desprende, por una parte, la existencia de

documentos pertenecientes al Patrimonio Documental español no incluidos en

Archivos y, por otra, la inserción en un Archivo histórico de documentos no

pertenecientes a ese mismo Patrimonio Documental por no cumplir los requisitos

establecidos en su art. 49.

Desde otra perspectiva, consideramos necesario no confundir los daños

causados en un documento histórico con los daños causados en un archivo; al

menos no con el automatismo que determinados autores pretenden. Dañar un

documento histórico no es dañar el conjunto orgánico de los mismos, que es lo que

define al archivo, por lo que nos hallaremos únicamente ante un delito de daños

sobre el objeto material "archivo" si con la destrucción, inuti l ización o grave

alteración del documento se impide u obstaculiza gravemente la función socio -

cultural que el archivo histórico está l lamado a desempeñar. Así, los daños causados

en un documento ais lado que, aunque integrado en un conjunto,  tenga su propia

ident idad, indiv idual idad o "existencia autónoma",  seguir ían integrando un del i to de

daños del art. 323 pero no ya como "archivo" sino como "bien de valor histórico,

científ ico o cultural".

Todo ello nos exige acudir, por una parte, al concepto de documento que

la LPHE prevé y def ine,  en su art . .49.1,  como "toda expresión en lenguaje natural  o

convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en

cualquier t ipo de soporte material, incluso los soportes informáticos", excluyéndose
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expresamente del mismo "los ejemplares no originales de ediciones" (s0), y, por otra,

a rechazar los criterios establecidos en los sucesivos párrafos del mencionado

precepto - analizados en el Capítulo I de este trabajo - para la identificación de los

documentos integrantes del Patrimonio Histórico español. En efecto, si se analiza la

clasificación legal establecida en el art.49, se deduce que la titularidad de los

documentos - junto al criterio residual de la antigüedad, para aquellos supuestos en

los cuales la producción, conservación o reunión de los mismos no sea llevada a

cabo por la Administración Pública - constituye el elemento determinante de su

integración en el patrimonio histórico, lo que supone, en todo caso, la introducción

de un criterio que entendemos equivocado. Es decir, la ley parte de la idea de que

dándose las circunstancias que enumera el art' 49 el interés histórico existe; premisa

que consideramos desacertada pues - como apunta BARRERO - ¿tienen realmente

valor cultural todos los documentos procedentes de una Administración o todos

aquéllos de una entidad de carácter político, sindical o religioso o de un particular

que cuenten con cuarenta o cien años de antigüedad, respectivamente? (nt) ta

respuesta debe ser forzosamente negativa; puede ocurrir, y de hecho ocurre, que un

documento perteneciente a la Administración pública o, incluso, un documento de

más de cien años perteneciente a un particular carezca de valorcultural al no aportar

nada al conocimiento de la historia de la civil ización. La prueba que confirma este

extremo nos la proporciona, paradójicamente, la propia ley al prever, en su art. 55, la

e0 Las referencias que la legislación autonómica de archivos incorpora lo son en términos muy parecidos; así,

documento es "toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, recogida en cualquier tipo de

soporte material, así como cualquier otra expresión gráftca" (art. 1. 2 de la ley andaluza 3/1984, de 9 de enero), o

"toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado recogida en cualquier tipo de soporte material,

incluidos los mecánicos o magnéticos" (art. 1.2 de la Ley canaria3l1990, de22 de febrero).

n'BARRERO RODRÍGUEZ,C.: La ordenación..., ob. cit., pág..245. En contra, respondiendo afirmativamente

al interrogante planteado por esta autora, VAQUER CABALLERI A (Estado..., ob. cit., pág.243)'
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eventual exclusión de bienes del patrimonio documental mediante el expediente

previsto al afecto.

Al hilo de lo expuesto, nos decantamos por entender que la protección

penal de los archivos culturalmente relevantes, a través del conjunto de documentos

integrados en los mismos, debe ceñirse a aquellos documentos que conforman un

todo orgánico y que incorporan una referencia a la historia de fa civil ización como

circunstancia intrínseca al bien, con independencia de su titularidad y de su

antigüedad. Lo contrario no sólo supone ignorar el art. 46 de la Constitución, que

exige que la protección se dispense con independencia de la titularidad, sino

proceder a una tutela simbólica o, en todo caso, parcial, abarcando en determinados

casos bienes de escaso o nulo valor cultural y excluyendo, en otros, documentos

que, sin cumplir  los requisi tos del art .  49 de la LPHE, presenten un innegable valor

histórico y desempeñen una importante función socio - cultural. Por referirnos al

pasado más reciente de nuestro país, ¿cabria negar el valor histórico a los

documentos epistolares, de carácter privado, que atestiguan las relaciones

mantenidas entre el general Franco y Adolf Hitler durante la Segunda Guerra

mundial, y que la LPHE excluye del Patrimonio Documental por no haber alcanzado

una antigüedad de 100 años?.

1. 1.  1.  2.La ident i f icación del  archivo con el  b ien inmueble
destinado a la instalación de conjuntos
documentales.

La práctica totalidad de conceptos descriptivos y normativos - de ámbito

estatal o autonómico - identifica el archivo no sólo con el conjunto organizado de
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documentos sino también con el inmueble donde los mismos se hal lan depositados

1e2¡. Esta última consideración encuentra su apoyatura legal en el art. 60. 1 de la

LPHE por el que se someten los inmuebles destinados a la instalación de Archivos

de títufaridad estataf al régimen establecido para los BlC, es decir, al previsto para

aquellos bienes a los que la ley reserva su máximo nivel de protección.

Sin embargo, del tenor literal del citado precepto se colige,

inmediatamente, la no consideración de estos inmuebles como BlC, no debiendo,

pues, confundirse el sometimiento a ese régimen con la declaración del bien como

de interés cultural. Es decir, aunque todos los Archivos-inmuebles de titularidad

estatal queden, por imperativo legal, sometidos al régimen de los BlG, no

todos los Archivos-inmuebles son BIC (e3) sino que sólo serán de esta naturaleza

aquellos que, por su relevante valor histórico o artistico, la Ley declare

expresamente de interés cultural.

En efecto, si se analiza la tramitación parlamentaria de la LPHE se

observa que el art. 60 del Proyecto de ley declaraba BIC los inmuebles destinados a

la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad pública así como los

bienes muebles en ellos custodiados, lo que provocó la presentación de numerosas

enmiendas de supresión o de modificación, destacando de entre las mismas las

presentadas por el Grupo Mixto (núm. 187) y por Minoría Catalana (núm. 238) al

poner de manifiesto que resultaba totalmente improcedente declarar por ministerio

n'Así, el art. 59 de la LPHE y la totalidad de las leyes autonómicas que regulan la materia.

n3 Entendemos, por ello, que ROMA Vel-OÉS ("Los delitos..., ob. cit., pág. 457) se equivoca al identif icar estos
inmuebles con los BIC, interpretando, así, erróneamente el contenido del art. 60. I de la LPHE.
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de la ley cualquier inmueble destinado a la instalación de archivos, bibliotecas y

museos de t i tu lar idad públ ica,  así  como los muebles en el los custodiados, pues,

evídentemente, alguno de estos edificios ni siquiera reunía las características

mínimas de decoro y ciertos bienes muebles en ellos custodiados (ceniceros,

papeleras, etc.) no merecían ni ser considerados (ea). Pese a no prosperar, se

dejaba patente con esta declaración la existencia de inmuebles cuyo interés histórico

o cultural, pese a albergar un archivo histórico, es simplemente nulo. Por ello, la

enmienda núm. 127, presentada por el Grupo Popular, propuso que se declararan

BIC los inmuebles destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y museos de

titularidad pública que tuviesen interés por su valor histórico, artístico y cultural,

lo que, si bien introducía mayor racionalidad a [a redacción del art. 60, no dejaba de

resultar incoherente pues concedía el máximo nivel de protección a estos inmuebles

por muy insignificante que fuese su valor histórico, artístico o cultural. Mayor fortuna

- y más coherencia - tuvo la enmienda núm. 41 del Grupo Parlamentario Socialista

por la que se solicitaba que no se declararan estos bíenes de interés cultural,

l imitándose a someterlos al régimen establecido para los BlC, con lo que la

desafectación de los inmuebles destinados a archivos, bibliotecas y museos

signif icaría que dejara de apl icárseles el régimen de los BlC.

Consecuentemente, si la sujeción al régimen de los BIC persigue la

finalidad de satisfacer más adecuadamente los objetivos a que sirven los Archivos

como conjuntos orgánicos y como instituciones culturales, esa sujeción no significa,

obviamente, la consideración de estos inmuebles como BIC (salvo que naturalmente

no BOCG, Serie A, nitm.96-l-2,23 de abril de 1984, págs. 98 y 130.
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los valores ínsitos en los mismos les haga merecedores de tal declaración) sino

únicamente su sometimiento al régimen de éstos, sometimiento que desaparecerá

en tanto el Archivo (como conjunto orgánico) sea trasladado a diferente

emplazamiento (e5).

La distinción adquiere una significativa trascendencia en el ámbito penal.

Con independencia de su posterior tratamiento en lugar más oportuno, pueden

distinguirse, a efectos meramente enunciativos, cinco supuestos distintos:

a) Que el Archivo-inmueble haya sido declarado BlC, en cuyo caso

derribo o grave alteración se encuadra en la órbita del art. 321

tratarse de un "edificio singularmente protegido".

b) Que el Archivo-inmueble no haya sido declarado BIC pero presente un

innegable valor histórico, artístico, monumental o cultural, en cuyo caso

los daños producidos al mismo se enmarcan en el art. 323.

c) Que el Archivo-inmueble no presente ningún valor de los anteriormente

citados, siendo, por lo tanto, los daños producidos sobre el mismo

constitutivos de un delitos de daños agravados del art. 264.4.

d) Que la destrucción del Archivo-inmueble carente de valor cultural

suponga la causación de daños en el Archivo Histórico documental, en

nt En ese sentido,.ALEGRE ÁVILA, J. M.: Evolución..., ob. cit, págs. 392 y ss. De la misma opinión,
BARRERO RODzuGUEZ,C.: La ordenación..., ob. cit., pá9.249.

SU

a l
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cuyo caso nos hallaríamos ante un concurso real entre el art. 264. 4 y

el art. 323.

e) Que la destrucción o grave deterioro de un Archivo-inmueble declarado

BIC produzca, asimismo, daños en el conjunto de documentos de valor

histórico en él custodiado, en cuyo caso nos hallaríamos ante un

concurso real entre los arts. 321 y 323 (s6).

1. 1.2.La t i tu lar idad de los archivos y su i r re levancia a efectos
penales.

Del concepto de archivo que la LPHE introduce es fácil constatar la

incomprensible exclusión de la titularidad de las personas físicas, aunque éstas

hubiesen perfeccionado su actividad para los fines enumerados en el precepto (e7).

En efecto, el concepto normativo de archivo se distancia, injustif icadamente, del

contenido de la mayoría de preceptos del Derecho comparado e, incluso, del

Derecho autonómico que entienden que una tutela integral de los archivos requiere

atender exclusivamente al valor y fin socio - cultural de los documentos que los

componen, con independencia de su concreta titularidad.

De este modo, el citado y vigente Decreto de 24 de julio de 1947 no sólo

define los archivos como el conjunto de fondos documentales que se hallan

'u Las razones por las que nos decantamos por la solución de un concurso real de delitos en este supuesto serán
expuestas con mayor detenimiento en el Capítulo VII de este trabajo.

e7 Particularmente crítica sobre este extremo, BARRERO RODRÍGUEZ,C.: La ordenación..., ob. cit., págs.247

Y SS .
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custodiados por organismos del Estado, Corporaciones oficiales y otras personas

jurídicas y naturales, sino que se refiere expresamente a los Archivos Históricos de

particulares, incluyendo en los mismos los de la Nobleza y, en general, cuantos

tengan un marcado interés histórico que exceda del puramente privado.

Si acudimos a la legislación autonómica protectora del Patrimonio cultural

se constata que define los archivos aludiendo, en todo caso, a su titularidad pública

o privada, llegando incluso a concretar, pormenorizadamente, el régimen jurídico de

los archivos privados; así,  los arts. 11a19 de la Ley catalana 6/1985, de 26 de abri l ,

de Archivos; los arts. 7 a 15 del Decreto 30711989, de 23 de noviembre, por el que

se regula el sistema de archivos y el patrimonio documental de Galicia; los arts. 7 a

14 de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón y los arts. 30 a 35

de la Ley 411990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castil la - La Mancha.

Consecuentemente, la existencia de archivos privados y la necesidad de

su protección penal en atención al valor histórico y a la función socio - cultural que

están llamados a desempeñar no puede ser cuestionada aunque la LPHE se obstine

en ignorarlos. Prueba evidente de su singular importancia es la discusión que la

doctr ina penal ha venido manteniendo desde el Código de 1B4B y que no hace sino

confírmar la necesidad de tutelar penalmente los archivos privados. Una somera

referencia a la misma permitirá constatar la práctica unanimidad de la doctrina sobre

el particular. Si bien los archivos ya aparecían protegidos en el Código de 1822 (eB),

nt Así, el art.343 castigaba con la pena de trabajos perpetuos a "los que voluntariamente incendiaren... teatro,
biblioteca, archivo... o cualquier otro edificio público perteneciente al Estado o al común de alguna provincia o
pueblo"; el art. 344 a "los que voluntariamente destruyeren, ó inutilizaren, ó minaren, anegaren ó emplearen
cualquier otro medio para destruir ó inutilizar alguna de las cosas comprendidas en el artículo precedente" y el
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la mencionada polémica doctr inal se inicia araíz de la t ipi f icación, en el art .464 del

Código de 1848, de los daños producidos en los mismos, al  af irmar DE VIZMANOS y

ÁlVRRfZ MARTíNEZ que por archivo o registro deben entenderse los públicos y

particulares (ee) mientras DE CASTRO y OROZCO y ORTíZ DE ZUÑ|GA sostienen

que por archivos sólo deben comprenderse los particulares, "sean públicos o

privados, pues en cuanto ó los generales del Estado ya se habló en el art. 456" (100).

Los Códigos de 1850 (art .  475)y 1870 (art .576) prevén, asimismo, como

delito cualif icado de daños los producidos en un archivo o registro, comentando

GROIZARD lo superfluo de la discusión entre el carácter público o privado de los

mismos pues "donde la ley no dist ingue, los l lamados á apl icar la no deben dist inguir

tampoco, sobre todo, cuando, como aquí sucede, los términos generales en que el

precepto está formulado, concuerdan con los dictados de la razón" 1101¡. Ahora bien,

este autor ya puntualiza que "para que el daño adquiera la figura de delito

cualif icado, no basta un mero hacinamiento de títulos, documentos y papeles; es

necesario que con ellos se haya constituido un archivo". Por ello, "un número

considerable de documentos ó papeles, su custodia en adecuado sit io, su

clasificación metódicapara facil i tar la busca y su estudio, su eficacia para perpetuar

arf.347 a "los que voluntariamente derribaren, destruyeren, mutilaren ó inuti l izaren... algún libro manuscrito,
diseño, plano ú otro documento custodiado en biblioteca ó archivo público".

'n DE VIZMANOS, T. M'y ÁlVnnpZ MARTÍNEZ, C.: Comentarios al Código penal, tomo II, Madrid, 1848,
pág. 521.

r00 DE CASTRO y oRozco, J. y oRTÍz DE zUñlGA, M.: Código penal explicado para la común
inteligencia y fácil aplicación de sus disposiciones, tomo III, Granada, 1848, pág. 69.

'o' GROIZARD Y GóMEZ DE LA SERNA, A.: El Código penal de 1870 concordado y comentado, tomo VIII,
Salamanca, 1899, pág. 252. De la misma opinión, VIADA Y VILASEC A, S.: Código penal reformado de I870,
4" ed., tomo III, Madrid, 1890, pág.619. Se equivocan, pues, aquellos autores que se refieren a la pugna de
pareceres entre Groizard y Viada respecto del carácter público o privado de los archivos y registros. Como se
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la memoria de hechos y de derechos de relativa

comprobaciones y su valor como medio de

porvenir, tales son las condiciones que deben

para que los tr ibunales puedan est imar como

escrituras ó papeles particulares".

importancia, su util idad para facilitar

transmisión entre lo presente y lo

concurrir en mayor ó menor escala

archivos privados los depósitos de

La polémica se mantiene en los sucesivos Códigos penales, si bien la

mayoría de la doctrina se decanta por entender que la protección de los archivos se

extiende por igual a los públicos y a los privados, "pues la ley no hace distinción de

ninguna clase" (102).

Sin embargo, ORTS BERENGUER mant iene que la tutela penal  de los

archivos privados exige que estén abiertos al público pues sólo de este modo

cumplen una función social  1103¡.  Esta úl t ima posic ión,  a l  part i r  de la exigencia de que

los objetos sean accesibles a los ciudadanos y tengan un destino común, es decir,

verá en nuestro análisis de los "regístros", la polémica se ciñó exclusivamente respecto de los mismos,
existiendo, por lo tanto, acuerdo entre ambos autores sobre la naturaleza de los archivos.

'ot 
4tí,CUELLO CALÓN, E.'. Derecho penal. Parte Especial,tomo II, vol.2, Barcelona, 1940, pág.243;PIJIG

PEÑA, E.: Derecho Penal. Parte Especial,6u ed., tomo IV, Madrid, 1969,pág.408; QUINTANO rupOlt-ÉS,
A. ' .  Tratado. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.559 DÍAZ VALCARCEL, L.  M. :  La rev is ión. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.29g;  eUERALT
JIMÉNEZ, J. J.: Derecho penal español. Parte especial, lu ed,., vol. I, Barcelona, 1986, pág.351 . En contra,
RODRÍGUEZ DEVESA (Derecho penal español. Parte especial,3u ed., Madrid, 1969, pag. ::O; se opone a la
inclusión de los privados debido a la no muy feliz mención a las "instituciones análogas", pues "una biblioteca
privada, - por ejemplo - no puede considerarse como una "institución". Compartiendo esta apreciación,
GONZALEZ RUS, J. J.: "Delitos contra la propiedad", en COBO DEL ROSAL (dir.): Manual de Derecho
penal. Parte especial, Madrid, 1992, pág.405. En el Derecho comparado, el art. 485.5" del Código penal chileno
no ofrece dudas respecto de la titularidad de los bienes que protege al tipificar los daños que se produzcan en
"archivos, registros, bibliotecas o museos públicos"; en opinión de ETCHEBERRY (Derecho..., ob. cit., pág.
480), "los archivos y registros deberán ser públicos en un sentido administrativo y en cuanto a las bibliotecas y
museos, bastará con que estén abiertos o al servicio del público, pues con ello ya integran culturalmente el
patrimonio de la sociedad".

'o' ORTS BERENGUER, E., en VIVES ANTÓN (coord.): Derecho penal. Parte especial, Valencia, 1990, pág.
1007. De la misma opinión, GUISASOLA LERMA, C.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 185.
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satisfagan necesidades públicas o sociales básicas, excluye del ámbito del t ipo

aquellos archivos prlvados no ab¡ertos al público, sosteniendo, de este modo, que el

bien jurídico protegido en este delito no es otro que fa función social de los archivos.

Compart imos, en pr incipio,  la opinión Oe pÉRfZ ALONSO ( 'oo) 
"n 

el  sent ido de que

lo decisivo en este tipo de daños macrosocial o contra los intereses colectivos - en

nuestra opinión generales - no es tanto determinar la titularidad pública o privada del

bien sino tomar en consideración la forma de usar o disfrutar del  mismo y di lucidar s i

con los objetos en cuestión se satisfacen intereses de la generalidad, pero tenemos

que discrepar en un aspecto esencial pues mientras este autor parte de la

satisfacción presente y real de intereses - dejando por lo tanto fuera aquellos objetos

que, al no existir mandato o previsión legal, no cumplen esa función - nosotros, por

el contrario, partimos no sólo de la idea de función cultural sino también de valor

cultural. Si, como proclama este autor, el bien jurídico protegido en estos delitos es

la función socio - cultural, se comprende la exigencia de que los archivos estén

abiertos al público; sin embargo, sostener esta postura implica atender

exclusivamente al patrimonio declarado y no proteger aquel que, aun detentando un

importante valor cultural, no desempeñe en la actualidad su función socio - cultural

aunque la pueda desempeñar ocasionalmente (tou); no protegerlo supone,

simplemente, desconocer que pueda llevar a cabo su función en un momento dado.

Por ello, consecuentes con nuestra configuración del objeto formal como valor y

función socio - cultural, la ausencia de apertura del archivo ni impide la aplicación del

'oo PÉREZ ALoNSo, E. J. y oRoZCo PARDO, G.'. La tutelq..., ob. cit., pág.226.

'ot Así, SERRANO BUTRAGUEÑo lzos delitos..., ob. cit., pág. 193), aunque en referencia a una pinacoteca
privada, sostiene la necesidad de protección "incluso si están en lugares no abiertos al público. Pensemos en un
valiosísimo cuadro que el propietario tiene en su casa y que sólo presta cada cierto tiempo para una determinada
exposición".
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art.. 323 por cuanto que lo protegido no sólo lo constituye el acceso al público sino

también el valor cultural del archivo. Ha de pensarse que un bien cultural lo es ante

todo por el valor que detenta y que su función socio - cultural no es más que una

lógica consecuencia de la premisa anterior; es decir, no cabe hablar de función socio

- cultural allí donde no existe un previo valor cultural. Por ello, es necesario atribuir

ante todo relevancia penal a la conducta dañosa que afecte al valor del bien con

independencia de que el mismo ejerza la mencionada función social y cultural. Lo

contrario supondría que los daños causados en un archivo privado no abierto al

público, de notable valor histórico y cultural, se calificasen como un delito genérico

de daños del art .263 lo que conduciría al absurdo de equipararla destrucción de un

incunable del siglo XV con el deterioro de la máquina cortacésped de nuestro vecino

de urbanización. Consecuentemente, entendemos que debe rechazarse la postura

Oe pÉRfZ ALONSO al sostener que la protección específica de los archivos - y de

los registros, museos, bibliotecas, etc. - lo es, estrictamente, en función de la util idad

pública o social que los mismos reportan a la generalidad, respondiendo estos

objetos al común denominador de su accesibi l idad y bienestar social;  es decir,  que

con los bienes mencionados en el texto legal se cubren necesidades públicas y

sociales básicas que tienen por destinatarios a la colectividad en su conjunto y como

fin último el bienestar social. En nuestra opinión, la tutela penal de los objetos

casuísticamente previstos en el art.. 323 no responde, exclusivamente, a la util idad

públ ica o social de los mismos (tou) - por demás incuestionable - sino,

esencíalmente, a su valor y función socio - cultural. En efecto, la no consideración

106 En opinión de SUAY HERNÁNDEZ(Los elementos..., ob. cit., pág.129) "un objeto es de uti l idad pública
cuando según su finalidad o destinación redunda en provecho directo de la generalidad, puesto que se le ha
asignado una función para el bien común. Se acepta invariablemente que se da la uti l idad pública cuando la
generalidad tiene la posibil idad de obtener una uti l idad directa de la disponibil idad o consumo del objeto".
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del elemento cultural l leva, indefectiblemente, a aprec¡aciones erróneas - como

entender que el borrado de la única base de datos que contiene el ordenador de una

biblioteca, inuti l izando su uso normal, constituye un delito contra el Patrimonio

Histórico ya que el objeto inuti l izado cumple una uti l idad pública directa y, con ello,

se produce un per ju ic io en la función públ ica o social  que dicho bien está l lamado a

desempeñar (t0t) - o a equiparar absurdamente los daños causados en un l ienzo de

Yelázquez con los producidos en las farolas de alumbrado público o en las tuberías

del alcantaril lado de cualquier ciudad. Resulta, por ello, esencial partir de la premisa

siguiente: aunque todo bien cultural presente un interés social y una uti l idad pública

no todo bíen de interés social y uti l idad pública detenta un valor cultural.

La LPHE, al ignorar la existencia de archivos privados no establece,

consecuentemente, obligación alguna respecto de los propietarios; sin embargo, la

práctica totalidad de la legislación autonómica protectora del patrimonio cultural

prevé en numerosas disposiciones la obligación del propietario de un archivo privado

de permitir el estudio por los investigadores, directamente o a través del depósito

temporal del bien en una institución de carácter público que reúna las condiciones

adecuadas para la seguridad de los bienes y su investigación ('ou). Así, y a

excepción de las escasas Comunidades autónomas que obvian este mandato,

'o t  De esa opin ión,  PÉREZ ALONSO, E.  J . :  La tute la. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.224 y ss.

'ot Así,, el art.22. I y 2 de laLey 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castil la y
León; el arf. 29. 2 y 3 de la Ley 311990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias; el
art.37.3 de la Ley 411993, de 2l de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid; el
arf.2l de laLey 611990, de I I de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Región de Murcia; el art. 1 1
d) de la Ley 611986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón; el art. 15 c) de la Ley catalana 611985, de 26
de abril, de Archivos; el art. 11 del Decreto 307 11989, de 23 de noviembre, por el que se regula el sistema de
archivos y el patrimonio documental de Galicia; el art. 13 de la Ley lll99l, de 3 de julio, del Patrimonio
Histórico de Andalucía; el art. 32 de la Ley 411994, de 24 de mayo, por la que se regulan los archivos y el
patrimonio documental de La Rioja; el art. 33 c) de la Ley 4/7990, de 30 de mayo, delPatrimonio Histórico de
Castil la - La Mancha.
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resulta difícil encontrar un archivo privado que no venga legalmente obligado a estar

a disposición de todos los ciudadanos. En este sentido, y para dar cumplimiento al

art.. 44 de la Constitución, el archivo se concibe como un servicio que se pone a

disposición tanto de estudiosos e investigadores como de los ciudadanos en general

interesados en su consulta, haciendo en cualquier caso compatible el respeto a la

propiedad privada con las exigencias de interés social que se derivan de la

conservación, defensa y consulta de los fondos documentales que contiene. Según

lo expuesto, la ausencia de mandato legal, estatal o autonómico, no impediría que el

archivo privado no accesible al público siga presentando un importante valor cultural

y una función socio - cultural potencialmente innegable; podría darse el caso, sin

duda, de que su propietario, aunque no hubiese comunicado su existencia, tuviese el

firme propósito de cederlo temporalmente a un Archivo público o, incluso, de donarlo

definitivamente a una institución cultural. Los daños que sobre el mismo pudieran

producirse integrarían, a nuestro entender, el tipo del ad. 323 aunque no estuviesen

abiertos al público (1os).

l .  2. Registro.

La .tutela penal de los registros, inseparablemente unida a la de los

archivos desde el Código de 1848, no se ha visto, sin embargo, avalada por su

previsión en la profusa legislación administrativa protectora del Patrimonio Histórico;

incluso en los primeros textos normativos, de prolijas descripciones casuísticas, el

roe En contra, CASTRO SIMANCAS ("Los delitos..., ob.cit., pág.27) al sostenerque solamente la inclusión del
archivo privado en el "Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental" a que se refiere el altículo 5l
de la LPHE podrá proporcionar un criterio válido y seguro a la hora de determinar el "valor" penalmente

relevante a aue aluden los delitos del artículo 323.
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legislador ha silenciado siempre el posible valor histórico de los registros, lo que no

deja de resultar sumamente significativo. Tradicionalmente considerados en el seno

de los delitos patrimoniales, la apresurada inclusión de los "registros" en los delitos

contra el patrimonio histórico sólo puede comprenderse si se repara en la defectuosa

técnica de clonación legis lat iva con la que el  legis ladorde 1995 alumbra el  Capítulo

l l  del  Tí tu lo XVI 1110¡.

Los Registros son definidos como los "Registrosoficinas donde se hacen

constar debidamente ciertos acontecimientos que producen ó modifican el estado

civil de las personas ó que afectan á sus bienes ó determinados actos que tienen

interés público" y, en una segunda acepción, como la "colección de l ibros oficiales

donde se inscr iben esos actos" (111).

Los Registros se configuran, pues, como instrumentos de control de los

documentos cuando entran, c i rculan o salen de las of ic inas públ icas 1112¡,  e.¡erciendo,

de este modo, una función perfectamente delimitada que imposibil i ta su confusión

con la noción de Archivo. En efecto, en contra de la postura mantenida por MILÁNS

DEL BOSCH, entendemos que el  hecho de que la LPHE si lencie la existencia del

Registro no significa que lo identifique con el Archivo; antes bien, revela, cuando

menos, las dudas del legislador acerca del posible valor histórico del mismo. Basta

"o Por ello, BOIX REIG y JUANATEY DORADO ("De los delitos sobre el Patrimonio Histórico", en VIVES
RNTÓN (Coord.): Comentarios at Código penal de l995,fomo II, Valencia, 1996,pág.1589) apuntan que esta
referencia expresa a los registros (unto a los centros docentes y gabinetes científicos) produce "cierta
perplej idad".

"' Voz "Registro", en Enciclopedia universal ilustrada europeo - americana Espasa Calpe, tomo 50, Madrid,
1966, pág.208.

"t En ese sentido, POMED SÁNCHEZ, L. A: El derecho..., ob. cit., pág. 199.
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con recordar la generosidad con la que la Ley de 1985 dota de contenido a nuestro

Patrimonio Histórico para concluir que la ausencia de mención de los Registros no

obedece más que a su discutible relevancia cultural 1113¡. Por ello, afirmar - como lo

hace el autor antes citado - que la Constitución se refiere "indistintamente", en su art.

105 b), a los "archivos y registros administrativos" o pretender, en flagrante

contradicción, que "cuando la legislación está diferenciando los Registros y los

Archivos está hablando de una misma cosa" 1114¡, sólo conduce a arrojar más

confusión a un materia que ya de por sí presenta una extraordinaria complejidad a la

hora de del imitar la.

Resultaría abrumador - y por ello carente de sentido - reflejar en un

trabajo de esta índole toda la proli ja legislación existente en materia de archivos y

registros de la que se deduce la ausencia de identidad entre ambas categorías pese

a las evidentes similitudes que puedan presentar (t 'u). Partiendo de esta necesaria

r13 En este sentido, resulta significativo que QUERAI-T :lH¿ÉNpZ (Derecho..., ob. cit., pág. 357), en su
comentario del antiguo art. 558. 5, identif ique este precepto con la "destrucción de instalaciones culturales,
científ icas, artísticas y registrales", negando así la existencia de los citados valores en el caso de los Registros.
En opinión de este autor la protección de éstos se fundamenta en la capacidad probatoria de los documentos en
ellos custodiados.

"o MILÁNS DEL BoscH Y JORDÁN DE URÍES, s.: "Delitos..., ob. cit., pág. 239. De la misma opinión,
FARRÉ oÍnZ, p.: "Delitos..., ob. cit., pág. 154. Asimismo, GROIZARD thbdaigo..., ob. cit., pág. 253)
tampoco establecía diferencia alguna entre ambos al señalar que "los registros, ó constituyen una parte de los
archivos ó son en sí verdaderos archivos". En todo caso, no deja de resultar l lamativo que si estos autores
identifican ambas nociones no aboguen por la supresión del término "registro" con el fin de corregir la supuesta
tautología en la que el legislador habría incunido durante más de siglo y medio.

"s Así, sin pretender ser exhaustivos, el art. 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, reformada por la
Ley 16/1994, de 8 de noviembre; el art.70.3 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. Una particular referencia merece el art. 151 del ROF; en efecto, en el mismo se establece una
ordenación detallada del denominado Registro de Documentos que debe existir en todas las corporaciones
Iocales "para que conste con claridad la entrada de documentos que se reciban y la salida de los que hayan sido
despachados definitivamente", determinándose su contenido y su finalidad en los arts. 152 a 154. La vinculación
* que no identificación - entre este Registro y el archivo administrativo es puesta de manifiesto por MESTRE
DELGADO (El derecho de acceso a archivos y registros administrativos. Análisis del artículo 105. b) de la
Constitución, Madrid, 1993,pá9. l l9) através de las detenninaciones contenidas en el art. 160 del Reglamento;
"el encargado del Registro, unavez efectuada la inscripción,harála clasificación de los documentos ingresados
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diferenciación, la consideración del reg¡stro como objeto material de este delito exige

determinar la idoneidad de su previsión como bien susceptible de detentar un valor

cultural y, por tanto, ser merecedor de protección penal en el capítulo dedicado a los

delitos contra el patrimonio histórico. Para ello, entendemos necesario distinguir

entre los Registros administrativos y los Registros públicos de Derecho privado.

Respecto de los primeros, el art. 38. 1 de la LRJAP-PAC (116) establece

que "los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el

correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que

se reciba en cualquier unidad administrat iva propia", anotándose, asimismo, " la

salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o

particulares" y previéndose la posible creación de otros registros de carácter auxiliar

"con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones". En

consecuencia, el Registro administrativo se configura como el instrumento que

canaliza la producción y recepción de todo tipo de comunicaciones ante la

Administración y los administrados, ejerciendo, así, una función de control de la

entrada y salida de las mismas mediante la anotación en el correspondiente asiento;

asiento registral cuyo contenido permite dejar constancia de la presentación de

escritos y documentos, siendo la certificación de éstos o el documento que lo

sustituya prueba fehaciente de dícha presentación.

y procederá a distribuirlos entre las distintas of,rcinas, donde se anotarán en el Registro parcial y unirán a sus
aatecedentes, si los hubiere, o se abrirá o iniciará expediente en su caso, dándole la pertinente tramitación".

r16 Reformada por Ley 411999, de l3 de enero.
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Delimitada su función, debe destacarse que los Registros, una vez

recepcionado cualquier escrito o documento, deben remitir lo al órgano competente

para tramitar o resolver el asunto a que se refieren, lo que nos permite afirmar que

no constituyen centros de depósito de documentos sino de tramitación. Por ello, el

hipotético valor histórico del registro dañado deberá ser apreciado por el Juez o

Tribunal a la vista del contenido de sus l ibros y soporfes documentales (1tt¡ y de lo

dispuesto en los respectivos asientos.

Ahora bien, si la presencia del valor cultural en los registros

administrativos debe ser, en nuestra opinión, admitida con cautela y no sin reseryas,

no ocurre otro tanto con los Registros públicos de carácter privado; del análisis de la

evolución legislativa de éstos últimos se desprende la existencia de bienes de

contenido e interés histórico.

En efecto, a la luz de determinados datos históricos, que expondremos

sucintamente y con carácter meramente instrumental, se deduce la presencia en el

actual Registro de la Propiedad de fondos que constituyen una fuente de

inapreciable valor cultural. Debe partirse de la circunstancia de que la primera

disposición española que da lugar a documentación escrita para garantizar la

publicidad en las transmisiones de bienes gravados con alguna carga o hipoteca es

"t No debe, sobre todo, confundirse "soporte documental" con documento. Así, como señala CONZÁI-EZ
NAVARRO ("Registro de entrada y salida de documentos", en OONzÁteZ NAVARRO, F. y GONZÁLEZ
PEREZ, I.: Régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, la ed.,
Madrid, 1993, pág.489) refiriéndose al art. 152 del ROF, "el precepto parece distinguir entre e[ soporte normal o
tradicional del asiento registral - el l ibro - y ese otro más moderno de la hoja móvil o intercambiable al que
designa con la expresión, ciertamente ambigua o poco identificadora, de "soporte documental".
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una Pragmática Sanción de Carlos V de 1539 (118) que establecía la obl igación de

llevar un registro en los lugares cabeza de jurisdicción en los que se anotasen todos

los contratos de censos, tributos e hipotecas. Mayor interés presenta la creación, a

través de la Real Pragmática de Carlos ll l de 31 de enero de 1768, de los Oficios o

Contadurías de Hipotecas establecidos en todas las cabezas de partido del reino

con el fin de tomar razón, en unos libros llamados registros, de las escrituras que

reflejaban traslaciones de dominio de bienes gravados con algún censo o hipoteca.

Este sistema estuvo vigente hasta 1861, momento en el que se promulga la Ley

Hipotecaria y se crea el actual Registro de la Propiedad, lo que provoca que los

libros de Contadurías pasen a integrarse en el mismo. Sin embargo, pese a que la

Orden del Minister io de Just icia de 14 de diciembre de 1957 dispusiera la entrega de

los libros de Contadurías de Hipotecas a los Archivos Históricos Provinciales, no es

menos cierto que * como señala RIVAS PALA - muchos de ellos se conseryan

todavía en los Registros de la Propiedad 111e¡. Así, sigue reconociendo esta

autora, "no es fácil conocer las cifras exactas de fondos de registro de propiedad

existentes en los Archivos Históricos Provinciales, así como tampoco evaluar la

documentación perdida y la que habrá que recoger en el futuro de los Registros

de la Propiedad o de otros lugares. Causa de ello es lo poco estudiado de estos

documentos, que en muchas ocasiones no están siquiera inventariados" 1120¡.

tt9 Novísima Recopilación, ley I, Tít. XVI, lib. X.

"n zuVAS PALÁ, M".: "Fondos de Registros de la propiedad en los Archivos Históricos Provinciales", en
Boletín de la ANABAD, tomo XXXII, núms. I y 2, Madrid, 1982, pág.72.

tzo lbidn*, pág.73. En todo caso, la uti l idad del Registro de la Propiedad en la investigación histórica de esta
institución es patente al i lustrar sobre los negocios jurídicos traslaticios de dominio de determinada civil ización.
Así lo demuestra, entre otras, la obra de FERNANDEZ DEL POZO, L.: La propiedad inmueble y el Registro de
la propiedad en el Egiptofaraónico, Madrid, 1993.
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1.  3 .  Museo,

Es de sobra conocido que la preservación del patrimonio histórico,

artístico, arqueológico, técnico y científico constituye un elemento básico a la hora de

promover su conocimiento, estudio y difusión entre todos los ciudadanos, a fin de

facilitar una mejor comprensión de la naturaleza,la historia y, en general, la vida del

país. En ese cometido destaca el museo como relevante institución,

fundamentalmente responsable del valioso conjunto de bienes culturales que reúne

y custodia en cuanto núcleo de proyección cultural y social, con una continua y

decisiva función didáctica.

El reconocimiento por parte del legislador penal de 1995 - manteniendo

así la l ínea que la reforma de 1963 in ic iara -  de la t rascendencia de los museos

como instituciones destinadas a salvaguardar el patrimonio histórico - cultural

español y como instrumento de reflexión al servicio de la comunidad, le l leva a

sancionar los daños dolosos ocasionados en los mismos en el art. 323 y los

imprudentes en el art..324.

Museo - proclama el Diccionario de la Real Academia de la Lengua - es

el "edificio o lugar destinado para el estudio de las ciencias, letras humanas y artes

liberales", o el "lugar donde con fines exclusivamente culturales, se guardan y

exponen objetos notables, pertenecientes a las ciencias y artes, como pinturas,

esculturas, medal las, máquinas, armas, etc.".
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Desde el ámbito normativo, el art. 59. 3 de la LPHE los define como "las

instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan,

comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y

colecciones de valor histórico, artístico, científ ico y técnico o de cualquier otra

naturaleza cul tural" ,  de lo que se col ige que los museos son, fundamentalmente,

centros de conservación y difusión del patrimonio cultural.

Una primera aproximación al contenido de los conceptos descriptivos y

normativos permite comprobar la generalizada identificación que se produce del

vocablo "museo" con el inmueble destinado a cumplir las finalidades culturales para

las que fue creado. En efecto, todas las definiciones existentes en las diversas

legislaciones de ámbito internacional,  nacional y autonómico (121) confluyen en

parificar la noción de museo con la del edificio en que se sustenta, lo que viene, por

demás, avalado por la previsión expresa recogida en la LPHE - al igual que ocurriera

respecto de los archivos - de someter el Museo-inmueble de titularidad estatal al

régimen establecido para los BIC; régimen que, como ya sabemos, no supone que el

edificio presente por ello y, necesariamente, interés cultural. Consecuentemente, y

por mantener una línea coherente con lo señalado respecto de los archivos, los

daños producidos sobre el mismo se integran en el art.. 323 del Código penal

siempre y cuando el edificio contenga un innegable valor cultural. Desde este

planteamiento pueden comprenderse los inconvenientes de la postura formalista que

r2r A nivel internacional , el art. I del Convenio de la Haya, de 14 de mayo de 1954, para la protección de los
bienes culturales en caso de conflicto armado considera como bien cultural los edíficios de museos; idéntica
identif icación se produce, a nivel estatal, en el art. I del RD 62011987, de l0 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Museos de titularidad estatal y del sistema español de museos, modificado por RD 49611994, de
17 de marzo. La profusa legislación autonómica reguladora de los museos los conceptúa, unánimemente, como
"instituciones", identif icándolos, así, con la noción de inmueble o edificio.
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entiende que la realización del injusto sólo se produce cuando los daños se verifican

sobre un museo-inmueble declarado BIC; si  el lo fuese así,  quedarían fuera de la

esfera punitiva los daños ocasionados en aquellos otros edificios que presentan un

valor histórico, artístico, cultural o monumental y cuya existencia viene avalada por la

propia LPHE al someter estos inmuebles al régimen de los BlC. Es decir, si la norma

administrativa les somete al régimen jurídico de máximo nivel de protección, sin

asimilarlos con aquellos que son objeto de declaración formal, es porque entiende

que existen edificios que, aun no siendo merecedores de integrar la categoría de

BlC, detentan un valor histórico necesitado de tutela. Por ello, la eficacia de la norma

penal, en aras de una protección real del patrimonio histórico, requiere no quedar

encorsetada por declaraciones formales, sino permitir que eljuzgador valore en cada

caso concreto el posible valor cultural del inmueble (122¡.

Aun cuando las definiciones de museos se refieren exclusivamente al

inmueble, no debe exist ir  reparo alguno en asimilar la noción de museo con el

contenido que engloba; lo contrario, es decir, una interpretación gramatical del

término llevaría a consecuencias absurdas y, evidentemente, no pretendidas por el

legislador. En esa línea argumental, y respecto del antiguo art. 558. 5 - ubicado entre

los delitos contra el patrimonio - SERRANO BUTRAGUEÑO identificaba el objeto

material con el contenido del edificio, señalando que la ley, util izando una

r22 Debe por ello rechazarse la postura de MILÁNS DEL BoscH y ¡onoÁN oE unÍps ("Delitos..., ob. cit,
pág. 244) que no sólo exige que el edificio sea declarado BIC sino que entiende que en el supuesto de
exposiciones temporales en Instituciones no permanentes se requiere que estas últimas también hayan sido
declaradas BIC. Con ello, este autor atribuye a la Catedral de Toledo el calificativo de museo, defendiendo así
que los daños que se pudieran ocasionar a su estructura constituyen un delito del art. 323 si en ese momento
preciso alberga una colección museística. Entendemos que no deben confundirse los términos ni proceder a
interpretaciones extensivas que contravengan el espíritu de la Ley. Obviamente, cuando el legislador emprende
la protección penal de los museos está pensando en los mismos como instituciones permanentes.
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sinécdoque, quiere, con el término "museo", referirse también a sus "objetos" o

"piezas", o con más propiedad, a los objetos o piezas que se exhiben dentro de los

museos, al comenzar el precepto diciendo los daños causados "en" (dentro de) ("').

En efecto, la protección penal se extiende - y no podía ser de otra manera - a

aquellos bienes de innegable valor cultural que no sólo dotan de contenido al museo

sino que constituyen su razón de ser y su propia esencia; sin fondos museísticos o

colecciones museográficas no cabe hablar, obviamente, de museo 1124¡.

Las dificultades exegéticas residen, una vez más, en la correcta

delimitación de aquellos bienes susceptibles de constituirse en objeto material de

este delito. Si nos atenemos a lo establecido en la LPHE, en el museo se hallan

"conjuntos y colecciones de vafor histórico, artístico, científico y técnico o de

cualquier otra naturaleza cultural", es decir, bienes integrantes del patrimonio

histórico español en los amplios términos en los que vienen descritos en el ar|. 1. 2

de la propia ley. Sin embargo, puesto que insistimos en rechazar, una vez más, la

posición de quienes - como MILÁNS DEL BOSCH - ent ienden que los bienes

r23 SERRANO BUTRAGUEÑO, I.: Los delitos..., ob. cit., pág. 194; asimismo, en "Breve estudio de los delitos
de daños y algunas propuestas para su reforma", en Actualidad Penal, núm. 25, Madrid, 1995, pág. 390. La
util ización de la preposición "en" es [a que permite a CASTRO SIMANCAS ("Los delitos..., ob. cif.,pág.27)
sostener - pensamos que erróneamente - que en las expresiones "Archivo, Registro, Museo, etc." sólo tienen
cabida los daños causados a los bienes muebles integrantes de los mismos y, en ningún caso, al inmueble que los
constituye. En la misma línea, se equivoca ACALE SANCHEZ (Detitos..., ob. cit., pág. 86) cuando, aI crit icar Ia
rúbrica del Capítulo II del Título XVI "por resultar demasiado ampulosa para el pobre contenido con que éste ha
sido l lenado", señala que dicho contenido viene únicamente constituido por "daños sobre una serie de
inmuebles".

t 'n No de¡a de resultar desconcertante la postura mantenida por ROMA VALDÉS ("Los delitos..., ob. cit, pág.
450) al sostener que los bienes enumerados en el art. 323 son bienes inmuebles pero que, a la vista de lo
prevenido en el art. 27 de la LPHE, se produce una identificación entre inmuebles y muebles ya que el citado
precepto considera como BIC los muebles contenidos en un bien inmueble que haya sido objeto de esa
declaración. La argumentación esgrimida por este autor no puede ser más inconsistente y contradictoria pues no
sostiene, en ningún momento de su trabajo, una postura formalista. No acaba de comprenderse la justificación de
la protección penal de los bienes contenidos en estos inmuebles en base a lo prescrito en el art. 27 antes citado;
de aceptarse su posición sólo serían objeto de protección aquellos bienes muebles contenidos en un inmueble
declarado BIC.
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custodiados en los Museos han de ser Bienes declarados de lnterés Cultural o estar

incluidos en el Inventario General de Bienes Muebtes (y, en su caso, lnventario de la

Comunidad Autónoma) ("u), nos vemos obligados a concretar los bienes protegidos

por la norma penal mediante una labor analít ica e interpretativa de la legislación

vigente sobre la materia.

Para tal cometido, resulta ineludible referirse al art. 6 del RD 620t1g87, de

10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y

del Sistema Español de Museos, pues a tenor del mismo "las colecciones estatales

de fondos museísticos están constituidas por los bienes del Patrimonio Histórico

Español pertenecientes a la Administración del Estado y a sus Organismos

autónomos asignados a los Museos de titularidad estatal". Disposición que requiere

ser, asimismo, complementada con lo dispuesto en el art .  42. 2 de la LPHE que

impone a los beneficiarios de la autorización para realizar excavaciones o

prospecciones arqueológicas la obligación de entregar los objetos obtenídos,

debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo

o centro que la Administración competente determine, así como lo previsto en el art.

45 del mismo texto legal, exigiendo el depósito en Museos de los objetos

arqueológicos adquir idos por los Entes Públ icos.

Del contenido de estos preceptos se deduce la existencia en los museos

de bienes que conforman una colección junto a bienes que se encuentran

simplemente depositados; es decir, nos hallamos, por una parte, ante bienes que por

' tt MILÁNS DEL BOSCH y ¡oruÁN nB utÍBS, S; "Delitos..., ob. cit., pág.245.
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encontrarse asignados a un museo de titularidad estatal pasan a integrar la

colección estable del mismo y, por otra, con bienes cuya presencia lo es en concepto

de depósito conforme a la capacidad de custodia del mismo (126).

Esta segunda "categoría" de bienes reviste para nuestro propósito una

singular importancia pues el art. I del Real Decreto antes citado establece

determinados criterios de prioridad de cuyo contenido se desprende la naturaleza de

los bienes que integran un museo. En efecto, en atención a la capacidad de custodia

del mismo, tienen prioridad para ser depositados los bienes pertenecientes a la

Administración del Estado o a sus Organismos autónomos, estén o no asignados a

otros museos de titularidad estatal, los bienes declarados de interés cultural o

incluidos en el Inventario General de Bienes muebles o procedentes de

excavaciones y hallazgos arqueológicos; aquellos pertenecientes a la Comunidad

Autónoma gestora del Museo que ésta decida ingresar y, por último, los bienes

pertenecientes a terceros que la Administración gestora del Museo acuerde recibir

mediante contrato de depósito.

Del contenido del precepto se concluye que integran los museos de

titularidad pública determinados bienes cuyo titular es un ente público o una persona

privada 1127¡, bienes arqueológicos y hallazgos (ttu), bienes formalmente declarados

126 La evidencia de la desigualdad existente entre colección y bien depositado nos la proporciona el art. 9. 3 del
RD 62011987 al proclamar que "en todo caso, los bienes depositados deberán ser afines a la especialidad del
Museo y su ingreso no perjudicará las condiciones de exhibición y conservación de la colección estable del
mismo".

'" En ese sentido, el art.63.l de la LPHE señala que "los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal
podrán admitir en depósito bienes de propiedad privada".
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BIC o incluidos en el Inventario y, en general,  aquel los bienes que presenten un

valor histórico 112e¡, artístico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico; es

decir, bienes que constituyen el testimonio de las actividades del ser humano o

de su entorno natural. En efecto, en nuestra opÍnión, fos bienes integrantes de un

museo que la norma penal protege son aquellos que, por sus cualidades y

características, son relevantes para el conocimiento de las formas de vida de los

hombres en cualquiera de sus manifestaciones, es decir, aquellos que incorporan

una referencia a la historia de la civil ización. Por ello, la protección penal no sólo

debe extenderse a aquellos museos que contengan grandes obras pictóricas, de

geniales artistas - y con las que el hombre medio suele inmediatamente identificar la

noción de museo - sino también a aquellos que conserven bienes que ilustran sobre

la evolución de determinada cÍvilización (tuo). En esa idea se sustentan las

definiciones de la mayoría de los textos legislativos de las distintas Comunidades

Autónomas al considerar como bienes integrados en los museos "el conjunto de

' t t Sobre el particular, incurre MILANS DEL BOSCH y;OROÁN pe UnnÍBS ('oDelitos..., ob. cit., pág.2a5)
en una flagrante contradicción. En efecto, si para este autor integran esta figura delictiva los fondos museísticos
integrados por bienes declarados de lnterés Cultural o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles y
los procedentes de excavaciones y hallazgos arqueológicos, es evidente que no todos los bienes pertenecientes a
esta última categoría son objeto de declaración administrativa; es decir, pese a erigirse, con carácter general, en
defensor de las tesis formalistas, incluye como bienes objeto de protección penal a piezas museísticas que no
tienen porque ser, necesariamente, objeto de declaración formal.

r2e De particular interés, el Fundamento de Derecho Cuarto de la STS de 6 de junio de 1988 (RJ 198814478)al
proclamar que "los objetos sustraídos se hallaban colocados en las vitrinas de un museo en el que habían sido
colocados porque sus especiales peculiaridades les hacían dignos de ser objeto de conservación y exposición
pública por tener un especial interés para los estudiosos en la materia, por Io que es indudable, que con
independencia del valor crematístico que los mismos pudieran tener, no llegaron al lugar en el que se
encontraban por azar o mero capricho, sino que acontece con los objetos que se exhiben en los museos, después
de haber sido examinados y clasificados por los expertos o peritos en la materia y reputados dignos de ser
conservados y expuestos al público por su valor histórico y cultural". En las STS de l4 de abril y 9 de junio de
1992 fueron considerados de interés histórico l ibros y láminas de entre los siglos XVI y XIX, sustraídos del
Museo de Ciencias.

''o Piénsese, por ejemplo, en aquel museo de carácter técnico que contenga los primeros prototipos de automóvil
o de aeronave, o en el museo del Ejercito o en el Museo del Pueblo Español, creado en 1934 y destinado a
proteger, conservar y estudiar en él los objetos etnográficos de la cultura material, las obras y actividades
artísticas y los datos folklóricos del saber y la cultura espiritual en sus manifestaciones nacionales, regionales y
locales.
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testimonios del hombre y de su entorno recogidos y exhibidos ordenadamente" (131),

"los testimonios materiales que constituyen puntos de referencia importantes del

desarrollo del hombre y de su entorno" (tu'), "los conjuntos y colecciones de bienes

patrimoniales de carácter cultural que constituyen testimonios de las actividades del

ser humano o de su entorno natural" (tt ') y "los conjuntos de bienes muebles de

valor cultural, señaladamente testimonios de la actividad del hombre y de su entorno

natural" (13a).

Sin ser tan ilustrativas, es innegable que aquellas otras normas

autonómicas que proclaman la existencia en los museos de "conjuntos y colecciones

de valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza

cultural" ("u) están, en definitiva, admitíendo la presencia de bienes cuyas

características y cualidades son relevantes para el conocimiento de las formas de

vida de los hombres en cualquiera de sus manifestaciones. En este sentido, no debe

perderse de vista que el propio ar1.. 323 tipifica los daños causados en bienes de

valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, por lo que la referencia al

elemento cultural permite interpretar que los objetos pertenecientes o depositados

en un museo y penalmente protegidos son aquellos que - en coherencia con la

' ' '  Art. 97 de laLey 711990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.

ttt Att. 3 de la Ley cafalana l7l1gg0, de 2 de noviembre, de museos.

'" Att. 67 de laLey 811995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. En idénticos términos, el art. I
de la Ley 711986, de 5 de diciembre, de Museos de Aragón.

''o A.t. 1 de la Ley andaluza 211984, de 9 de enero, de Museos.

'" Así, el art. 2. I de la Ley 1011994, de 8 de julio, de Museos de Castil la y León; el art. 2 del Decreto 3311gg1,
de 20 de marzo, por el que se regula la creación de museos, así como el Sistema de Museos del Principado de
Asturias; elarÍ.2. I de la Ley 511996, de 30 de julio, de Museos de la Región de Murcia; el art.68 de la Ley
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postura que hemos mantenido en el Capítulo l l de este trabajo - incorporan una

referencia a la historia de la civil ización. Por ello, los daños causados, entre otros, en

un objeto arqueológico,  en un cuadro de Zurbarán, en una imagen de Salc i l lo o en

un vehículo histórico, expuestos o depositados en un Museo integran el delito del art.

323, no pudiendo ser así calif icados los daños causados en el Museo del turrón de la

local idad al icant ina de Ji jona o en el  Museo de cera de Madrid (136).

Hemos insistido a lo largo de este trabajo en la necesidad de que el objeto

formal de este delito se configure atendiendo no sólo a la función socio - cultural de

los bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico sino, fundamentalmente, a su valor

cultural. En efecto, aquellos autores que entienden que el bien jurídico protegido es

la función social que estos bienes ejercen y el interés público en su conservación y

difusión subordinan la protección penal a su accesibilidad por parte del público.

Consecuentes con su postura, consideran que la aplicación del art. 323 exige que

los museos - así como los archivos y bibliotecas - se encuentren abiertos al público

sin reparar en las múltiples disposiciones legales que limitan o prohiben

temporalmente el acceso a estos bienes en aras de proteger, precisamente, su valor

cultural como interés que debe ser prioritariamente tutelado con el fin de que el bien

cultural pueda cumplir  la función social que t iene encomendada.

4/1998, de I I de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y el art. 2. I del Decreto I 10/1996, de 2 de julio, por
el que se crea la Red de Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes de Extremadura.

136 Salvo que los daños se hubieran causado, por ejemplo, en determinados instrumentos que constituyan un
testimonio de las técnicas originales y artesanales en la materia, en cuyo caso el valor técnico o etnográfico es
incuestionable.
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Con esa finalidad, la legislación nacional y autonómica en materia de

Museos establece determinadas limitaciones dirigidas a salvaguardar aquellos

bienes que, por sus especiales características o estado actual, requieran ser

sustraídos de su pública exposición; así lo prevé, entre otros, el art. 23 del RD

62011987 antes citado al proclamar la obligación de los Museos de facilitar a los

investigadores la contemplación y estudio de los fondos "que no estén expuestos

al público" (137). En base a estas consideraciones, entendemos que resultaría

injustificable calificar como un delito genérico de daños la destrucción o grave

deterioro de aquellos bienes cuyo acceso queda temporal o permanentemente

excluido por razones de conservación bajo el pretexto de su no accesibilidad al

público; es más, resultaría absurdo, además de contradictorio, si pensamos que la

limitación viene impuesta para garanlizar, precisamente, la pervivencia de su valor

cultural. Piénsese, así, en la laboriosa y lenta restauración de Las Meninas de

Velázquez realizada en los locales del Museo del Prado destinados al efecto,

¿acaso la circunstancia de su inaccesibilidad al público justíficaría que los daños que

se le hubiesen podido causar dejaran de integrar un delito contra el Patrimonio

Histórico español?

1.4.  B¡bl¡oteca.

Ef Diccíonario de la Real Academia de la Lengua define la Biblioteca

como el "local donde se tiene considerable número de l ibros ordenados para la

'" Asimismo, el art. I8 del Decreto28411995, de25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arf.91 de la
Ley de Patrimonio Cultural Vasco; art. 13 de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia; art.20 e) de la Ley de
Museos de la Región de Murcia y art. l8 delDecreto 5611987, de 8 de mayo, de desarrollo parcialde la Ley de
Museos de Aragón.
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lectura" y como el "conjunto de estos libros" 1138¡. Pese a su evidente simplismo, no

estamos ante un concepto que difiera sustancialmente del enunciado por la propia

Ciencia Bibliotecológica al referirse a la misma como "toda colección organizada de

libros, publicaciones periódicas u otros documentos cualesquiera - en especial

gráficos y audiovisuales - así como los servicios del personal que facilite a los

usuarios la util ización de estos documentos, con fines informativos, de investigación,

de educación o recreativos" (13s).

Desde el ámbito de la normativa específica sobre Patrimonio Histórico, la

Ley de 1985 define las bibliotecas como "las instituciones culturales donde se

conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden

conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o

reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante

préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la

información" (aft. 59. 2).

A diferencia de los Archivos, la Biblioteca - acertadamente configurada

como instítución cufturaf - es fegalmente defínída sin que se haga afusión afguna a la

titularidad; en efecto, el elemento identif icador se traslada en este caso del ámbito

de la pertenencia del bien al de su finalidad, esto es, la lectura de los l ibros,

manuscritos u otros materiales bibliográficos en sala pública o mediante préstamo

temporal, con independencia de que su titular sea una persona jurídica, pública o

' 'u Voz "biblioteca", en Diccionario de la Real Academia de la Lengua, vigésima primera edición, Madrid, 1992,
pág .203 .

'" AMAT I NOGUERA, N.: Za Biblioteca. Tratado gen.eral sobre su organización, técnicas y utilización,2u
reimpresión, Barcelona, 1985, pá9. 24.
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privada, o una persona física. Finalidad que el Real Decreto 58211989, de 19 de

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del

Sistema español de Bibliotecas extiende, en su art. 1, a la "conservación de las

colecciones bibliográficas de singular relevancia que forman parte del Patrimonio

Histórico Español" y cuyo contenido resultará, a la sazón, de gran importancia en la

delimitación de este objeto material.

Si bien la protección se extiende, una vez más, al propio inmueble donde

está ubicada la Biblioteca (140), en los mismos términos y condiciones que ya

señalamos respecto de los Archivos y Museos (art. 60 LPHE), nuestro interés debe

centrarse en la delímitación y concrecíón de aquellos bienes de naturaleza

bibliográfica tutelados por la norma penal. Nada impide señalar, desde este mismo

instante, que no todos los bienes pertenecientes al Patrimonio Bibliográfico

español se encuentran contenidos en Bibliotecas ni que todos los bienes

integrados en una Biblioteca presentan un interés histórico o un valor cultural

(tot) uI no contener, en este último caso, una referencia a la historia de la civilización.

En efecto, mientras el art. 48 de la LPHE confirma este extremo al declarar que

forma parte del Patrimonio Histórico español el Patrimonio Bibliográfico constituido

por bienes reunidos o no en Bibliotecas, la evidencia de que no todos los bienes

incluidos en una Biblioteca tienen un valor histórico o cultural se deriva del análisis

de la normativa existente en materia de Patrimonio Bibliográfico. A tenor del art. 50

lao Tiene razón MILANS DEL BOSCH Y JORDÁN op URRÍES ("Delitos..., ob. cit., pág.2al en excluir de
este ámbito de protección a "los autocares o microbuses utilizados como bibliotecas móviles".

to' De la misma opinión respecto de la segunda parte de nuestra afirmación, CARRIÓN GÚTIEZ, M.: "El
Patrimonio Bibliográfico Histórico y el mundo bibliotecario español", en Patrimonio Cultural y Derecho,nlúm.
1, Madrid, 1997 , pág. 158.
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de la LPHE, forman parte del referido Patrimonio las bibliotecas y colecciones

bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o

artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las

que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o

servicios públicos, presumiéndose la existencia de este número de ejemplares en el

caso de obras editadas a partir de 1958.

La norma hace referencia, en realidad, a bienes de naturaleza diferente

que requieren de un tratamiento separado. En efecto, por una parte, las "bibliotecas

o colecciones bibliográficas" se presentan como bienes dotados de unidad, esto es,

como conjunto de cosas que deben considerarse como un único objeto,

orgánicamente constituido y funcionalmente ordenado al servicio de determinados

fines (142). Sin embargo, la ley vuelva a operar con una presunción, desde luego

inexacta, de que todos los bienes públicos de esta naturaleza tienen valor cultural,

excluyendo, injustificadamente, a las bibliotecas y colecciones bibliográficas

pertenecientes a personas privadas. Consecuentemente, la exégesis del término

"Biblioteca" en sede penal requiere, en estos extremos, distanciarse del concepto

normativo ofrecido por la LPHE; en efecto, se impone en este caso una

interpretación restrictiva pues del carácter público de la biblioteca no debe derivarse

que los bienes en ella contenidos presenten forzosamente un valor histórico o

cuftural y, con ello, ser merecedores de integrarse en el ámbíto de proteccíón del art.

¡42 Por ello, ALEGRE ÁVlle (Evolución..., ob. cit., pág. 393) apunta que no constituye biblioteca o colección
bibliográfica, en el sentido del art 50. 1 de la LPHE, "el mero depósito de l ibros, manuscritos y otros materiales
bibliográficos, siendo precisa en todo caso la idea de destinación o vinculación que expresa el término
funcionalización y que el texto del art. 59.2 reftere a la lectura de los fondos bibliográficos como instrumento al
servicio de la educación, la investigación, la cultura o la información".
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323. A su vez, y desde un segundo plano, la norma penal debe extenderse a todas

aquellas bibliotecas o colecciones bibliográficas de titularidad privada siempre que el

bien objeto de protección sea merecedor de la misma en atención a su valor

histórico o cultural.

Del segundo párrafo del art. 50 LPHE se colige la integración en el

Patrimonio Histórico español de las obras individualmente consideradas de

naturaleza "l iteraria, histórica, científ ica o artística", de carácter unitario o seriado, en

escritura manuscrita o impresa y de las que no conste la existencia de al menos tres

ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. Ahora bien, en este caso,

entendemos que los daños que se pudieran ocasionar a una obra de estas

características no lo serían, prima facie, respecto del objeto material "Biblioteca" sino

que se integrarían en la categoría de "bienes de valor histórico o cultural", asimismo

prevista en el arl '  323. En efecto, el concepto de Biblioteca va indisolublemente

unido a la idea de colección o conjunto de l ibros o manuscritos y no a la

consideración del bien bibliográfico como objeto individual y unitariamente

considerado; por ello, sólo puede hablarse con propiedad de daños a una biblioteca

cuando la conducta típica recae sobre una colección o conjunto de obras o, en

última instancia, sobre una obra integrante de una colección y de cuyos daños se

deriva un menoscabo del valor histórico o cultural de la propia colección. Lo contrario

llevaría a consecuencias tan absurdas como considerar que los daños causados a

una obra recibida por préstamo interbibliotecario lo son a la Biblioteca de

procedencia. Evidentemente, desde una óptica instrumental, el "daño" se causa

también a la Biblioteca que ve como uno de sus ejemplares ha sido objeto de

deterioro, pero desde una perspectiva jurídico - penal, entendemos que el daño ha
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sido causado a un bien concreto e individualizado que, aun perteneciendo al

patrimonio bibliográfico, no integra por sí sólo la noción de Biblioteca. Incluso desde

el ámbito del lenguaje coloquial nadie calificaria de "daños" en la Biblioteca General

de la Universidad de Al icante s i  a consecuencia de intensas l luvias se hubiese

deteriorado un único ejemplar - que no un ejemplar único - de su fondo bibliográfico.

No debe, por lo tanto, confundirse el concepto de Biblioteca con el de Patrimonio

Bibliográfico; mientras el primero se identif ica con la idea de unidad y organización,

el Patrimonio Bibliográfico presenta unos contornos mucho más amplios al

contemplar los bienes desde una perspectiva fundamentalmente unitaria 1143¡. podría

ciertamente argumentarse que con este criterio interpretativo, y a la vista del

contenido del art. 323, se l legaría al absurdo de castigar por igual los daños

causados a un conjunto de l ibros que los producidos a una obra en particular; sin

embargo, entendemos que la sinrazón no reside en la exégesis que mantenemos del

término "Biblioteca" sino que obedece, más bien, a la defectuosa técnica legislativa

con la que el legislador de 1995 aborda la protección del patrimonio Histórico y al

esperpéntico proceso de clonación normativa del que el art. 323 ha sido objeto.

Sin embargo, la identif icación del objeto material "Biblioteca" con las

colecciones o conjuntos de l ibros, manuscritos y otros materiales bibliográficos no

supone que la protección penal  se ext ienda ala total idad de los mismos. Por el lo,  en

la necesaria delimitación de los bienes objeto de tutela adquiere particular

importancia lo dispuesto en el  ar t .4.3 del  ya c i tado RD 582/1989, de 19 de mayo, al

to' Por ello, entendemos que ttt l l-ÁNs DEL BOSH y rORoÁN op unRÍBs ("Delitos..., ob. cit., pág.242) se
equivoca al incluir en el concepto penal de Biblioteca las ediciones de películas cinematográficas a que se refiere
el art. 50. 2 de la LPHE por cuanto que las mismas, aunque integradas en el Patrimonio Bibliográfico, no
cumplen la finalidad que el art. 59.2 de la ley atribuye a la biblioteca, es decir, la "lectura" de los l ibros,
manuscritos u otros materiales bibliosráficos.
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incluir en un inventario especial de la Biblioteca y someter a una especial protección

"los manuscritos, los incunables y las obras de las que no conste la existencia de al

menos tres ejemplares en Bibliotecas o servicios públicos, así como las que, por su

relevancia, han sido declaradas Bienes de Interés Cultural, o están incluidas en el

lnventario General de Bienes Muebles del Patrímonio Históríco Español". En efecto,

el contenido de este precepto constituye un importante indicio de historicidad y del

valor cultural de determinados bienes y, con ello, un elemento de notable valía para

el juzgador. Ahora bien, reiteramos nuestra posición según la cual los daños

causados a una de las obras mencionadas no pueden calificarse de daños a la

Biblioteca; antes bien, la norma atiende fundamentalmente a objetos singularmente

protegidos en consideración a su escaso número o que han sido objeto de

declaracíón admínistrativa de forma índividualizada. Con ello, fa tutefa específíca que

la norma establece lo es a bienes determinados de manera unitaria con lo que la

afectación de los mismos no puede integrar los daños a la Biblioteca que el art. 323

prevé sino la conducta de daños sobre "bienes de valor histórico, artístico, científico,

cultural o monumental" también tipificada en el mismo precepto.

1. 5. Centro Docente.

Desde el primer texto punitivo de 1822, la tutela penal del Patrimonio

Histórico español se ha caracterizado por su carácter residual y asistemático y por

constituir la prueba más evidente de cómo se puede legislar desde la desidia y la

indiferencia. Sin embargo, no dejaremos de repetir que el tradicional y escaso interés

demostrado por nuestro acervo cultural adquiere ya verdaderos tintes despreciativos

durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley de Código penal de 1994.
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En efecto, aun habiendo analizado el proceso legislativo que conduce a la

aprobación del vigente Código penal en el Capítulo ll l de nuestro trabajo, conviene

recordar que la protección de los archivos, registros, museos, bibliotecas, gabinetes

científicos e instituciones análogas estaba no sólo prevista en el art. 558 del Código

de 1973 sino también en los sucesivos anteproyectos y proyectos de Código penal,

siempre en el delito de daños y, con ello, encuadrada dentro de los delitos contra el

patrimonío. En esa mísma categoría delictiva y junto a los bienes antes citados, el

anteproyecto de 1994 introduce - pensamos que ya injustificadamente - los "centros

docentes", sin que el posterior Proyecto de 1994 corrija esta circunstancia. Sin

embargo, el precipitado e irreflexivo trasvase normativo operado durante la

tramitación de la ley en el Senado y que, a la sazón, iba a generar el actual Capítulo

ll del Título XVl, propicia que los "centros docentes" aparezcan protegidos en el art.

323 dentro de los delitos contra el... Patrimonio Histórico.

Sólo desde esta perspectiva puede explicarse - y compartirse - la

perplejidad y el desconcierto que genera en la escasa doctrina que se ha

aproximado a esta materia la inclusión de los centros docentes en el artículo que

comentamos ('oo).

En la determinacÍón de este objeto material se acentúa la necesidad de

proceder a una interpretación restrictiva que, atendiendo a criterios sistemáticos y

teleológicos, exija una afectación al posible valor cultural del centro docente de

modo que queden sustraídos de la discipl ina propia de los daños patr imoniales los
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desperfectos causados en cualquier elemento perteneclente al mismo (145). En

efecto, lo contrario l levaría a consecuencias tan absurdas como integrar en el t ipo de

injusto del art. 323 los daños causados en un centro docente recientemente

construido o en los también recientemente adquiridos pupitres de conglomerado

(tou). En consecuencia, el "centro docente" puede únicamente erigirse en objeto

material de este delito si el inmueble que lo conforma o los bienes muebles en él

integrados presentan un valor histórico, artístico o cultural; es decir, el resultado

dañoso sólo será típicamente relevante si produce una afectación al valor cultural o

histórico de los bienes que configuran el centro objeto de tutera (147).

En base a esta última consideración, un determinado sector de la doctrina

entiende que la previsión de los centros docentes - junto a los registros y los

gabinetes científicos - resulta injustificada por cuanto que si los mismos constituyen

'oo Así, CARMONA SALGADO, C.: "Delitos..., ob. cit., pág. 44; VERCHER NOGUERA ("Delitos..., ob. cit.,
pá9. 582) al señalar que la expresión "centro docente" parece en principio "ajena a las connotaciones históricas
aplicables alresto de términos"; BOIX REIG, J. y JUANATEY DORADO, C.: "Art. 323..., ob. cit., pág. 1589.

'o t  En ese sent ido,  TAMARIT SUMALLA, J .  M. :  "De los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.860.  En contra,  LUZóN
CUESTA (Compendio..., ob. cit., pág.201) sostiene, refiriéndose a la redacción del art. 323, que "la
enumeración de objetos, separados por una conjunción disyuntiva, obliga a entender que los primeros pueden no
tener el valor de los segundos".

' 'u A consecuencia de una interpretación que entendemos equivocada del art. 46 de la Constitución y de una
inexacta delimitación del concepto "cultural", CONDE-PUMPIDO TOURÓN 1"Art. 323..., ob. cit., pág.3216)
considera que aun cuando el inmueble u objeto que tenga un valor cultural o artístico sea moderno o actual
también le alcanza esta especial protección. "Sólo desde la perspectiva de su inclusión en el Patrimonio Cultural
- señala este autor - puede justificarse la sanción, dentro de este capítulo, de los daños, por ejemplo, a Centros
Docentes... incluso de reciente construcción o instalación, que no integren el Patrimonio Histórico, en sentido
propio". Partiendo de esta exégesis, necesariamente extensible a los bienes muebles que integran el centro
docente, habría que calificar, absurdamente, como delito contra el Patrimonio Histórico los daños causados en el
ordenador multimedia de última generación adquirido por el centro como instrumento de apoyo a la actividad
docente o al proyector de transparencias por ser instrumento con función educativa y, con ello, cultural.

laTNo podemos compartir la opinión de VERCHERNOGUERA ("Art. 323..., ob. cit., pág. 1480) ni las dudas
que este autor expone respecto a si por centro docente debe entenderse exclusivamente aquel relacionado con la
investigación histórica o cualquier centro reconocido como tal por Ia Administración. Resulta obvio que el
centro docente objeto de protección en este precepto no es aquel dedicado a la investigación histórica sino aquel
que presenta un valor histórico, artístico o cultural; es decir, la tutela no se establece en función de la docencia
impartida sino en consideración al interés cultural del propio inmueble o de los bienes muebles que lo integran.
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lugares o edificios de valor histórico o cultural estos ya se encuentran amparados por

otros preceptos del mismo Código (arts. 319 y 321) o por el propio art. 323 (al

proteger el valor "monumental") mientras que si lo que se persigue es proteger

bienes muebles de valor histórico o cultural (documentos, archivos, etc.) que se

puedan encontrar en tales lugares, también en ese caso dichos bienes encuentran

ya protección a través de la referencia a los archivos, bibliotecas, etc., o a los bienes

de valor histórico, artístico, científ ico, etc. (148). Sin embargo, aun siendo acertado el

planteamiento de estos autores, resulta, asimismo, objetable pues lo manifestado

respecto de los registros, centros docentes y gabinetes científicos es perfectamente

trasladable al resto de instituciones previstas en el precepto; en efecto, la cláusula

genérica de incrímínación que el art.. 323 contíene bajo la fórmula "bienes de valor

histórico, artístico, científ ico, cultural o monumental" presenta la suficiente amplitud

como para englobar,  asimismo, a los archivos,  museos y bibl iotecas (1ae),  s iendo el

elemento que diferencia a ambos grupos de instituciones el evidente valor histórico o

cultural que la propia LPHE reconoce en este caso y silencia respecto de los

registros, centros docentes y gabinetes científicos.

Por centro docente debe entenderse aquél en el que se imparte la

enseñanza correspondiente, entre otros, a los distintos niveles educativos previstos

en la Ley Orgánica 111990, de 3 de octubre, de Ordenacíón General del Sístema

ra8 En ese sentido, BOIX REIG, J. y JUANATEY DORADO, C.: "Art. 323 ..., ob. cit., pág. 15g9,

rae En contra I-UzÓN CUESTA (Compendio..., ob. cit., pág.201) al sostener que "[a enumeración de objetos,
separados por una conjunción disyuntiva, obliga a entender que los primeros pueden no tener el valor de los
segundos".
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Educatívo (LOGSE) ('uo) y un la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitar ia (LRU) (151).

Ahora bien, una más precisa delimitación del concepto de centro docente

exige acudir  a lo previsto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de ju l io,  por la que se

regula el  derecho a la enseñanza (LODE) ( 'u ' ) .  Aunque el  contenido de la misma se

ciña en exclusiva a los centros docentes no universitarios, la ley presenta un

innegable interés al diferenciar los distintos tipos de centros en función de las

enseñanzas que imparten (art .  11)y de su t i tu lar idad o f inancíación (arts.  10 y a7).

r50 EI art. 3 de esta Ley establece que "el sistema educativo comprenderá enseñanzas de régimen general y
enseñanzas de régimen especial. Las enseñanzas de régimen general se ordenarán de la siguiente forma:
a) Educación infantil.
b) Educación primaria.
c) Educación secundaria, que comprenderála educación secundaria obligatoria, el bachil lerato y la formación

profesional de grado medio.
d) Formación profesional de grado superior.
e) Educación universitaria.
Son enseñanzas de régimen especial las siguientes:
a) Las enseñanzas artísticas.
b) Las enseñanzas de idiomas".
Respecto de éstas últimas, el Título II de la LOGSE incluye las enseñanzas de música y danza, arte dramático y
artes plásticas y diseño, así como las enseñanzas de idiomas en las Escuelas Oficiales de ldiomas.

l5l Debe tenerse en cuenta [a normativa específica sobre esta materia existente en las diversas Comunidades
Autónomas. Así, en Cataluña, Ley de 19 de diciembre de 1984, de Coordinación Universitaria y de creación de
Consejos Escolares (modificada por la Ley de 7 de julio de 1992); en la Comunidad Valenciana, Ley de 9 de
marzo de 1985, de coordinación universitaria y de l6 de marzo de 1985, del Consejo Social de las Universidades
de la Comunidad; en el País Vasco, Ley de 29 de junio de 1998, de ordenación universitaria de la Comunidad
Au tónomade lPa ísVasco ;enGa l i c i a ,Leyde2T  demayo  de  1987 ,de l  Conse joSoc ia l  de laUn ive rs idadyde l
Consejo Universitario de Galicia y de 29 de julio de 1989, de ordenación del sistema universitario; en Navarra,
Ley Foral de 21 de abril de 1987, de creación de la Universidad Pública de Navarra; en Canarias, Ley de 4 de
mayo de 1989, de reordenación universitaria y de 13 de julio de 1989, de medidas de apoyo a los estudios
universitarios; y en Andalu cía, Ley de 21 de mayo de 1992, de coordinación del sistema universitario.

r52 Han de tenerse, asimismo, en consideración las leyes autonómicas que sobre la materia han sido aprobadas
hasta la fecha: Ley de las Cortes Valencianas de l2 de mayo de 1987, por la que se establece la gratuidad de los
estudios de Bachil lerato y Formacíón Profesional en los Centros Públicos de Ia Comunidad;Ley andaluzade26
de junio de 1987, de gratuidad de los estudios de Bachil lerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos en los Centros públicos y la autonomía y gestión económica de los Centros públicos no
universitarios; Ley del Parlamento de Galicia de 25 de noviembre de 1987, por la que se establece la gratuidad
de los estudios de Bachil lerato, Formacíón Profesíonal y Artes Apticadas y Oficios Artísticos en los Centros
públicos y la autonomía y gestión económica de los Centros docentes públicos no universitarios; Ley catalana de
28 demarzo de 1988, reguladora de la autonomiadela gestión económica de los Centros docentes públicos no
universitarios de la Generalitat; Ley del Parlamento Vasco de 19 de febrero de 1993. de la Escuela Pública
Vasca.
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Cabe, así, hablar de centros docentes de Educación Preescolar, de Educación

General Básica, de Bachil lerato y de centros docentes públicos ('uu), privados (tuo) y

concertados (tuu).

En todo caso, la protección penal exige que la conducta dañosa recaiga

no sólo en un bien de valor histórico o cultural sino que el mismo se encuentre

integrado o conforme un centro de educación administrativamente declarado "centro

docente"; por el lo, el  art .  13 de la LODE adquiere una singular relevancia pues exige

de todos los centros docentes su inscripción en un registro público dependiente de la

Administración educativa competente y el traslado de los asientos registrales al

Ministerio de Educación y Ciencia. Entendemos que, en este caso, el carácter

constitutivo de la inscripción del Centro docente constituye un elemento básico y

esencial para su consideración a efectos penales. En esa misma línea, y respecto de

los centros privados que imparten enseñanzas, tanto de régimen general como de

régimen especial, el art. 23 de la LODE exige que, para su apertura y

funcionamiento, se sometan al principio de autorización administrativa, únicamente

concedida en el supuesto de que cumplan los requisitos mínimos establecidos con

't' EMBID IRUJO ("Centro docente público", en Enciclopedia Jurídica Básica, vol. I, Madrid , lgg5, pág. l0l2)
se refiere al centro docente público como "aquel cuyo titular es un poder público, con lo que se comprenden
tanto los que dependen de la Administración del Estado, como de las Comunidades Autónomas. como de las
entidades locales en los casos en que éstas aparezcan como titulares de centros educativos".

r54 EMBID IRUJO ("Centro docente privado", en Enciclopedia..., ob. cit., pág. 1011) señala que los centros
docentes privados son aquellos cuyo titular es una persona física ojurídica de carácter privado entendiéndose por
titular quien conste como tal en un registro público de centros que existe en el Ministerio de Educación y Ciencia
(ar t .  10.2 LODE).

'tt EMBID IRUJO ("Centro docente concertado", en Enciclopedia..., ob. cit., pág. 1008) define el centro
docente concertado como "aquel que, siendo de titularidad privada, ha suscrito un documento con la
Administración llamado concierto educativo que frja derechos y obligaciones de ambas partes y que, en cierto
sentido, supone una incorporación del centro docente concertado a la red pública de la enseñanza en cuanto que
se suma su oferta docente a la programación general de la enseñanzay la organización y configuración general
del centro".
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carácter general en el art. 14 de mismo texto legal (156). Consecuentemente, la

protección penal de los centros docentes privados requiere, como premisa

fundamental, que los mismos hayan sido previamente autorizados; es decir, los

daños que se pudieran causar a los mismos sólo integrarán la conducta del art.323

si, además de afectar al valor histórico o cultural del inmueble o de los bienes

muebles que lo integran, recaen sobre un centro privado legalmente autorizado.

Es, sín embargo, necesarío destacar la profusión de recientes

disposiciones legales que extienden la calif icación de "centros docentes" a

instituciones no previstas en la LODE y en la LOGSE. Así, y a título de ejemplo, el

Real Decreto de 24 de julio de 1997, sobre organización del Centro Superior de

Estudios de la Defensa Nacional 1157); la Orden del Ministerio de ta Preside ncia de 23

de septiembre de 1999 por la que se proclama como centros docentes públicos no

universitarios aquellos de titularidad pública en los que se imparten las enseñanzas

de régimen general y específica recogidas en la LOGSE, así como, las Escuelas

Hogar, las Aulas Hospitalarias, las Residencias de Secundaria, los Centros de

Profesores y Recursos, los Centros Rurales de Innovación Educativa, el Instituto de

Técnicas Educativas, Centros de Formación, lnnovación y Desarrollo, los Centros de

Adultos y todos los que determine la Administración Educativa, y el art. 23 de la Ley

de 25 de noviembre de 1999, sobre el  régimen del  Personal  del  Cuerpo de la

Guardia Civil, por el que se crea y establece el régimen general de los centros

rs6 Conforme a la nueva redacción dada por la Disposición Adicional Sexta de la LOGSE.

ttt A tenor de lo previsto en su art. l, "el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional es el principal
centro docente militar conjunto al que le conesponde impartir cursos de altos estudios militares y contribuir a la
confluencia de los diferentes sectores sociales enlafarea común de la defensa nacional".
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docentes de la Guardia Civil 1158¡. Todo ello sin perjuicio de las competencias de las

diversas Comunidades Autónomas en esta materia; así, entre otras, la Ley de 30 de

jul io de 1999 de la Presidencia de la General idad de Cataluña por la que se

proclama que "la Escuela Catalana del Deporte es el centro docente de la

Generalidad con competencias para impartir y autorizar las enseñanzas y la

formación deportiva".

1. 6. Gabinete Científico.

La Base 15 de la Ley de 23 de diciembre de 1961 disponÍa, en su

comienzo, la ampliación del contenido del número 5o del artículo 558 para que

comprendiese también - junto a los archivos y registros - a "museos, bibliotecas o

instituciones de análogo interés artÍstico o cultural", lo que fue puntualmente

recogido en la reforma penal de 1963 aunque el catálogo de bienes objeto de

protecciÓn se vio al final ampliado mediante la introducción de los "gabinetes

científicos". Desde entonces, la previsión de los mismos entre las figuras agravadas

de daños en los distintos textos penales - y en los sucesivos Anteproyectos y

Proyectos de Código penal - ha sido una constante hasta su novedosa ubicación en

el delito de daños contra el Patrimonio Histórico del art. 323, lo que ha provocado la

crítica de la escasísima doctrina penal que se ha aproximado a esta materia 115e).

's8 Según lo proclamado en este precepto, "centro docente es aquel centro perteneciente a la estructura docente
de la Dirección General de la Guardia Civil cuya finalidad principal es impartir alguno o algunos de los tipos de
enseñanza recogidos en el apartado 3 del artículo 19 de esta Ley, recibiendo genéricamente los nombres de
centros docentes de formación, de perfeccionamiento o de altos estudios profesionales".

r5e En particular, para CARMONA SALGADO ("Delitos..., ob. cit., pág.44) la previsión de los gabinetes
científicos produce "perplejidad y desconcierto".
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Resulta estéri l tratar de encontrar alguna referencia a los gabinetes

científicos en la profusa legislación administrativa protectora del patrimonio Histórico

así como en las normas penales que tutelan esta materia en el Derecho foráneo. Tal

vez debido a esta significativa circunstancia, son muy escasos los autores que desde

1963 hasta la actualidad han realizado algún intento por dotar de contenido a una

expresiÓn que, como ésta, ha sido tan exiguamente uti l izada en el ámbito jurídico

(' uo) .

Pese a esta circunstancia, D1AZ VALCÁRCEL y TAMARIT SUMALLA

identifican el gabinete científico con la noción de "laboratorio" - sin entrar, por demás,

a clarificar lo que debe entenderse por tal -, mientras SERRANO BUTRAGUE ñO to

parifica con el "local en que se exhibe una colección de objetos curiosos o

destinados al estudio de una ciencia o arte" y, por extensión, con el coniunto de tales

objetos (161).

En nuestra opinión, las definiciones propuestas por estos autores pecan

de imprecisas y, en todo caso, de incompletas, pues sostener, sin ulteriores

precisiones, que un gabinete científico se equipara a un laboratorio llevaría, por

ejemplo, a considerar punibles aquellos daños causados en los objetos

pertenecientes a un laboratorio fotográfico o a un laboratorio de análisis clínicos; es

160 La jurisprudencia penal española menciona los "gabinetes científ icos" en contadísimas ocasiones,
identif icando, en todo caso, esta expresión con los laboratorios de Criminalística o de Policía científ ica. Así, la
STS de 23-9'1998 (Ri 1998/6283) se refiere a "la presencia en etjuicio oral del policÍa perteneciente al Gabinete
C ien t í f i coque recog ió losc r i s ta les "y la  Sen tenc iade25de jun iode lggg (ARP1999 /2144 )de laAud ienc ia
Provincial de Cantabria que alude a "la prueba pericial practicada por el Gabinete Científ ico de la Guardia
Civil". Véase, asimismo, la STS de26 de febrero de 1999 (RI 199911427).

,U, DÍAZ VALCÁRCEL, L. M.: La revisión..., ob, cit., pág.298; TAMARIT SUMALLA, J. M.: ' 'De los
del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  860;  SERRANO BUTRAGUEñO,1. :  Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.194.
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decir, nos conduciría a calif icar como delito contra el Patrimonio Histórico la

destrucción o deterioro de las probetas que contienen muestras de sangre

pendientes de ser analizadas. Convendría, por lo tanto, precisar - en el supuesto de

que se identif icara el gabinete científ ico con el laboratorio - el t ipo de laboratorio que

el art. 323 protege ya que resultaría, cuando menos, absurdo interpretar que los

daños causados en el recientemente adquirido microscopio digital de un laboratorio

farmacéutico atentan contra nuestro patrimonio cultural.

La definición propuesta por SERRANO resulta, asimismo, incompleta;

asimilar la noción de gabinete científico con el "local en que se exhibe una colección

de objetos curiosos" no sólo se aproxima más al concepto de museo sino que

I\evaría al disparate de calificar de "científica" la habitación en ta que mi anciana

vecina expone su magnífica colección de cajas de música.

La necesidad de dotar de un contenido exacto a la expresión "gabinete

científ ico" exige el análisis por separado de los términos que la componen.

"Gabinete", para ef Díccíonario de Uso del Españof de María Mofiner, es

"el local en que se guarda alguna colección o con aparatos para realizar algún

trabajo científ ico" (162); así, integrarían la primera parte de la definición, y a título de

ejemplo, el Real Gabinete de Historia Natural, el Gabinete de Estampas del Museo

Municipal de Madrid, el Gabinete de Manuscritos de la Biblioteca Nacional o el

Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Sin embargo, no es

'u2 Voz "gabinete", en MOLINER,Mu.: Diccionario de {Jso del Español,tomo I, Madrid, 1990, pág. 1359
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este el concepto de gabinete que se acomoda a nuestro objetivo, aproximándose

más al objeto protegido en el art.. 323 su entendimiento como "local con aparatos

para realizar algún trabajo científico" el que más se aproxima al objeto protegido en

el art. 323. En efecto, de esta últ ima definición se desprende, por una parte, la

consideración del gabinete como bien inmueble y, por otra, la existencia en el mismo

de objetos destinados a la investigación científ ica 1163¡. Ahora bien, ¿qué debe

entenderse por investigación científ ica? En opinión de CALONGE VELÁZeUEZ, se

trataría de toda aquella actividad que se propone la ampliación del conocimiento, la

exploración de los nuevos sectores del saber para entender e interpretar los

fenómenos naturales y para intentar nuevos procedimientos parala uti l ización de los

recursos disponibles (tuo). Es evidente que la investigación científ ica engloba las

diferentes formas de trabajo, sistemáticamente emprendidas, con el f in de aumentar

los conocimientos disponibles en relación a la naturaleza, a la sociedad, a la

resolución de viejos y nuevos problemas, incluyendo los trabajos relacionados con la

aplicación de la ciencia de la producción, con el diseño y elaboración de tecnología

así como con la verif icación de su eficiencia 1165¡. Sin embargo, la amplitud con que

se configura esta noción de investigación científ ica excede del ámbito de lo

protegido en el arL. 323. El carácter científ ico del gabinete tutelado en el citado

precepto responde a un concepto estricto de Cíencía que excluye la investigación

realizada en el ámbito de las denominadas ciencias sociales, jurídicas,

163 Acercándose, así, al concepto de gabinete científ ico propuesto por MILANS DEL BOSCH y JORDÁN DE
URÍBS ("Delitos..., ob. cit., pág.26q como el "lugai donde só desarrolla la investigación científ ica y la
técnica".

tuu CALONGE VnlÁZqUEZ, A.: Administración e investigación. [Jn estudio de la Ley I 3/l 996, de ] 4 de abrit,
de Fomento y Coordinación General de la Invesf igación Científica y Técnica, Madrid, 1996, pág.29.

tu' En ese sentido, GARAYO URRUELA, J.: "La planificación científica", en Arbor, núm. 495, Madrid, 1987,
pág. 49.
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medioambientales, etc., cuyo cometido no requiere de espacios físicos que deban

ser particularmente protegidos; si ello fuera así habría que calificar de gabinete

científico los diversos despachos del profesorado de la Facultad de Derecho al

desarrollarse en los mismos su labor investigadora y científica.

Partimos de la idea de que el carácter científico de un gabinete viene

principalmente avalado por lo dispuesto en la Ley 13/1986, de 14 de abri l ,  de

Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y por la

identificaciÓn que realiza, en su art. 13, de los organismos públicos de investigación,

siendo éstos el Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, el Centro de

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológícas, el Instituto

Geominero Tecnológico de España, el lnstituto Nacional de Técnica Aeroespacial y

el Instituto Español de Oceanografía, a los que cabe añadir el Instituto de Astrofísica

de Canarias previsto en la Disposición Adicional undécima (166).

Ahora bien, el evidente carácter científ ico de estos centros no determína

que los daños de los que puedan ser objeto constituyan necesariamente un delito

contra el Patrimonio cultural español. En primer lugar, y pese a presentar contornos

no muy definidos, pensamos que la noción de gabinete científ ico no se identif ica en

todo caso con la superficie total del centro de investigación; es decir, el Consejo

Superíor de lnvestígacíones Cíentífícas puede albergar uno o varios gabinetes

científicos entendidos como lugares concretos y perfectamente delimitados en tos

que se l leva a cabo una investigación científ ica determinada. Lo contrario, es decir,
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identificar el gabinete con el centro llevaría a calificar erróneamente de atentado

contra el patrimonio cultural los daños causados, por ejemplo, en las oficinas de

Gestión Administrativa. En segundo lugar, si la calificación de un determinado lugar

como gabinete científico viene dada por su finalidad investigadora y por la presencia

en el mismo de equipos, aparatos e instrumentos científicos, resulta obvio que estos

últimos deben presentar, además, un valor histórico o cultural añadido. En

consecuencia, la mera presencia de un valor científico resulta insuficiente si no va

acompañada de un interés histórico o cultural que justifique la calificación de los

daños que se le puedan causar como delito contra el Patrimonio Histórico. por ello,

se equivoca MILANS DEL BOSH cuando, part iendo de un concepto de cultura que

entendemos erróneo, afirma que "los daños a un telescopio, por ejemplo, del

fnstituto de Astrofísica de Canarias" integran el tipo del art. 323 (67). Desde este

planteamiento, cualquier novedoso instrumento u objeto destinado a la investigación

cientifica se erigiría en objeto material de un delito contra el Patrimonio Histórico,

desvirtuando, así, el fundamento y la razón de ser de la criminalización de los

atentados contra el mismo. Insistimos en la necesidad de adoptar un concepto de

patrimonio cultural que halle su significación en la idea de cívílización y del que se

derive la noción de bien cultural como valor que debe ser protegido por el orden

jurídico cuando, dadas sus características y sus cualidades, sea relevante para el

conocimiento de las formas de vida de los hombres en cualquiera de sus

manifestaciones. Apartarse de esta idea supone atribuir a la práctica totalidad de

bienes que forman, actuafmente, parte de nuestra vída cotidiana una naturaleza que

166 Conviene apuntar que el centro de investigación y desarrollo puede ser tanto público como privado, también,
por tanto, una Universidad. Los centros de carácter privado requieren del reconocimiento de sus actividades,
conforme al Plan Nacional, por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial.

'Ut  MILANS DEL BoscH y JoRDÁN DE URÍES, s . :  . .Det i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.266.
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sólo con el paso del t iempo adquirirá el carácter de histórico o cultural. En

consecuencia, los daños sobre el gabinete científíco prevÍstos en el art. 323 sólo

pueden ser típicamente relevantes si afectan no sólo al valor científ ico del objeto o

instrumento en cuestión sino, fundamentalmente, a su interés histórico o cultural.

Siendo esto asÍ, el Patrimonio Histórico español sólo puede verse afectado si los

bienes dañados aportan un dato relevante parc el conocimiento de nuestra

civil ización (168); así, integrarían el objeto material objeto de análisis el microscopio

Bausch and Lomb util izado por Ramón y Cajal y expuesto en el Instituto de

Neurobiología de su mismo nombre, la cámara Weissenberg realizada en los talleres

del lnstituto de Física Aplicada "L. Torres Quevedo" en 1942, el espectrográfo

múltiple Hilguer, el respirómetro de Warburg, el microscopio compuesto construido

por ef inglés George Adams en 1770 y, en definitiva, todos aquettos instrumentos

como balanzas de precisión, osciloscopios, giroscopios, microtomos, destiladoras,

espectrofotométros, etc. que constituyen un testimonio irremplazable de la

investigación científica realizada en nuestro país (16e).

'ut En esa línea, GIMENO QUESADA ("La protección del patrimonio arqueológico. El marco legal. LpHE y
legislación regional", en Curso Protección del Patrimonio Arqueológico dirigido a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado,23 al 25 de mayo de 1994, Murcia, 1996, pág.37) al señalar que "no todo bien de interés
científ ico es protegible al amparo de la legislación de Patrimonio Histórico; sino, que, el interés científ ico es una
manifestación o expresión del valor cultural, de tal manera que, todo aquello que aun presentando un interés de
tal naturaleza no aporre nada al conocimiento de la civilización humana, se encuentra excluido del concepto de
Patrimonio Histórico".

'ue En el sentido expuesto, el valor científico resulta mucho más definido en la legislación sobre Patrimonio
cultural italiana que en la española. Así, el art.3.2 f) del Testo unico sui beni culturali, de 22 de octubre de
1999, se refiere, como categorÍa especial de bienes culturales, a los "bienes e instrumentos de interés oara la
historia de la ciencia y de la técnica con más de cincuenta años".
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1. 7.  Inst i tuc¡ón Análoga.

Desde que el Texto revisado de 1963 introdujera - en el apartado 50 del

art. 558 - la referencia a las "instituciones análogas" en el t ipo agravado de daños, la

valoración que la doctrina ha venido realizando de esta opción legislativa oscila entre

quienes la consideran de especial interés al permitir contar, entre otras, a

instituciones especialmente protegidas como los laboratorios, las colecciones

artísticas y los jardines botánicos (tto) y aquellos que, crít icamente, no dudan en

calif icarla de "no muy feliz" (171).

A nuestro entender, el respeto al principio de tipicidad, seguridad jurídica

e interdicciÓn de la analogía in malam parfem exigen que la interpretación de la

citada expresión tenga un carácter restrictivo y, en todo caso, acorde con la función

de garantía que el bien jurídico protegido ejerce. Si se acepta que la enumeración

legal que se lleva a cabo en el art.. 323 es a título meramente ejemplificativo,

coincidimos con CARMONA SALGADO en que la cláusula abierta que la referencia

a la " inst i tución análoga" supone no es, en modo alguno, relevante (172) pudiendo,

así, incluirse dentro del tipo de injusto otras instituciones de carácter cuftural como

Galerías de arte, lglesias, Conventos y Monasterios, Conservatorios de música,

Academias Militares y Reales Academias, etc. 1173¡, siempre y cuando el resultado

lesivo afecte al valor y a la función socio - cultural inherente a los mismos.

r70 En ese sentido, oilZv¡tCÁRCpL, L.M; La revisión..., ob. cit., pág.29g.

tt '  Así, ROORÍCUBZ DEVESA, J. Mu.: Derecho Penal Español. Parte Especial ..., ob. cit., pág. 330.

' t 'De esa opin ión,  CARMONA SALGADO, C. :  "Del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.45.

r73 Ampliamente, SERMNO BUTRAGUEñO, L: Los delitos..., ob. cit., pág.194.
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En todo caso, es de destacar que la discusión sobre la bondad o la

inconveniencia de su previsión resulta estéri l por cuanto que el últ imo inciso del

primer párrafo del art. 323 presenta la suficiente amplitud - al referirse a bienes de

valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental - como para abarcar

cualquier institución de relevancia cultural, lo que convierte a la mentada expresión

en superflua y redundante, aconsejándose, de lege ferenda, su supresión.

1. 8. Yacimientos Arqueológicos.

Al sostener, a lo largo de este trabajo, que el concepto de patrimonio

Cultural se identif ica con la idea de civil ización humana en sus múltiples y diferentes

aspectos, integrándose en el mismo todas las obras y objetos que testimonian la

capacidad creadora del hombre y todo lo que procede del pasado y es efecto de fa

historia, resulta forzoso admitir que corresponde a la actividad arqueológica un papel

singular dentro de este ámbito general, ya que ésta no sólo representa una de las

metodologías fundamentales del estudio y gestión de ese patrimonio, sino que

además, en muchos casos, es la única que se puede apl icar.

Así lo han entendido los diversos legisladores que desde el ámbito

internacional 117a¡ y administrativo han dedicado una atención particularizada a esta

importante parcela del Patrimonio Cultural, resultando, una vez más, desconcertante

la resistencia del legislador penal en tipificar expresamente las conductas lesivas

'" Así, el Convenio Europeo paralaprotección del Patrimonio Arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de
1969 (lnstrumento de Adhesión de España de fecha l8 de febrero de 1975) y Ia Convención europea parala
protección del Patrimonio Arqueológico, f irmada en Layaleta el l6 de enero de 1992.
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contra el Patrimon¡o arqueológico. Así, si exceptuamos las cláusulas genéricas de

incriminación de los atentados contra el patrimonio histórico previstas en Códigos

anteriores, la tutela penal expresa del elemento arqueológico se verifica únicamente

a partir de la integraciÓn de los yacimientos arqueológicos como objeto material del

delito agravado de daños en el Proyecto de Código penal de 1gg2. pese a ello, la

inclusión de los mismos en el art, 323 del vigente texto punitivo ha sido

desigualmente valorada por la doctrina, destacando la postura de aquellos autores

que entienden que la previsión de los yacimientos arqueológicos resulta redundante

- pues participa de los valores que el propio precepto tutela - aunque justifican, en

Última instancia, su introducción "por el expolio que nuestro patrimonio arqueológico

ha venido sufriendo por parte de incivilizados, curiosos o cofeccionistas" 1175¡.

Sin embargo - como ya tuvimos ocasión de señalar en el Capítulo I de

este trabajo al analizar la regulación del Patrimonio Arqueológico en la LpHE - nos

hallamos, por una parte, ante una absoluta indefinición normativa y, por otra, ante un

concepto descriptivo de "yacimiento arqueológico" que entendemos, cuando menos,

ambiguo e impreciso (176) y que responde a la falta de unificación de criterios

' t 'Por todos, SALINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág. 314. El alarmante expolio de bienes
arqueológicos determina incluso la tipif icación del robo de tesoros nacionales y arqueológicos en el art. l7 del
Proyecto de Código penal internacional. Para más detalle, BASSIOUNI, Ch.: "projet de Code pénal
international" , en Revue inrernationale de Droit pénal roulouse, 1 98 1, págs. 1 55 y ss.

176 En este sentido, el "yacimiento" es definido en el Diccionario de (Jso del Españot de Maria MOLINER (2"
ed., tomo II, Madrid, 1998, pág. 1437) como el "lugar en que hay restos arqueológícos enterrados". Desde el
ámbito de la Arqueología, MARTÍNBz NAVARRETE (Voz "yacimiento", en ALCINA FRANCH, J. (Coord.):
Diccionario de Arqueología,Madrid, 1998, pág. 829) lo define como el "lugar natural (abrigo, cueva, turbera) o
artificial (palafito, henge) donde se hallan restos arqueológicos procedentes de actividades domésticas (casa),
económicas (cazadero, campos célticos), artesanas (taller lítico), industriales, funerarias (cista, catacumba) y/o
culturales". Asimismo, TORRó (voz "yacimiento", en cERDÁ, M. y GARCÍa ÉoNap,É, tu. (ói..):
Enciclopedia valenciana de arqueología industrial,lu ed., Valencía, 1995, pág. 65 1) afirma, acertadamente, que
"se trata de una noción no exenta de ambigüedad"; "entre las definiciones propuestas - prosigue este autor -
puede mencionarse la de "lugar discreto con restos de materiales de actividad humana y potencialmente
interpretables". En general, se tiene la ímpresión de que se trata de lugares de concentración de restos materiales
de actividad humana, en mayor o menor densidad, y con unos límites más o menos precisos. En la práctica. el
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existente en la propia ciencia arqueológica; circunstancias que, tal vez no valoradas

suficientemente por el legislador penal, van a generar una extraordinaria dif icultad en

la delimitación y concreción de su contenido.

Téngase presente que a fa ausencía de precepto alguno en la normativa

estatal y en la prolija legislación autonómica ("t) quu determine lo que debe

entenderse por yacimiento arqueolÓgico, se añade la absoluta indeterminación de la

LPHE en esta materia. No deja, pues, de resultar sorprendente que el legislador de

1985 aluda a los yacimientos arqueológicos en dos únicos preceptos (arts. 1y 43)y,

paradójicamente, eluda mencionarlos en el amplio tratamiento que del patrimonio

Arqueológico realiza en el Título V de la Ley, como patrímonio especial, y en la

trascendente definición que de Zona Arqueológica ofrece en su art. 15. So, como

categorÍa legal susceptible de ser declarada de interés cultural.

yacimiento es la apreciación subjetiva de una parte especialmente concentrada dentro de un continuum de
artefactos o evidencias: se definen en relación a la visibil idad y al nivel de densidad de restos en superflcie a
través de toda la región estudiada".

ttt A nivel estatal, la ausencia de definición del yacimiento arqueológico no sólo se constata en las primeras
norrnas tuteladoras del Patrimonio Histórico sino que se verifica, asimismo, en la legislación contemporánea; asi,
ni la trascendente Ley de 7 de julio de 1911 de Excavaciones y Antigüedade-s, desarrollada a través del
Reglamento de I de marzo de 1912,ni la Orden de 25 de marzo de 1980 de Inspección de yacimientos, ni la
actual LPHE de 1985 aportan definición alguna. Idéntica conclusión se desprende del análisis de la normativa
autonómica pese a la profusión de disposiciones sobre la maferia; con independencia de la regulación expresa
que del patrimonio arqueológico efectúa la totalidad de las leyes autonómicas sobre Patrimonio bultural, rór...
destacarse el Decreto 23411996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la determinación de las
zonas de presunción arqueológica (País Vasco); el Decreto 231llggl, de 2g de oótubre, sobre intervenciones
arqueológicas (Cataluña); el Decreto 19911997, de l0 dejulio, por el que se regula la actividad arqueológica en
la Comunidad Autónoma de Galicia; el Decreto 3211993, de 16 de murro, potél qr. se aprueba ei Reglámento
de Actividades Arqueológicas (Andalucía); el Decreto 5l/1996, de 10 de junió, por lt qu. se aprueba el
Reglamento de Actuaciones Arqueológicas (Cantabria); el Decreto 18019ffi, de 26 de noviembre, sobre
actuaciones arqueológicas (Murcía); el Decreto 611990, de 23 de enero, por el que se aprueba el régimen de
autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de
Aragón; el Decreto Foral 218/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la concesión de l icencias para la
realización de excavaciones y prospecciones arqueológicas Q.,lavarra); los Decretos 37llg91 ,de l8 de marzo, de
Prospecciones Arqueológicas y utilización de aparatos detectores de metales en actividades que afecten al
Patrimonio Arqueológico de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y g3llggi, de 1 de julio, por el que se
regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, por último, los Deóretos
37/1985, de I de abril, por el que se establece la normativa de excavaciones arqueológicas y paleontológicas de
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Bien es cierto que en ef prímer caso, la ausencía de mención responde a

la doble dimensión proteccionista de la que el patrimonio arqueológico es objeto; si

a tenor del art. 40 de la Ley forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes

muebfes o ínmuebfes de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con

metodología arqueolÓgica - hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la

superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental -,

resulta evidente que, en este caso, la tutela se focaliza exclusivamente en los bienes

unitariamente considerados en el precepto - cuyo régimen jurídico se encuentra

previsto en los arts. 40 a 45 - siendo asimismo protegidos, aunque en preceptos

distintos, el lugar o el paraje en el que se encuentran. En nuestra opinión, desde

este criterio interpretativo puede entenderse la proclamación efectuada en el art. 1.

20 de la LPHE al integrar en el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos

muebles de interés paleontológico y arqueológico y "también" los yacimientos y

zonas arqueológicas, diferenciando así el bíen arqueológíco en sí mismo

considerado del espacio físico o sitio en que se ubica o se ubicó en su momento

( t t t ) .

En base a esta circunstancia, entendemos que FARRÉ OinZ se equivoca

cuando identif ica el yacimiento arqueológico con el "conjunto de objetos procedentes

tanto de las excavaciones arqueológicas, o remociones en la superficie, en el

subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el f in de descubrir e

la Comunidad de Castil la y León, y 5811994, de 11 de marzo, por el que se establecen normas sobre
prospecciones arqueológicas, uti l ización y publicidad de aparatos detectores de metales.

l i8 En idéntico sentido, BARRERO noonÍcupz,c.: La ordenación..., ob. cit., pág.232.

Á ^ a
+z)
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investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los

componentes geológicos con ellos relacionados" (17e¡, pues confunde el contenido

existente en un yacimiento con su propia identidad como lugar o espacio físico que

alberga los citados objetos (180).

En consecuencia, la distinción debe ser necesariamente trasladada al

ámbito del art. 323 del Código penal, resultando, por ello, conveniente diferenciar los

daños que se pudieran irrogar al bien arqueológico individualmente considerado y

que se integraría en la fórmula "bienes de interés histórico, artístico, científico,

cultural o monumental" de los daños directamente causados al yacimiento

arqueolÓgico (tut). La separación entre ambos contenidos reviste, en nuestra

opinión, una extraordinaria importancia; la identificación que ROMA VALDÉS

sostiene entre objeto y yacimiento arqueológico le lleva a concluir que la única

posibilidad de conocimiento de un yacimiento pasa por el estudio sistemático de los

objetos extraídos por lo que "si todos los materiales muebles han desaparecido o,

habiendo desaparecido una parte importante de ellos, el resto se encuentra alterado,

' t 'FARRÉ 
D|AZ,E:  "Del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.154.

'to Sobre el particular, el art. 43 de la LPHE resulta determinante al proclamar que "la Administración
competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno
público o privado del territorio español en el que se presuma la existencía de yacimientos o restos
arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados".

''' Así, puede afirmarse que el art. 165 del Código penal brasileño protege únicamente los restos arqueológicos y
no el sitio o lugar en que los mismos se encuentren al imponer la pena de seis meses a dos años de deterrción y
multa de mil a veinte mil cruceiros a quien destruya, inutilice o deteriore "algún hallazgo en virtud de su valor
artístico, arqueológico o histórico". Por el contrario, el art. 322-2 del Código penal francés presenta una
redacción que no deja lugar a interpretaciones al tipificar la destrucción, la alteración o el deterioro de ,,un
descubrimiento arqueológico fortuito o producto de excavaciones", así como de "un terreno conteniendo
vestigios arqueológicos".

^')  ̂
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se habrán frustrado las posibilidades de estudio" y, con elfo, se habrá prívado de

sentido al yacimiento (182¡.

Al partir de un concepto funcional de daño, en virtud del cual el expolio de

objetos arqueológicos determina que el yacimiento se vea imposibilitado de cumptir

su función cultural, este autor incurre, a nuestro entender, en dos errores de

interpretación; así, confunde, por una parte, lo que constituye un mero acto de

desapoderamiento - que integraría un delito cualificado de hurto en atención a la

naturaleza histórica o cultural del objeto material - y lo que constituiría un delito de

daños al yacimiento arqueológico cuyo resultado típico exige no sólo una afectación

de la función sino también del valor cultural del bien mediante la destrucción,

deterioro o grave alteración de la materia. Sostener que et hurto de los objetos

hallados en un yacimiento constituye un delito de daños sobre el mismo sería

equivalente a mantener que el hurto o robo de todas las obras de una biblioteca

constituye un delíto de daños contra la misma al verse ésta imposíbífitada de cumplir

su función cultural. Por ello, la creciente prohibición del uso de detectores de metales

no ha de verse como una medida tendente únicamente a frenar el expolio de objetos

y monedas de un yacimiento - cuyo valor será, en muchos casos insignificante - sino,

fundamentalmente, a evitar los daños irreparables que con la remoción o excavación

del terreno se producen en el yacimiento al impedirse el estudio estratigráfico y la

datación del mismo.

' t 'ROMA vRLoÉs, R.:
Fiscal, vol. VIII, Madrid,

"La protección penal del Patrimonio Arqueológico", en Estudios Jurídicos. Ministerio
1998,  págs.22y ss.

A' '  <
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Desde una segunda perspectiva, la desaparición de objetos de un

determinado yacimiento no determina la ausencia de valor científico y cultural de

éste por cuanto que puede permanecer intacto su valor paleontológico y geológíco.

Aunque el legislador penal se refiere estrictamente a los yacimientos arqueológicos,

resulta necesario incluir en el ámbito de protección aquellos yacimientos

paleontológicos y elementos geológicos relacionados con la historia del hombre, sus

orígenes y antecedentes, en la línea marcada por el art. 40 de la LPHE al

integrarlos, expresamente, en el Patrimonio Arqueológico 11s3¡. Tiene, en este caso,

razÓn ROMA VALDÉS cuando señala que "resultaría un contrasentido no incluir

dentro del tipo del artículo 323 del Código penal un destrozo en un yacimiento como

el de Atapuerca (en el que se aprecian varias estratificaciones, una de ellas con los

primeros homínidos europeos) y sí otros propiamente arqueológicos pero de menor

interés" (184).

Una vez establecida la separación conceptual entre yacimiento y objeto o

bien arqueológico e identif icado el primero con el continente y el segundo con la idea

de contenido, corresponde ahora centrarse en determinar si yacimiento y Zona

Arqueológica son conceptos coincidentes o no.

r83 Idéntica previsión se encuentra en el ámbito autonómico en los arts. 49. I de la Ley de patrimonio Histórico y
Cultural de Extremadwa, 45 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, 46 de la Liy del patrimonio Cultural
Catalán,55 de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, 58 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, 16 de
Ia Ley del Patrimonio Histórico de Castilta - La Mancha, 39 de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid y 60 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. En las leyes foráneas reguladoras del patrimonio
Cultural se observa un tendencia creciente a introducir los bienes paleontológicos en el patrimonio arqueológico;
as í , po r todos ,e l  a r t . 6de  l aLeynúm.397 ,de  7deagos to  de1991  ,dePa t r imon iocu l t u ra l  co lomb iano ,deó ta ra
que "son bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico... los elementos geológicos y paleontológicos
relacionados con la historia del hombre y sus orígenes,'.

'84 ROMA VALDÉS, A.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 45 1; manteniendo idéntica postura en "Las
excavaciones..., ob. cit., pág. 67.
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Para ello, conviene partir de la definición que de esta últ ima ofrecía el art.

7,  apartado d),  del  Proyecto de LPHE de 1981, entendiéndola como aquel la

extensíón de terreno en [a que se presume "la existencia por indicios ciertos de

yacimientos o restos que puedan poseer valor arqueológico o paleontológico,,y de la

que se concluía la ausencia de identidad entre ambos términos. Sin embargo, el

legislador de la actual LPHE de 1985 aftera la defínÍcíón orÍginaría del proyecto

introduciendo una notable carga de confusionismo pues mientras en el art. 1. 20

parece diferenciar claramente las zonas arqueológicas de los yacimientos, en el art.

15. 50 elude cualquier mención a estos últimos, provocando así serias dudas acerca

de la posible identidad entre estos conceptos. Es decir, si en la definición actual la

Zona Arqueológica es "el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o

inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueofógica, hayan sido

o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las

aguas territoriales españolas", ¿qué habrá que entender por "yacimiento

arqueológico"?.

Desde nuestro punto de vista, nos hallamos ante conceptos distintos; así

parece admitirlo, entre otros textos normativos, el art. 22. 3 del Real Decreto

11111986, de 10 de enero, de desarrol lo parcial  de la LPHE al exigir  la autorización

del órgano competente para la ubicación de la zona "en el caso de Zonas

Arqueológicas cuyos yacimientos no estén abiertos a la visita pública" (185). Resulta,

r8s En parecidos términos, el art.40.4 de la Ley l0/1998, de 9 de julio, de patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid, al referirse a "la ubicación concreta de los yacimientós existentes en las zonas arqueológicas...". Del
contenido de esta declaración se desprende la posibil idad de que el yacimiento no se identif ique siempre con la
Zona Arqueológica. En la misma línea, el art.63 de la Ley dei patrimonio Cultural de Galicia de I995 consígna
la exigencia de presentar un oportuno proyecto arqueológico en relación con las obras que pretendan realizaise,
entre otros espacios, en zonas arqueológicas o en yacimientos catalogados o inventariadás. Mucho más claro
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asimismo, evidente que si determinados yacimientos son administrativamente

declarados como Zonas Arqueológicas por sus peculiares características es porque

existen otros yacimientos que, por presentar un interés menor, no han sido

merecedores del máximo nivel de protección que la LPHE prevé con la categoría de

Btc (186).

Ahora bien, es necesario admitir que la declaración de una determinada

área como Zona Arqueológica puede coincidir con la superficie exacta del yacimiento

(ttt) o bien abarcar una superficie mucho mayor al entender que lo necesitado de

protección no sÓlo lo es el yacimiento como tal sino su entorno (,uu). Er más, nada

impide que una zona arqueolÓgica comprenda varios yacimientos arqueológicos.

es el art ' 58' 3 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano al proclamar que "los yacimientos arqueológicos y
paleontológicos'.. podrán asimismo ser declarados Bien de Interés Cuitural, ctmo Zona Arqueológica o
Paleontológica"

'tu Así, entre otros, el art.62- I de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de patrjmonio Histórico de Canarias, al
proclamar que "los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias se declararán bienes de interés
cultural", de lo que se deduce la existencia de yacimientos "menos importantes',.

' tt Así lo entiende también ALEGRE Ávtla (Evolución..., ob. cit., pág. 361) al señalar que ,,es de suponer que
la existencia de un yacimiento arqueológico, como zona o extensión en la que existen bienes susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, es suficiente para provocar la dóclaración de la zona o extensión de
terreno como zona Arqueológica". con un propósito meramente ejemplif icativo, el RD 1064/1gg0, de 27 dejulio, por el que se declara BIC, con categoría d,e Zona Arqueológica, el yacimiento denominado,,La Rábita
Califal de las Dunas", en Guardamar de Segura (Alicante); el irn zqltss l, áe25 de enero, por el que se declara
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento de época visigótica "pla de Nadal", en Ribarroja de
Turia (Valencia); el RD 1192/1991, de 26 de julio, declarando BIC, con categoría de Zona Arqueológica, el
yacimiento denominado "Basíl ica Tardorromana", en Ceuta y el RD 154llg8g, de l0 de febrero, por el que se
declara BIC, con la categoría de Zona Arqueológica, e[ yacimiento arqueológico ,,Cancho Ruano,,, sito en
Zalamea de la Serena (Badajoz).

'tu En ese sentido, el art. I del RD 44411990, de 30 de marzo, declara BIC, con la categoría de Zona
Arqueológica la "Cueva de la Camarefa", en Hellín (Albacete); en el art. 2 se proclama que .,la delimitación del
entorno afectado por la presente declaración es el área comprendida en la paicela númeio l6 del polígono 106
del término municipal de Hellín (Albacete), y que linda al norre con las paicelas números 13, l0 a) y l0 b) de
d i chopo l í gono ;  a les te , con laspa rce lasnúmeros  1 ,7 ,8y  lTde l  m ismopo l ígono  106 ;  a l  su r , cone l  cam inode
Camarillas y polígono 10-5, y al oeste, con la parcela 36 a) del polígono 45, según plano catastral que obra en el
Ayuntamiento de Hellín. La descripción complementaria del bien a que se reñere el presente Real Decreto, así
como la zona afectada por la declaración, son las que constan en el plano y demás iocumentación que obran
en el expediente de su razón".
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La cuestión reviste una extraordinaria importancia pues la indeterminación

de la LPHE en este extremo podría llevar al juzgador a identificar, en todo caso, el

yacimiento arqueológico con la Zona Arqueológica, incurriendo, a nuestro parecer,

en el mismo error en que MILANS DEL BOSCH incurre al sostener,

inapropiadamente, el carácter formalista de los delitos contra el patrimonio Histórico.

En efecto, el empecinamiento de este autor por mantener la exigencia de la previa

declaración adminístrativa le lleva a ínterpretar que fa proteccíón penaf que ef art.

323 otorga a los yacimientos lo es únicamente a aquellos que integren una Zona

Arqueológica declarada Blc (tun) sin reparar que, con su postura, está

desprotegiendo la inmensa mayoría de yacimientos arqueológicos que inundan

nuestro país. Es decir, para este autor el yacimiento arqueológico penalmente

relevante se identifica necesariamente con la noción de Zona Arqueológica,

desentendiéndose, así, no sólo de la existencia de gran número de yacimientos que

no se encuentran integrados en una Zona Arqueológica sino, fundamentalmente, de

la posibilidad legalmente prevista de que una Zona Arqueológica no sea declarada

de interés cultural ('no). Et más, abogar por el criterio formalista en un patrimonio

como el arqueológico en el que los descubrimientos son frecuentemente casuales es

dejar la puerta abierta a la impunidad. En consecuencia, si el legislador penal de

1995 hubiese optado por tipificar exclusivamente los daños cometidos en una Zona

ArqueolÓgica habría dejado fuera del ámbito de tutela punitiva todos aquellos

yacimientos que no hubiesen sido objeto de declaración en este sentido; ahora bien,

' tn  MILÁNS DEL BOSCH y JoRDÁN oe uniEs,  S. :  "Del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.268.

'no Discrepamos, así, de la opinión de GARCÍa ppnNÁNDEZ ("La nueva legislación española sobre
Patrimonio Arqueológico", en Revista de Derecho púbtico, núm. 107, Madrid, t}úlpag.377) cuando señala
que "cualquiera de las técnicas de excavación o prospección o la existencia Oe un trecná jurídico como es el
hallazgo casual arrastra la calificaci ón de ZonaArqueológica,'.
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no es menos ciefto que la protección que el art.. 323 dispensa a los yacimientos

arqueolÓgicos, aunque acertada, se revela asimismo insuficiente pues, aunque se

huya con su previsión de criterios formalistas, desatiende aquellos espacios

circundantes que conforman su entorno y que aportan, en ocasiones, datos

fundamentales para una adecuada apreciación de su valor e, incluso, de su

identidad 11e1¡. Por ello, entendemos que, de lege ferenda, resufta necesarío ampliar

el círculo de bienes protegidos por el citado precepto introduciendo, junto a los

yacimientos, las Zonas Arqueológicas formalmente declaradas como tales o cuyo

expediente para su declaración como Blc se encuentre incoado (1e2).

'er En este sentido, las más recientes disposiciones se hacen eco de la necesidad de proteger el entorno de los
yacimientos arqueológicos. Así, el art.3 del Decreto 23411996, de B de octubre, por.iqu" se establece el
régimen para la determinación de las zonas de presunción arqueológica en el paíi Vasco (BOpV de 23 de
octubre de 1996) considera como indicio para efecfuar la declaración de presunción arqueológica los
yacimientos arqueológicos que hayan sido objeto de excavación previa, sin agbtar la totalid;d del registro
arqueológico o que hayan sido profundamente alterados por causas náturales o antiópicas, estableciendo quJ, ,,.n
todo caso, el perímetro de protección en torno al posible hallazgo no superará los quince metros a su
alrededor en el caso de suelos no urbanizables, y de hasta tres metros eniuelo urbano y urbanlable',.

'n2 En la línea apuntada, el art.47 de Ia Ley Federal Mexicana sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, al castigar con la pena de prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pJro, u
quien "realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro
medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la
autorización del Instituto,Nacional de Antropología e Historia"; asimismo, el art. al de lá Ley hondureña de
1984 para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación al imponer la pena de seis meses a tres años de
reclusión, más una multa de cincuenta mil lempiras a quinientos mil lempiris, según la gravedad del caso, a
"quien realizare trabajos de excavación, remoción o rotura de tierras, modificación del plaisaie. alteración de
monumentos' en sit ios arqueológicos e históricos o zonas protegidas sin previa urtoiirurión de autoridad
comDetente".
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1.9. Bienes de valor histórico, artistico, científ ico, cuftural o monumentat.

1' 9. 1. Análisis de los distintos bienes tutelados en el art. 323 del
Código penal .

1.  9.  1.  1.  Bienes de valor histór ico.

La interpretaciÓn que hemos sostenido en el Capítulo ll de este trabajo,

de la expresión "patrimonio histórico, cultural y artístico" contenida en el art. 46 de la

CE, parte, fundamentalmente, de la necesidad de afrontar la exégesis del término

"histórico" tomando como punto de partida fa exístencía de dos acepciones del

mismo perfectamente delimitadas; así, distinguíamos, por una parte, la Historia

entendida en un sentido amplio como el conjunto de manifestaciones o facetas del

actuar humano y, por otra, la historia como concepto restrictivo que abarcase el

conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos y culturales de una

nación o pueblo determinado.

Esta opción interpretativa nos faculta para identificar el concepto amplio

de Historia con la noción de Patrimonio Cultural y, a su vez, para considerar la

historia, restrictivamente entendida, como manifestación particular de la cultura

material, con lo que logramos salvar la posible crítica de la que el art. 46 pueda ser

objeto por contener una formutacíón tautológica compuesta por expresiones

yuxtapuestas o alternativas.

A nuestro parecer - y aún siendo conscientes de su difíci l concreción - los

"bienes de valor hístórico" que el art. 323 del Código penaf protege son todos
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aquellos que, ampliamente valorados por la comunidad, constituyen un testimonio

significativo de un hecho o suceso puntual acaecido en el tiempo, o - como apunta

SALINERo ALoNSo ' aquellos que son manifestación de eventos o
acontecimientos trascendentales y relevantes en el devenir del hombre y que nos

aportan una referencia temporal y espacial útil para identificar un pueblo o una

comunidad (tnu). Así entendidos, los bienes de valor histórico no constituyen más

que una manifestación concreta def PatrÍmonio Cuftural, por lo que resulta

plenamente justificada y, en absoluto, redundante, la protección que de los mismos

se emprende en numerosos preceptos del vigente código penal; es más, su

previsión expresa - junto a los bienes culturales - tanto en la norma constitucional

como en el texto punitivo sólo puede ser interpretada como la materialización de la

firme voluntad del legislador de tutelarlos en todo caso.

1. 9. 1. 2. Bienes de valor artístico.

Determinar la existencia del posible valor artístico de un bien determinado

constituye uno de los aspectos de más difíci l resolución si pensamos no sólo en et

carácter abierto y polisémico que la propia obra de arte presenta sino,

fundamentalmente, en su tradícionaf asimífacíón con los conceptos de befleza o

estética, dotados ambos de una importante carga de subjetivismo y, por ello,

susceptibles de apreciaciones mutables y cambiantes.

tn' SALINERO ALONSO, C.: La proteccíón...,ob. cit., pág. g3.
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Sin embargo, la caracterización de la obra artística como producto

humano - lo que permite ya deslindarla de la obra de la naturaleza - realizado en un

cierto lugar y en un tiempo determinado propicia su conexión con el hecho histórico

en sí mismo considerado y como instrumento de conocimiento de la vida del pasado.

Como apunta BARRERO RODR|GUEZ, "las obras de arte representan, en cierto

sentido, las ideas vigentes en la sociedad en la que nacen" (tn') por lo que

constituyen, asimismo, un hecho histórico y una manifestación concreta de una

determinada civilización que les hace participar de las notas predicables de los

bienes culturales. En todo caso, la dificultad de su determinación no debe llevar a

soluciones que aboguen por la formalización de su reconocimiento sino a permitir

que el juzgador, debidamente asesorado por expertos en la materia, interprete el

sentir de la colectivídad.

1. 9. 1. 3. Bienes de valor cientí f ico.

La profunda transformación que del contenido y concepto de Patrimonio

Cultural realiza la doctrina italiana a partir de los años cincuenta determina que el

ámbito de protección legal se extienda, paulatinamente, a bienes antaño

desprovistos de tutela; así, en sintonía con el menc¡onado proceso expansionista, el

interés científ ico aparece recogido, por primeravez, en la LPHE de 1985 y en el art.

1 del Convenio de Granada de 3 de octubre de 1985 para la salvaguarda del

patrimonio arquitectónico de Europa. Sin embargo, la tradicional t imidez del

legislador penal a la hora de tipif icar los atentados contra el Patrimonio HistÓrico

'n' BARRERO RODRÍGUEZ, C.: La or denación..., ob. cit., pág. 17 9.

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

español experimenta, en este caso, un cambio sustancial al adelantarse a

protección administrativa, introduciendo el valor científico en los tipos agravados

hurto (art.228.2o) y robo (art.232.1o) previstos en el PANCP de 1983 (1s5).

Si bíen la finafídad de su novedosa inserción no es otra que proteger

determinados artefactos, máquinas y utensilios - "debido al enorme avance de la

ciencia en este siglo y la aparición y sustitución de multitud de máquinas que pueden

ya no ser útiles para la ciencia y que, sin embargo, tienen un valor cultural e

histórico" (tnu) -, lo cierto es que nos hallamos ante un valor excesivamente genérico

que provoca no poca incertidumbre respecto de su contenido exacto, lo que

determina que un sector de la doctrina plantee, incluso, lo innecesario de su

previsión al entender que el valor científico se halla incluido en el extenso concepto

de cosas de valor cultural (tet). Sin embargo, dentro del escaso número de autores

que pretenden establecer un criterio de delimitación, CONDE - PUMPIDO

FERREIRO sostiene que el patrimonio científico está formado por cosas que, por su

propio contenido intrínseco, su función concreta como medio de conocimiento

científico y el valor de tal clase que tengan incorporado, deben considerarse como

integrantes del mismo; así, objetos de experimentación, protocolos de una

re5 En opinión de pÉRgz ALONSO ("Los delitos..., ob. cit., pág.619),la referencia al valor científ,rco "parece
ser importación directa del $ 243.1,5 del StGB". En todo caso, la protección penal de los bienes con valor

científrco es, asimismo, emprendida en numerosos Códigos foráneos; así, sin pretender ser exhaustivos, puede

observarse en el párrafo 4o del art. 322-2 del Código penal francés; arts. 204. 2 d) y 213. I del Código penal

portugués, arts. 209. 6 y 229. I del Código penal de la República de Costa Rica; art. 255. 5 del Código penal

hondureño; art. 158. 1 del Código penal paraguayo, arf.254.3 del Código penal salvadoreño, art. 229. 1 del

Código penal costaricense, art.371.4 del Código penal colombiano, art. 165 del Código penal brasileño, art.

186 del Código penal argentino y art.206 del Código penal peruano.

'nu Así, ÁlvnRBz Ál-vaREz, J.L.: Estudios..., ob. cit., pág. 108.

'nt Esta es la opinión que, aunque referida a las agravaciones previstas en los delitos sobre el patrimonio,

sostienen respecto de este valor SONANO SORIANO, J. R.: Las agravanles..., ob. cít., pá9. l7l y

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MU. D.: El robo..., ob. cit., pág. 116'

la
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investigación, elementos raros o únícos que, aún ya investigados o conocidos,

representan una constancia de los resultados obtenidos o un medio de reiterar en el

futuro ese conocimiento (1e8).

En nuestra opinión, únicamente la relevancia del bien desde el punto de

vista de la ciencia en sus diversas manifestaciones y su aportación al conocimiento

de la historia del hombre en su amplia acepción es lo que determina, a efectos de

integración en el tipo de injusto del art. 323, el valor científico de los objetos

tutelados en el citado precepto; en consecuencia, nos adherimos a la interpretación

que BARRERO RODR|GUEZ sostiene cuando afirma que "el interés científico es

para esta norma una manifestación o expresión del valor cultural, de tal manera que

todo aquello que, aún presentando un interés de tal naturaleza, nada aporte al

conocimiento de la civil ización humana, se encuentra, en esencia, excluido del

propio concepto de Patrímonio Histórico existente para el Derecho y con é1, del

ámbito de aplicación de su Ley reguladora" (tnn).

'nt coNDE - PUMPIDO FERREIRO, c.: Estafas..., ob. cit., pág. 168.

rne BARRERO RODRÍGUEZ, C: La ordenación..., ob. cit., pág. 208. En parecidos términos, SALINERO
ALONSO (La protección..., ob. cit., pág. 88) apunta que "únicamente formarán parte de nuestro Patrimonio

Histórico aquellos objetos que teniendo interés científico, por ser relevantes parala Ciencia en cualquiera de sus

manifestaciones y facetas, son al mismo tiempo significativos para el conocimiento de nuestra cultura y

pueblos". Conforme a lo dicho, no podemos compartir la opinión de BENEYTEZ MEzuNO ("Art. 235", en

CONDE - PUMPIDO FERREIRO, C. (Dir.): Código..., ob. cit., pág. 2539) cuando - en su interpretación del

objeto material del art. 235. | - no sólo entiende por bienes de valor científico "todos aquellos objetos que están

destinados a la investigación científica o incluso a la enseñanza de una ciencia, entre los que cabe citar los

aparatos y el material de laboratorios de investigación", sino incluso "los animales de experimentación"

existentes en esa clase de laboratorios.
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1. 9. l .  4. Valor cultural.

La reforma penal de 1983 supuso una sustancial modificación de la

regulación de los delitos contra el patrimonio, siendo una de las más significativas,

para el objeto de este trabajo, la introducción del "valor cultural" - junto a los ya

existentes "histórico" y "artístico" - en los tipos agravados de hurto y robo. Esta

circunstancia, que fue interpretada en su momento como la materialización por parte

del legislador penal del mandato de criminalización previsto en el art. 46 de la

Constitución, constituyó un paso decisivo - tal vez sin pretenderlo y sin que existiera

una clara conciencia del alcance de la nueva norma penal - y una profunda

transformación en la protección penal del Patrimonio Histórico español al abrir

nuevos campos de valoración del objeto de tutela. Tanto es así que hemos

sostenido en el Capítulo ll de este trabajo - siguiendo la tesis defendida en la

doctrina administrativista por BARRERO RODRÍGUEZ - el carácter nuclear y

vertebrador que el valor cultural presenta, en la norma penal y constitucional,

respecto del propio concepto de Patrimonio Histórico.

Resulta, sin embargo, indiscutible que la remisión del término "cultural" al

vocablo "cultura" nos enfrenla, prima facie, a una noción carente de significación

unívoca, fundamentalmente indeterminada y genérica y, por ende, huérfana de toda

la precisión que resulta exigible de una norma penal ('oo); pot ello, un significativo

sector de la aún escasa doctrina que se ha pronunciado acerca de este delito insiste

en que la falta de concreción de su objeto material va en contra de la exigencia de la

'oo Acerca de los diversos conceptos de "cultura" y de la evolución de su contenido, VAQUER CABALLERÍA,
M: Esf ado..., ob. cit., págs. 25 y ss.

4 J O
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determinación legal previa del tipo, lo que supone una vulneración del principio de

legalidad y un quebranto de la segurÍdad jurídica. Ahora bien, el que nos hallemos

ante una expresión susceptible de múltiples y variadas acepciones sólo puede

conducir a la mencionada inseguridad si el intérprete procede a una exégesis del

objeto material claramente desvinculada del bien jurídico protegido en este tipo

penal.  En consecuencia, la ampli tud conceptual del término "cultura" - y, con el lo, de

fa adjetívacíón de su valor - requiere ser delimitada mediante una labor interpretativa

cuyo eje central venga constituido por el objeto formal del delito; siendo esto así,

entendemos que la seguridad jurídica quiebra únicamente a resultas de exégesis

aventuradas más que de la util ización de conceptos que se presentan, en ocasiones,

como "necesariamente" imprecisos.

En el Derecho comparado, es frecuente encontrar en los tipos penales

destinados a la protección del Patrimonio Histórico la referencia a "bienes de valor

cultural" junto a los tradicionales valores histórico o artístico 1201¡. Esta yuxtaposición

de valores - que se inicia en nuestro país con la reforma penal de 1963 y la

introducción del polémico art. 563 bis a) - se consolida, definitivamente, en ef actual

Código de 1995 mediante la previsión conjunta de los valores histórico, artístico y

cultural en los delitos de hurto (art. 235. ' l), robo (art.241. 1), estafa (art. 250. 5),

apropiación indebida (art .253), ordenación del terr i tor io (art .319. 1),  daños al

Patrimonio Histórico (arts. 321, 323 y 324), exceptuándose, únicamente, en los

delitos de malversación (art. 432.2) - donde la referencia lo es exclusivamente a las

cosas declaradas de valor histórico o artístico -; a su vez, en los delitos de

'o' Así, entre otros, arts.209. 6 y 213.3 del Código penal de Costa Rica; arL.254.3 det Código penal de El

Salvador; arI.311.4 del Código de Colombia y arts.206 y 275 del Código penal peruano.
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sustracción de cosa propia a su uti l idad social o cultural (art. 289) y comunidad

internacional (arts. 613. 1 y üa) se alude en solitario al elemento cultural.

Basándose en este circunstancia, un sector de la doctrina sostiene que la

amplitud del término "cultural" permite englobar los restantes valores histórico y

artístico por lo que nos encontraríamos ante una auténtica formulación tautológica

en la que la referencia al valor cultural no sería más que una cuestión estilística y, en

consecuencia, carente de una significación concreta (202).

Sin embargo, nuestra postura difiere sustancialmente de la mantenida por

estos autores. La referencia que el art. 323 del Código penal efectúa a los valores

histórico, artístico, científico y monumental no es, en absoluto, redundante con la

mención al valor cultural; antes bien, demuestra la firme voluntad del legislador por

tutelar, en todo caso, estos valores con independencia de su posible reconducción al

factor cultural. Es decir, si el componente cultural abarca un número importante de

intereses a prioriindeterminados y susceptibles de protección, la mención al resto de

valores enumerados en el citado precepto no responde más que al firme propÓsito

del legislador de tutelarlos ex profeso con el objetivo de impedir que - a la vista de

las múltiples interpretaciones posibles de la expresión "valor cultural"- pudieran verse

excluidos del ámbito de cobertura de la norma. Siendo esto así, los bienes de valor

cultural penalmente protegidos son aquellos recogidos en el art. 1.2 de la LPHE, es

decir, los que presentan un interés paleontológico, arqueológico, etnográfico,

técnico, documental y bibliográfico, así como los de interés histórico, artístico y

2o' En este senrido, por todos, CONDE - PUMPIDO FERREIRO (Estafas..., ob. cit., pá9. 167) habla de un

solapamiento del interés cultural con los restantes intereses histórico, artístico y científico.
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científico en su acepción amplia ('ou); 
"n 

definitiva, aquellos que constituyen un

testimonio material de los valores de la civil ización y que aparecen como

significativos para el conocimiento de la historia del hombre en su más amplia

dimensión. Así, y a título de ejemplo, los bienes de interés paleontológico se

enmarcarían en los bienes de valor cultural siempre y cuando resultasen válidos o

aptos "para conocer, a través de su examen, los restos o vestigios, los caracteres o

formas de vida de los hombres de otro tiempo" (204).

Según lo expuesto, los bienes de valor histórico o artístico en sentido

estricto, tutelados en el art' 323, no constituyen sino una manifestación concreta del

valor cultural ('ou) Lo decisivo, pues, para que un bien presente un valor de esta

naturaleza reside en que sus cualidades y características sean relevantes para el

conocimiento de las formas de vida de los hombres en cualquiera de sus

manifestaciones, es decir, que constituya un instrumento ilustrativo de los modos de

vivir, pensar y sentir de los hombres en el t iempo y en el espacio (206).

to' Interesa destacar en este punto la crítica que por parte de un sector doctrinal ha merecido la inclusión de los
intereses científico y técnico en la LPHE. Así, MOREU BALLONGA ("Los hallazgos interesantes para el
Patrimonio Histórico Español en la Ley de 25 de junio de 1985", en Revista General de Legislación y
Jurisprudencia, nim. 6, Madrid, 1985, pág. 926) valora negativamente la inserción de estos intereses pues

"disminuyen prácticamente la relativa homogeneidad que hasta ahora presentaba la noción de Patrimonio
Histórico - Artístico". Sin embargo, esta crítica permite, por una parte, poner de manifiesto la progresiva
ampliación del concepto de Patrimonio Histórico, anquilosada durante largo tiempo en proteger exclusivamente
lo histórico y artístico y, por otra, justificar la inserción del valor cultural en la norma penal por englobar los
nuevos valores - como el etnográfico, científico y técnico - necesitados de protección.

'oo BARRERO RODRÍGUEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág. 167.

tot De otra opinión, RODRÍGUEZ NÚÑEZ ("Algunos problemas en la protección penal del Patrimonio
Cultural", en Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. I extraordinario, Madrid, 2000, pág. 403) cuando
afirma que no se debe confundir el concepto amplio y genérico de Patrimonio cultural con lo que el legislador
denomina bienes "de interés cultural" o "de valor cultural" que hay que interpretar de forma restrictiva como los
que "perteneciendo al Patrimonio Cultural, no son portadores de interés histórico, artístico, científico o

monumental ni se encuentran en yacimientos arqueológicos".

tou D"b" destacarse que la interpretación de la expresión "valor cultural" que sostenemos coincide, en gran

medida, con una de las acepciones de "cultura" que recoge el Diccionqrio de la Real Academía de la Lengua

439

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

Consecuentemente con lo anterior, debe insistirse en la necesidad de

integrar en la noción de bien cultural la idea de historia de la civil ización y, así,

vincularla con la Historia entendida en su sentido global y amplio con el f in de evitar

que constituyan objeto de tutela las cosas "con un valor muy representativo o

definidor de la cultura actual" ('ot). En efecto, una interpretación de la expresión

"valor cultural" en la l ínea apuntada por CONDE-PUMPIDO FERREIRO no sólo

ampliaría desmesuradamente el ámbito de protección de la norma sino que

vulneraría el espíritu de la misma; del análisis de la legislación protectora del

Patrimonio Histórico no se colige, en ningún momento, la voluntad de tutelar bienes

que constituyan una manifestación relevante de nuestra cultura actual; antes bien, el

art .  9. 4 de la LPHE imposibi l i ta - en la l ínea que venímos sosteníendo - que la obra

de un autor vivo pueda ser declarada BlC, salvo que exista autorización expresa de

su propietario o medie su adquisición por la Administración (208)

En su comentario del arl 235 del Código penal, BENEYTEZ MERINO

sostiene que si la cultura es lo que pertenece al mejoramiento de las facultades

físicas, intelectuales y morales del hombre, no debe existir inconveniente alguno en

entender la relígión como una de sus manífestaciones y, en consecuencia, en

como "conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época o grupo social".

'ot Esta es la opción que adopta, entre otros, CONDE - PUMPIDO FERREIRO, C.: Estafas..., ob. cit., pág. \67,

al integrar, así, cualquier bien que presente una nota de historicidad al "valor histórico".

'ot sobre el particular, GONZÁLEZ GONZÁLEZ ("Protección..., ob. cit., pág. 501) sostiene la necesidad de
limitar la protección a la obra de autores fallecidos pues "el paso del tiempo actúa en este sentido de elemento
corrector y clarifi cador".
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identificar las cosas pertenecientes al culto - en la línea marcada por el $ 243.4 del

SIGB - con los bienes culturales (20e).

Sin embargo, la indiscutible existencia de un estrecho vínculo entre los

elementos cultual y cultural (tto) no debe llevar al error de equiparar, sin más, ambos

conceptos. Constituye una opinión pacíficamente aceptada por nuestra doctrina que

el B0 por 100 del Patrimonio Histórico Español - o quizá más - tiene raíces

eclesiásticas (211), lo que no implica que todos los objetos destinados al culto

presenten necesariamente un valor cultural entendido como testimonio material de la

historia de una determinada civilización; es más, "el valor de estos bienes sacros no

es exclusivamente cultural sino principalmente religioso" (212).

to'BENEYTEZ MERINO, L.: "Art.235",en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (Dir.): Código..., ob. cit.,
pág.2539.

2r0 Basta recordar que - como apunta BARRERO RODRÍGUEZ (La ordenación..., ob. cit., pág.41) - "las
disposiciones reguladoras de la riqueza artística de la Iglesia han desempeñado un importante papel en los
orígenes del ordenamiento histórico - artístico, una nota que no es exclusiva de nuestro país, sino predicable, en
general, de todos los de nuestro mismo entorno cultural y jurídico".

'" Así lo reconocen, entre otros, PRESAS BARROSA, C.: "Alternativas legales a una cuestión patrimonial: los
bienes artísticos de la Iglesia española", en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. I, Madrid, 1985,
pág.208; IGUACEN BORAU ("El patrimonio cultural de la Iglesia al servicio del pueblo", en Revista española
de Derecho canónico, vol. 41, núm. 119, Salamanca, 1985, pág. 485) al apuntar que "la lglesia tiene un
patrimonio histórico propio. Está formado por un conjunto de bienes artísticos, documentales y monumentales
que se han ido creando a lo largo de los siglos en las distintas comunidades cristianas a medida que lo exigía el
culto, la pastoral y la organización de la misma comunidad, transmitidos por las generaciones que nos han
precedido hasta nuestros días" y FERNANDEZ ALBOR ("El patrimonio..., ob. cit., pág.713) cuando afirma
que "la importancia de los bienes de la Iglesia en el Patrimonio Artístico es evidente y por ello no es preciso
justificar la especial atención que se le debe prestar". Resaltando la importancia de los bienes de la Iglesia y su
nafuraleza de bienes artísticos y culturales, MARTÍNEZ BLANCO, A.: "La conservación del patrimonio
artístico eclesiástico", en Revista de Administración Pública, núm. 75, Madrid, 1914, pág. 440; IGUACEN
BORAU, D.: El patrimonio cultural de la lglesia, Madrid, 1982, pág.3; ALDANONDO SALAVERRÍA, l.:
"Protección de los bienes culturales y libertad religiosa", en Anuario de Derecho Eclesióstico del Estado, vol. III,
Madrid, 1987, págs. 285 y ss.; DE AGUILAR, J. M.: "La conservación del patrimonio mobil iario de la Iglesia",
en Actas de las I Jornadas de Patrimonio Histórico - Artístico, tomo I, Burgos, 1982, págs. 124 y ss; ALVAREZ
ÁLVRREZ, J. L.: "El patrimonio histórico-artístico de la lglesia: su garantía en el ordenamiento español", en
Estudios Eclesidsticos, vol. 61, núm. 238, Madrid, 1986, págs. 324 y ss.

2'2 En ese sentido, IGUACEN BORAU, D.: "El patrimonio cultural de la Iglesia en España", en El Derecho
patrimonial canónico en España, XIX semana española de Derecho Canónico, Salamanca, 1985, pág.224.
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En todo caso, identificar de una manera generalizada las cosas

destinadas al culto con los bienes culturales supone operar con un concepto

excesivamente amplio de Cultura que desborda los límites del objeto formal de este

delito. Pero incluso si ello no fuera así, la concreción de lo que debe entenderse por

"cosas destinadas al culto" constituye uno de los principales problemas

interpretativos a los que se ha visto enfrentada la doctrina y jurisprudencia española

en el tratamiento penal que, desde el Código de 1822, han merecido los delitos

contra la religión ("u). En consecuencia, la propia indeterminación del contenido

material de la citada expresión exige operar con suma cautela a la hora de valorar la

posible concurrencia del factor cultural en los bienes que la integran y huir, en todo

caso, de generalizaciones, siempre reprochables en la esfera del Derecho penal. El

unánime reconocimíento de la importancia de los bienes de la lglesia integrados en

''' Así, GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA (El Código penal de I870 concordado y comentado, tomo VI,

Salamanca, 1896, pág. 345) entendía por objetos destinados al culto "las vinagreras, los ciriales, los candeleros,

las lámparas, etcétera", o, más genéricamente, "toda clase de objetos ordenados, colocados, señalados, guardados

ó determinados para demostrar el respeto y sumisión con que honramos á Dios y á los Santos"; para

JARAMILLO GARCÍA (Novísimo Código penal comentado y cotejado con el de 1870, vol. II, Salamanca,

1929, pág. 332) se trafaba de "los vasos sagrados, ornamentos, etcétera, que son las cosas propiamente

espirituales". Para CUELLO CALON (El nuevo Código penal español (Exposición y Comentario), libro

segundo, parte primera, Barcelona, 1930, pág.44) [a expresíón "objetos destinados al culto" no debíatomarse en

un sentido estrictamente canónico, como sinónimo de las cosas sacras y las consagradas, "sino más bien en un

sentido jurídico como las cosas que son objeto del respeto religioso de los fieles". La dificultad en ofrecer una

definición válida en todo caso se aprecia, asimismo, en el ámbito jurisprudencial. La STS de l7 de junio de 1876

(en Jurisprudencia Criminal, tomo XV, Madrid, 1877, págs. 66 y ss) establece que "en la tarde del día 2 de

mayo de 1874 se rompieron en la iglesia de Nuestra Señora de la Calle, de la ciudad de Palencia, las Sacras de

los altares, una araña de cristal, la mano de la Virgen, unos bastidores del trascoro, el facistol, un crucifijo que se

encontró despedazado, arrancada y tirada al suelo la caja del Sagrario, abollado el copón y algunas Formas

dentro de la caja; arrancadas igualmente las bolas de la barandilla del coro, rotos un cuadro y confesionario y un

misal deshojado... objetos todos del culto; la STS de 10 de diciembre de 1878 (en Jurisprudencia Criminal,

tomo XVIII, Madrid, 1879, págs.403 y ss), resolviendo un recurso de casación por delito de robo sacrílego,

aprecia como tales "un copón, un viril y un cáliz con su patena"; la STS de 5 de mayo de 1903 (en

Jurisprudencia Criminal, tomo LXX, Madrid, 1903, págs.304 y ss) declara como "claramente destinados al

culto la corona de una imagen, la naveta de un incensario de plata y un cetro que tenía la Virgen de la

Consolación". Mayores problemas interpretativos se observan en las STS de 8 de febrero de 1909

(Jurisprudencia Criminal, tomo LXXXII, Madrid, 1910, págs. 149 y ss.) y de 25 de abril de 1964

(Jurisprudencia Criminal, tomo LIII, Madrid, L964,pág. 1053) pues en la primera de ellas, con ocasión del robo

de una campana pequeña de la ermita de San lbo, se ponen de manifiesto las dudas del ponente sobre la

consideración de las campanas de las iglesias como cosas destinadas al culto, mientras que en la segunda se

proclama que "ni el anil lo ni los pectorales, de suyo, son cosas destinadas al culto, aunque los últ imos puedan

serlo por la inserción de alguna reliquia, objeto del culto de dulía".
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nuestro Patrimonio Histórico no determina que la

un valor cultural. al menos no con el automatismo

totalidad de los mismos presente

que este autor pretende.

1.9 .  1 .5 .  Va lo r  monumenta l .

1.  9.  1.  5.  1.  Del imitación conceptual .

1.9.1.5.1.1. La progresiva ampliación del
concepto de Monumento:
breve análisis de la evolución
de la legislación histórica.

La política proteccionista del Patrimonio Histórico ha girado

tradicionalmente en torno a la noción de Monumento como bien inmueble que,

individualmente considerado, presenta un mérito o valor histórico - artístico

susceptible de tutela; el monumento y, con é1, el elemento arquitectónico se erige,

así, en elemento nuclear de las profusas disposiciones normativas dirigidas a su

conservación durante los siglos XIX y XX ('t '). Sin embargo, la prístína identíficación

"monumento - edificio singular" se diluye progresivamente mediante la ampliación del

concepto "Monumento" - y, con ello, del ámbito del propio Patrimonio Histórico - a

través "de la técnica de la agregación de otros bienes distintos de los edificios a la

hora de describir el contenido de los monumentos y de la individualización como

' to De esa misma opinión ALONSO IBÁÑBZ (Los espacios..., ob. cit., págs.53 y ss) cuando afirma que "en un

principio, la atención se centró en los bienes singulares, considerados como las obras culminantes de Ia

creatividad humana, y, preferentemente, en aquellos edificios que simbolizaban el poder civil o religioso de cada

momento histórico: castillos, fortificaciones, residencias palaciegas, catedrales, monasterios, etc., Y, todo lo más,

algunas construcciones de carácter más modesto en razón de si interés arqueológico o de su notable antigüedad".
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categoría diferenciada de esos otros bienes, distintos, por tanto, de los

"monumentos" en sentido estricto" (215).

Sólo desde esta perspectiva, y mediante el breve análisis de la evolución

legislativa en esta materia que ahora emprendemos, se puede comprender el

novedoso contenido del vigente art.  '15 de la LPHE - porel que el legisladoraborda

la tarea de definir, por primera vez, lo que entiende por Monumento - y delimitar el

objeto material "bienes de valor monumental" del art. 323 respecto de los "edificios"

tutelados en el art. 321, ambos del Código penal.

La notable indefinición del art. 1 de la Ley de 4 de marzo de 1915, que se

limitaba a proclamar como "monumentos arquitectónico - artísticos" aquellos que

presentasen un mérito histórico o artístico, cualquiera que fuese su estilo, contrasta

con el art.3 del Real Decreto - Ley de g de agosto de 1929 que introdujo mayor

concreción conceptual al declarar Monumentos no sólo los edificios, ruinas, sitios,

cuevas y abrigos que, por ir unidos al recuerdo de alguna época o suceso de relieve

culminante en la historia, mereciesen tal declaración, sino además todos aquellos

que por su mérito artístico o antígüedad, cualesquiera que fuera su estilo, la

obtuviesen.

La identificación monumento - edificio singular que la Ley de 13 de mayo

de 1933 realiza al encomendar, en su art. 3, a la Dirección General de Bellas Artes la

inclusión en el Catálogo de Monumentos histórico - artísticos de "cuantos edificios lo

' ' t Así lo reconoce ALEGRE ÁVILA, J.M.: Evolución..., ob. cit., pág. 348.
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merezcan" se ve, sin embargo, mítígada por fa declaracíón contenida en el art. 33 al

extender las prescripciones referentes a los Monumentos "a los conjuntos urbanos y

rústicos - calles, plazas, rincones, barrios, murallas, fortalezas, ruinas - fuera de las

poblaciones que por su belleza, importancia monumental o recuerdos históricos,

puedan declararse incluidos en la categoría de rincón, plaza, calle, barrio o conjunto

histórico - artístico". Esta circunstancia y la alusión a los "parajes pintorescos" en el

citado art. 3 - unida a la mención a los Monumentos pintorescos en el texto de 1926 -

dio lugar "a la puesta en acción de los mecanismos tuteladores de la Ley de 1933

aplicados a zonas y territorios que en absoluto podían ser calificados como edificios

singulares ni conjuntos rústicos o urbanos" ("u). Se asiste, desde entonces, a una

progresiva expansión del concepto de Monumento que culmina con Ia definitiva

superación de la tradicional identificación monumento - edificio a tenor de la

redacción del art. 7 del Proyecto de 1981 y del vigente art. 15 de la LPHE.

1.9.1.5.1.2.  El  concepto de Monumento
en la vigente LPHE. Análisis
de los elementos integrantes
del  mismo en el  ar t .  15 de la
Ley.

El art. 15 de fa LPHE define los Monumentos como "aquellos bienes

inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería y obras de

escultura colosal, siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social",

alumbrando, así, un concepto que se aleja sustancialmente del previsto en el art. 7

del Proyecto de 198'l - por el que se identificaba el Monumento con los inmuebles

"u lbidem, pág.349.
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aislados constituidos por edificios, construcciones, yacimientos arqueológicos,

parques o jardines, así como su entorno inmediato - y, a su vez, de la tradicional

influencia que ha ejercido en nuestro país la legislación francesa sobre esta materia

(r,r) .

El concepto de Monumento - anclado durante muchos años en una visión

estrictamente esteticista, de goce y contemplación del Patrimonio Histórico - se ve

profundamente transformado por la novedosa redacción dada por el legislador de

1985, si bien algún sectordoctrinal sostiene que "la definición legal, lejos de aclarar

el concepto de monumento, contribuye notablemente a enturbiarlo en base a dos

razones de diferente signo: de un lado, porque de acuerdo con los términos

empleados por la norma no se acierta a comprender muy bien a qué tipo de bienes

se está refiriendo, cuál es la base física de esta categoría jurídica; de otro, porque la

Ley carece, igualmente, de la suficiente precisión en la determinación de aquellas

notas o caracteres que hacen a un determinado inmueble digno de una calificación

de tal naturaleza" ("u).

No es éste, sin embargo, el sentir mayoritario de la doctrina que valora

positivamente la ampliación del concepto al contemplarse no sólo las tradicionales

realizaciones arquitectónicas asimiladas a la noción de edificio 121e) - y en las que

ttt Esta influencia se sigue observando en el art. 2 de laLey 711990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco,
al entender por Monumento "todo bien mueble o inmueble que individualmente considerado presenta un interés
cultural".

ttt BARRERO RODRÍGUEZ, C.'. La ordenación..., ob. cit., págs. 210 y ss.

' 'n Es el caso de la Ley l3l85, de 6 de julio, del Patrimonio Cultural Portugués que, pese a aprobarse con
posterioridad a nuestra LPHE, continúa asimilando los monumentos a las obras de arquitectura (art. 8).
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cabe englobar a las catedrales, iglesias, abadías, monasterios, castil los, palacios,

mansiones, atalayas, etc. - sino también los inmuebles antaño desprovistos de

protección y que ahora se integran en la definición de Monumento bajo la fórmula

"realizaciones de ingeniería" y "obras de escultura colosal" ("0).

Como señala ALONSO IBANEZ, "un ejemplo de construcciones que

carecían por completo de atención eran las denominadas técnicas e industriales,

esto es, la llamada arquitectura del hierro y las obras públicas: edificios industriales,

presas, canales, puentes, etc." ("t) que la LPHE y la mayoría de las leyes

autonómicas tuteladoras del Patrimonio Cultural recogen actualmente respondiendo,

así, a la creciente toma de consciencia del contenido cultural de los bienes

pertenecíentes a fa denominada Arqueología lndustrial ("t).

220 En opinión de TAMARIT SUMALLA ("De los delitos..., ob. cit., pág. 858) la definición del art. 15 de la
LPHE es suficientemente amplia para hacer operativo el contenido de la Carta de Venecia de 1964 y la Carta
Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975 que extienden la consideración de monumento no sólo a las
grandes creaciones arquitectónicas del pasado sino también a todas las obras que, con el transcurso del tiempo,
han llegado a tener una significación cultural.

"t ALONSO IBÁÑEZ, Mu. R.: Los espacios..., ob.cit., pág.54. A los ejemplos propuestos por esta autora,
añade BENSUSAN MARTIN (La protección..., ob. cit., pág. 27) los "caminos, puertos, estaciones de ferrocarril,
f;íbricas, almacenes, centrales eléctricas que tengan un interés cientifico, social, histórico e incluso, por qué no,
artístico, y haciendo inclusión también de maquinaria industrial, ferrocarriles, generadores, ascensores,
elevadores, etc. que sean consustanciales a aquéllos". Conviene destacar que el Proyecto de Ley de Patrimonio
Histórico Español no hacía mención alguna a las "obras de ingeniería"; la redacción actual procede del trámite en
el Senado y, en particular, de la aprobación de la enmienda 53, presentadapor el Grupo Parlamentario Popular.
Su portavoz, Renedo Omaechevarría, la justifrcaba de la siguiente manera: "la única razón consistente es que
entendemos que, además de las obras de arquitectura, existen también otras que se realizan mediante técnicas de
carácter ingenieril... que en algunos casos pueden tener trascendencia, como por ejemplo puentes, determinadas
fábricas o edificios de cuando comenzó la época industrial, que también pueden tener ese concepto de carácter
monumental y ser clasificados como monumentos, y, en su caso, bienes de interés cultural, y objeto, por tanto,
de la especial protección que le otorga a esta categoría de bienes la Ley del Patrimonio Histórico". Un excelente
análisis sobre el contenido y los mecanismos de protección de este patrimonio en ALONSO IBÁÑEZ, Mu. R.:
"El Patrimonio histórico industrial: instrumentos jurídicos de protección y revalorización", en Revista andaluza
de Administración Pública, núm. 28, Sevil la, 1996, págs. 61 y ss.

222 La revolución industrial operada a fines del Siglo XIX determina la aparición de la Arqueología Industrial
como ciencia de carácter pluridisciplinar centrada originariamente en el estudio, salvaguarda y conservación de
las máquinas, herramientas y utensilios de producción. Sin embargo, la atención prestada en un inicio a los
bienes muebles se amplía, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a las construcciones
propiamente dichas. En esa línea, el art. 22 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de
Castilla - La Mancha declara que forman parte del mismo los bienes muebles e inmuebles que constituyen
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Las "obras de escultura colosal", entendidas como aquellas realizaciones

humanas susceptibles de integración en el concepto clásico de escultura - es decir,

modeladas, talladas o esculpidas en barro, piedra, madera o metal u otra materia

conveniente y representando de bulto figuras de personas, animales u otros objetos

de la naturaleza ("u) - son identificadas por parte de BARRERO RODR1GUÉZ con

los denominados "inmuebles por destino suntuario" encontrando, así, cabida los

determinados en el art. 334. 4 del Código Civil, es decir, las estatuas, relieves,

pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades

por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un

modo permanente al fundo ("0). Sin embargo, debemos discrepar de la

interpretación realizada por esta autora por cuanto que la utilización del adjetivo

"colosal" viene a establecer una nítida distinción respecto de las ordinarias

huellas físicas del pasado tecnológico y productivo, f i jando la Consejería de Educación y Cultura las
informaciones a obtener, las matrices culturales, los fines operativos de la investigación y la delimitación del
ámbito de arqueología industrial para su protección.; laLey 311997, de 74 de abril, por la que se establece el
Programa de actuación en las Comarcas mineras 1996-1999 de Castilla y León, proclama que la Junta de Castilla
y León elaborará un programa de preservación de la Arqueología Industrial incluido en el Plan de Intervención

del Patrimonio Histórico; La L.O. 111999, de 5 de enero, de reforma delEstatuto de Autonomía delPrincipado
de Asturias, declara como competencia exclusiva del Principado "el Patrimonio cultural, histórico, arqueológico,
incluida la arqueología industrial, monumental, arquitectónico, científico y artístico de interés para el Principado
de Asturias, y, por últ imo,laLey 1111998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria declara que

integran el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cantabria todos los bienes muebles, inmuebles y

emplazamientos de interés histórico... incluyendo los testimonios de arqueología industrial. Dentro de los
numerosos ejemplos de bienes pertenecientes a la arqueología industrial declarados BIC, con categoría de
Monumento, puede citarse e[ Pantano de Tibi, en la provincia de Alicante, mediante Decreto 8411994, de 26 de
abril, del Gobierno Valenciano (Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, num.2268, de 17 de mayo de
1994).

"t Vo""escultura", en Diccíonario de la Real Academia de la Lengua, vigésima primera edición, Madrid, 1992,
pá9 .623

220 BARRERO RODRÍGUEZ, c.: La ordenación..., ob. eif.,pág.212.
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realizaciones escultóricas para referirse, por el contrario, a aquellas que se

distinguen por su magnitud y sus excepcionales dimensiones o cualidades ("u).

Desde el ángulo de los valores, la exigencia de que los bienes inmuebles

presenten un "interés histórico, artístico, científico o social" para poder ser calificados

de Monumentos Históricos provoca que la doctrina denuncie, por una parte, la falta

de rigor y de claridad de la norma y, por otra, la ausencia de homogeneidad con los

valores previstos en el art. 1. 2 de la LPHE. En efecto, la falta de un criterio unitario

provoca que los intereses paleontológicos, arqueológicos, etnográficos o técnicos se

silencien y que, paradójicamente, se introduzca el interés social cuyo contenido

resulta claramente distorsionador al presentar perfiles poco definidos. En todo caso,

la exégesis de este último requiere de su conexión con el valor cultural y entender,

así, que son portadores de un interés de tal carácter aquellos bienes significativos

para el conocimiento de la civil ización humana; "una interpretación contraria a ésta -

apunta con acierto BARRERO RODRíCUfZ - conduciría a considerar parte del

Patrimonio Histórico bienes que por alguna razón interesan a la colectividad, pero

que carecen, sin embargo, de ese valor cultural en la base de la propia norma

fundamental" 1226).

225 Compartimos la opinión de BENSUSÁN UARTÍN (La protección,.., ob. cit., pág. 28) de incluir en esta
categoría los polémicos Toros de Osborne porque de hecho pueden considerarse como representativos de una
escultura colosal de hierro con un evidente interés social.

tt6 BARRERO RODRÍGUEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., pág.213. En parecidos términos, ALEGRE Ávlla
(Evolución..., ob. cit., pág. 351) señala que "la expresión social no debe ser identif icada en modo alguno con la
de "interés social" de alguna construcción o edificación. De ser así habría que considerar englobados en el
Patrimonio Histórico bienes que ningún interés revisten en cuanto expresión de la "storia de la civiltá", en cuanto
expresiones materiales de una determinada cultura, época o estadio de la evolución humana". En la doctrina
penal, SALINERO ALONSO,C.: La protección..., ob. cit., pág. 100.
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1. 9. 1 . 5. 2.La exclusión de los "edificios
singularmente protegidos" por su
pertenencia al t ipo de injusto del art.
32',1.

1.9.2.5.2.1.Gonceptos restrictivo y
amplio de edif ic io. La
interpretación de la doctrina
y jur isprudencia civi l  del
término "edificio" en el art.
1.591 del Código Civi l .

Etimológicamete, edificio procede del latín aedificium, palabra derivada de

aedificare, edificar, y significa obra o fábrica de casa, palacio, templo, etc.,

empleándose como nombre genérico de toda obra arquitectónica o de albañilería

que sirve para morada del hombre, para reuniones, espectáculos o cualquiera de las

necesidades inherentes a la sociedad ("').

Frente a este concepto gramatical, de carácter fundamentalmente

restrictivo, un sector de la doctrina civil sostiene una definición más amplia pues, aún

reconociendo que el edificio es una construcción destinada en todo o en parte a ser

habitada, considera que esta circunstancia "no impide que entren también en los

límites del concepto las construcciones levantadas con una finalidad distinta a la de

su habitabilidad", incluyendo, así, los almacenes, establecimientos mercantiles,

establos, etc., aunque descarta, eso sí, el grupo de edificios de tipo provisional

susceptibles de ser transportados y de prestar util idad en diferentes lugares 1228¡. Sin

2" Así, DEL ARCO TORRES, M. A. y PONS GONZ Ál,EZ,M.'. Diccionario de Derecho urbanístico, Granada,
1998, pág. 145; más escuetamente, MOLINER (Diccionario..., ob. cit., pág. l05a) lo defrne como "construcción
hecha de obra de albañilería, aptapara albergar personas, animales, etc."'

2tt zuERA AÍSA, L.: Voz "edificación", en Nueva Enciclopedia Jurídica, tomo VIII, Barcelona, 1956, pág. 50.
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embargo, no son pocos los autores que en su análisis del art. '1.591 del Código Civil

- referido a la responsabilidad contractual de contratista y arquitecto en el supuesto

de ruina del edificio - consideran que en el concepto de edificio a que alude el citado

precepto no sólo cabe incluir "toda construcción en el suelo o en el subsuelo y

cualquiera que sea la naturaleza de los materiales empleados, incluso si son

prefabricados y cualquiera que sea la finalidad a que se destine" sino que la norma

debe aplicarse a toda construcción sin importar el tiempo de vida para el que haya

sido proyectada ("n). El tipo de injusto del ar1. 321 requiere de una interpretación

restrictiva del término "edificio" por las razones que a continuación expondremos.

1.9.2.5.2.2. Posturas doctrinales acerca
del objeto material n'edificio"

en el art. 321 del Código
penal .

La originaria ubicación del actual art. 321 entre los delitos contra la

ordenación del territorio - durante la tramitación parlamentaria del vigente Código

penal - y el esperpéntico trasvase normativo operado durante la misma con el fin de

alumbrar el nuevo capítulo dedicado a los delitos contra el Patrimonio Histórico son

circunstancias que explican las diferentes posturas que la doctrina mantiene a la

hora de ínterpretar el concepto de "edificío".

'2n De esa opinión, LUCAS pgnNÁNopZ, F.: "Art. 1.591", en ALBALADEJO, M. (Dir.): Comentarios ql

Código Civily Compilacionesforales, tomo XX, vol.2o, Madrid, 1986, pág.281. Para este autor, el concepto de
"edificio" debe entenderse en sentido amplio, es decir, en la línea marcada por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo al aplicar el art. 1.591 a supuestos tales como el derrumbamiento de una fiíbrica de tejidos (STS de 20
de abril de l9l5), el hundimiento de la tribuna de un campo de fi l tbol con cubierta de graderío de estructura
metálica (STS de 24 de diciembre de 1982), derrumbamiento de construcción agraria (STS de 14 de noviembre
de 1984), derrumbamiento de un almacén de cereales (STS de 17 de mayo de 1967), derrumbamiento de un
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En efecto, conviene recordar, como premisa fundamental, que el actual

art. 321 constituía el art. 315. 2 del Proyecto por el que se tipificaban conductas

lesivas para el bien jurídico ordenación del territorio, resultando, por lo tanto, lógico

que el objeto material del delito lo constituyesen "edificios" en cuanto elementos

fundamentales del planeamiento urbanístico. Sólo partiendo de este antecedente

puede comprenderse que la enmienda núm. 401 presentada por el Grupo

Parlamentario Popular y en la que se proponía sustituir la expresión "edificios

singularmente protegidos" por la de "bienes inmuebles" fuese rechazada por

presentar una desmesurada amplitud.

Al hifo de lo anterior, SALINERO ALONSO, tras recordar que el actual art.

321 no fue discutido ni reinterpretado a la luz del bien jurídico que materialmente

protege - el patrimonio histórico -, se muestra partidaria de equiparar los términos

"edificio" y "construcción" 1230¡, con el fin de salvar, así, "el despropósito de que sólo

muro que sirve de cierre a un Seminario diocesano (STS de 14 de diciembre de 1984) o defecto de una central
destinada alsuministro de calefacción y agua caliente a un polígono de viviendas (STS de 28 de junio de 1982).

230 Compartiendo la opinión de esta autora, en la doctrina administrativista, AGÚNDEZ FERNÁNDEZ (La
declaración administrativa de edificio en estqdo de ruina, Granada, 1994, pá9. 160) sostiene que "la palabra
construcción es sinónimo de edificio, en cuanto significa el resultado de una obra de fábrica con erección y
alzado sobre el suelo inmueble, destinado al uso y servicios del hombre". En contra, TRAYTER JIMENEZ, J.
M: EI control del planeamiento urbanísfico, lu. ed., Madrid, 1996, pá9. 538. La mayoría de la doctrina penal
difiere, asimismo, de la mencionada equiparación conceptual; así, DOMÍNGUEZ LUIS y FARRÉ OieZ gos

delitos relativos a la ordenación del territorio, Valencia, 1998, pág. 80) apuntan que "la expresión
"construcción" tiene un sentido amplio, constituyendo el género de lo que se ha venido a denominar obra
inmobiliaria, respecto delacual otras expresiones como "edificio" o "edificación" se consideran especies"; de la
misma opinión, DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L.: "Delitos relativos a la ordenación del territorio en el
nuevo Código penal de 1995", en Actualidad Penal, núm. 15, Madrid, 1998, págs. 317 y ss; GARCÍA PLANAS,
G.: El delito..., ob. cit., pág. 72 y ROMÁN GARCIA ("Los delitos sobre la ordenación del territorio", en
LESMES SERRANO, C.; MILANS DEL BOSCH, S. y ORTEGA MARTIN, E.. Derecho..., ob. cit, pág. 69)
quien, basándose en el concepto gramatical de "edificio", defiende la mayor amplitud del término "construcción"
pues éste "excede de la actividad de realización material o fabricación de lugares destinados a habitación o

morada permanente de personas, o, en su caso, de lugares que sirvan de albergue transitorio de personas (como

ocurre con iglesias, teatros, etc.), y se extiende también a otros supuestos en que las obras no tengan por

finalidad el albergue de personas, esto es, a obras que resultan útiles para el hombre (como, por ejemplo, el
levantamiento de un muro de contención o de un dique, o el asfaltado de un camino) pero que son ajenas a toda
idea de habitación". Por su parte, el legislador civil establece idéntica distinción al proclamar, en el art. 334. I
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los edificios - en sentido estricto - singularmente protegidos entren en el ámbito del

arI.321 y el resto de inmuebles, también singularmente protegidos, deban incluirse

en el art. 323 que contiene una pena privativa de libertad más severa que el art. 321,

aún sin exigir  la previa declaración" ("t) .

En opinión de GARCIR CnlOfRÓN, "aunque el Código util ice el término

edificios no parece lógico que quiera referirse, con carácter exclusivo, a las

construcciones destinadas a vívíenda o habítación, acepción ésta conforme a su

sentido gramatical, sino a toda clase de construcciones con un carácter permanente

y monumental o, más genéricamente, a los bienes inmuebles singularmente

protegidos integrantes del Patrimonio Histórico Español" ('u'). Desde nuestra

perspectiva, la delimitación del objeto material realizada por este autor resulta, en

todo caso, desafortunada por cuanto que la LPHE prevé como bienes inmuebles

susceptibles de declaración de interés cultural determinadas categorías que, en

modo alguno, pueden ser equiparadas a la noción de "edificio"; de lo previsto en el

art. 14.2 de la Ley por el que se proclama que los bienes inmuebles integrados en el

del Código Civil, que son bienes inmuebles "las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género
adheridas al suelo", y al hacer alusión, en el art. 389, a "edificio, pared, columna, o cualquier otra construcción".

'3' SALINERO ALoNSo, C.: La protección..., ob. cir., págs. 307 y ss. Para GARCÍA CALDERÓN ("Los daños
por imprudencia al Patrimonio Histórico", en Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal, núm. VIII, Madrid, 1998,
págs. 116 y ss.) no existe inconveniente en equiparar los edificios con las construcciones y los yacimientos
arqueológicos por cuanto que la distinción que este autor establece entre los arts. 321 y 323 reside,
sustancialmente, en la gravedad de la alteración del edificio singularmente protegido no observando, pues,
diferencia alguna entre los objetos materiales tutelados en ambos preceptos; por ello, entiende - creemos que
erróneamente - que se integran en el art. 323 "los daños irrogados a edificios singularmente protegidos cuando
tales daños no merezcan ser considerados como una alteración grave", sin reparar que, por respeto a los
principios de intervención mínima y proporcionalidad, los daños susceptibles de ser cualificados con arreglo a
este precepto deberán presentar, en todo caso, la gravedad suficiente para afecfar al valor y a la función socio-
cultural de los bienes objeto de protección.

232 GARCÍA CALDERÓN, J. Mu.: "La protección..., ob. cit., pág.419; sin embargo, este autor se contradice en
la página 425 de su trabajo al afirmar que "el Código ha querido otorgar una claro sentido arquitectónico al art.
321".
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Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines,

Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como BlC,

y de las definiciones establecidas en el art. 15 se cofíge la imposible ídentifícación de

los edificios con estos bienes. Así, mientras el Jardín Histórico se caracteriza por ser

un "espacio delimitado producto de la ordenación por el hombre de elementos

naturales", el Conjunto Histórico se define como "la agrupación de bienes inmuebles

que forman una unidad de asentamiento", hallándose una mayor evidencia de la

disparidad conceptual entre el edificio y estas categorías legales en las definiciones

de Sitio Histórico y Zona Arqueológica como "lugar o paraje natural" (233).

La postura mayoritariamente defendida por nuestra doctrina - y a la que

nos adherimos - se aleja de la mantenida por estos autores; partiendo de la

necesidad de realizar, en todo caso, una interpretación restrictiva de las normas

penales, entiende que la referencia como objeto de protección a "edificios" y no a

construcciones o bienes inmuebles responde a la voluntad legislativa de limitar el

ámbito de aplicación del precepto; "en consecuencia - afirma TASENDE CALVO -

quedan fuera del tipo bienes o monumentos singularmente protegidos (por ejemplo,

unas cuevas de arte rupestre), y hasta construcciones (por ejemplo, un acueducto,

un arco triunfal o unas ruinas) que no cabe calificar de edificios en sentido estricto",

cuya demolición o alteración grave sería punible con arreglo al tipo residual o

tt' Por referirnos exclusivamente a los Conjuntos Históricos, la existencia de edificios incluidos en su perímetro
no determina que los mismos sean objeto de "singular protección"; así, la STS de 20 de julio de 1995 proclama
que "el inmueble aquí cuestionado no ha sido objeto de declaración de valor histórico o artístico, sino que
simplemente se trata de una construcción situada dentro de lazona de Conjunto Histórico de Oviedo, declarada
Bien de Interés Cultural... lo que en modo alguno presupone que el mentado edificio tenga por sí mismo valor
histórico o artístico".
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genérico del art. 323 (234). En nuestra opinión, el objeto material del ad. 321 lo

constituye el edificio en su sentido tradicional, es decir, arquitectónico, por lo que, en

este momento - y a salvo de posteriores consideraciones -, pueden entenderse

incluidos en la expresión "bienes de valor monumental" del art. 323 todos aquellos

bienes, monumentos y construcciones, singularmente protegidos o flo, que no

puedan calificarse estrictamente de edificio, así como los edificios que no han sido

objeto de previa declaración administrativa como bien de interés cultural.

1.9.2.5.2.3. La exigencia de la protección
singular como elemento
normativo del tipo.

Es opinión ampliamente compartida por la doctrina que la formulación

típica del art. 32'1 contiene una remisión relativa al supuesto de hecho, es decir, una

remisión que afecta, en este caso, a la determinación del objeto material en cuanto

elemento que integra ef presupuesto de fa norma.

"o TASENDE CALVO, J. J.:"Laprotección..., ob. cit., pág.2. En parecidos términos, CATALAN SENDER, J.:
Los delitos cometidos por autoridades y funcionarios públicos en el nuevo Código penal (Doctrina y
Jurisprudencia).,Barcelona,1999,pág.522; RODRIGUEZ RAMOS, L.: "Delitos relativos..., ob. cit., pág.187;
SERRANO GOMEZ, A.: Derecho..., ob. cit., pág. 578; ALMELA VICH, C.: "Delitos..., ob. cit., pág. 878;
TAMAzuT SUMALLA, J. Mu.: "De los delitos...., ob. cit., pág.857; CARMONA SALGADO, C.: "Delitos..., ob.
cit., pág. 40; MILANS DEL BOSCH y.JORDÁN DE URÍES, S.: "Delitos..., ob. cit., pág.2A2; FARRÉ D|AZ,
E.: '¿Délitos..., ob. cit., pág. 115; SUÁREZ GONZÁLEZ, C.: "De los delitos..., ob. cit., pág.919; PÉREZ
ALONSO, E. J.: "Los delitos..., ob. cit., pág.630; RODRÍGUEZ NLÑEZ, A.: "La protección..., ob. cit., pág.
154; GUISASOLA LERMA, C.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 177; en el caso particular de BOIX REIG, J. y
JUANATEY DORADO, C.: "Delitos..., ob. cit., pág. 635, estos autores mantienen sus dudas acerca de si
algunos bienes singularmente protegidos tales como "cuevas" o "abrigos" que contengan manifestaciones de arte
rupestre o, incluso, construcciones como el Acueducto de Segovia caen o no bajo el ámbito de protección del art.
321. No deja de resultar sorprendente la postura mantenida por TERRADILLOS BASOCO ("La protección...,
ob. cit., pág.56); en opinión de este autor los daños causados en las cuevas que albergan arte rupestre y en el
acueducto de Segovia integran el delito previsto en art. 323, 1o que entendemos supone una correcta
interpretación del objeto material del art.321. Ahora bien, se equivoca en su argumentación por cuanto que
sostiene que la mayor pena prevista en el art. 323 responde a que los bienes tutelados en el precepto presentan un
valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental de tal entidad que no requieren de declaraciones
administrativas previas; con ello quedaría - eróneamente - justificada la menor pena prevista en el art. 321 aun
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El edificio derribado o gravemente alterado que constituye el objeto

material del delito previsto en el art.321 no es un edificio cualquiera; antes bien, la

norma requiere que se trate de un edificio "singularmente protegido" por su "interés

histórico, artístico, cultural o monumental", lo que ha sido interpretado por la práctica

totalidad de la doctrina como una exigencía de prevío reconocimiento administrativo

del valor cultural por parte del órgano competente. Así, a excepción de los escasos

autores que consideran que nos hallamos ante un elemento normativo de libre

valoración por parte del juzgador penal (235), existe un amplio consenso a la hora de

vincular la expresión "singularmente protegido" con lo previsto en el art. 9 de la

LPHE, es decir,  con la "singular protección y tutela" de la que gozan " los bienes

integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por

ministerio de la Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada" ¡236¡.

cuando el objeto material lo sean edificios singularmente protegidos, es decir, bienes que se han hecho
merecedores del máximo nivel de protección previsto por la Ley.

t" Así, DE VEGA RUiz, J. A.: Delitos..., ob. cit., pág. 123; VERCHER NOGUERA, A.; "Afi. 321..., ob. cit.,
pág. 1477. La argumentación esgrimida por este último autor resulta desconcertante pues, amén de basarse en
una jurisprudencia anterior a I995 y referida a delitos contra el patrimonio, le conduce a conclusiones claramente
equivocadas. "Puede ocurrir - señala este autor - en Ia práctica que en la operación de derribo de un edificio sin
valor histórico aparezca en su interior otro edificio, o pade del mismo, cuya existencia se desconocía y que fuera
perfectamente susceptible de protección. Si realmente fuera esencial el reconocimiento administrativo para la
protección del segundo edificio, el derribo a alteración grave del mismo quedaría corno un acto impune". Resulta
obvio que este autor olvida la existencia del arf.323.

ttu Para un análisis de la normativa aplicable a los BIC, remitimos al lector al Capítulo I de este trabajo. Abogan
por esta interpretación, MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial, ob. . cit., pág. 543
TERRADILLOS BASOCO, J.: "La protección..., ob. cit., pág. 51:; GARCIA CALDERON, J. Mu.: "La
protección..., ob. cit., pág. 415; GUISASOLA LERMA, C.: "Los delitos..., ob. cit., pág. 178; RODRÍGUEZ
NÚÑEZ, A:. "La protección..., ob. cit., pág. 154; CONDE - PUMPIDO TOURÓN, C.: "Art. 321..., ob. cit, pág.
3212; GRANADOS PEREZ, C. y LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J.'. Contestaciones..., ob. cit., pág.355;
PÉREZ ALONSO, E. J.: "Los delitos..., ob. cit., pág.629; CARMONA SALGADO, C.: "Delítos..., ob. cit., pág.
40; TAMARIT SUMALLA, J. M".: "De los delitos..., ob. cit., pág. 857; BOIX REIG, J. y JUANATEY
DORADO, C.: "Delitos..., ob. cit., pág. 635; TASENDE CALVO, J. J.: "La protección..., ob. cit., pá9. 2;
SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho..., ob. cit., pág.578; SALINERO ALONSO, C.'. La protección..., ob. cit., pág.

309;LOPEZ GARRIDO, D. y GARCIA ARAN, M.: El Código..., ob. cit., pág. 160.
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Sin embargo, MILANS DEL BOSCH realiza una interpretación particular -

y, a nuestro entender, errónea - del término "singular", asimilándolo a la idea de

"individual", lo que le lleva a excluir del tipo del art. 321 para integrarlos en el art..323

los edificios BIC por declaración expresa de la LPHE, es decir, los que con

anterioridad a su promulgación hubieran sido declarados histórico - artísticos o

incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España, así

como los castil los, determinados hórreos y cabazos, y los edificios que forman parte

del Patrimonio Nacional ('u'); todo ello sin reparar en que la expresión

"singularmente protegido" lo es en contraposición a la de "genéricamente protegido".

Esto es, la LPHE arbitra, para la protección de los bienes inmuebles, dos sistemas

de protección perfectamente delimitados: un máximo nivel de tutela para aquellos

bienes más relevantes que son objeto de declaración formal (BlC) y una protección

más atenuada - y genérica - para aquellos bienes que presenten alguno de los

valores consagrados en el art. 1. 2 de la Ley; en consecuencia, la util ización que

tanto el art. 9 de la LPHE como el art. 321 del Código penal efectúan del término

"singufar" debe Ínterpretarse como referencia a la categoría de BIC sin que la

declaración del bien como tal deba ser, forzosamente, realizada de forma

individualizada. Por ello, la destrucción o grave alteración de los bienes declarados

BIC por las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda de la LPHE que sean

susceptibles de ser calificados como "edificios" integran el tipo del art. 321 y no del

art.323, como pretende este autor.

237 MILANS DEL BOSCH y JoRDÁN oB uRÍps, S.:"Deliros..., ob. cit., pág.2a5.
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Mayores problemas exegéticos plantea la inclusión o no en el t ipo de los

edificios sobre los que no haya recaído resolución declarándolos de interés cultural

pero respecto de los que se ha incoado el oportuno expediente admínistrativo, ya

que el art. 11 de la LPHE dispone que la incoación del mismo para la declaración de

un Bien de lnterés Cultural determina, en relación al bien afectado, la aplicación

provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de

interés cultural. Esta medida cautelar de honda raigambre en la legislación

protectora del Patrimonio Histórico se justif ica por la necesidad de preservar esos

presuntos valores culturales de los que un bien puede ser portador en el t iempo que

medía entre fa incoación del expedíente y el momento de la declaración, a fín de

evitar durante el transcurso de ese período cualquier riesgo de desaparición (238).

Debe tenerse en cuenta,  además, que el  ar t .  16 de la LPHE exige la suspensión de

las correspondientes l icencias municipales de parcelación, edificación o demolición

en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas, en el supuesto

de incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien

inmueble.

La cuestión reviste una extraordinaria importancia por cuanto que, en

función de la postura que se adopte, los daños que se puedan irrogar al edificio

objeto del expediente de declaración determinan la aplicación del art. 321 o del art.

238 Ampliamente, BARRERO RODRÍGIJEZ, C.: La ordenación..., ob. cit., págs. 269 y ss. En la legislación
autonómica, el art. 9. 2 dela Ley de Patrimonio Cultural de Cataluña establece que la incoación del expediente
de declaración de un bien cultural de interés nacional conlleva laaplicación inmediata y provisional del régimen
de protección establecido para los bienes culturales que ya han sido declarados de interés nacional.; en la misma
línea, el art. 10. 3 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, art. 12.2 dela Ley de Patrimonio Cultural Vasco,
art.27.4 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, art. 10. 4 de Ia Ley de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, art. 10. 2 dela Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, art. 19.2 dela
Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, art. 8.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.
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323. Tres razones fundamentales nos llevan a incluir estos edificios en el objeto

material  del art .  321'.  en primer lugar, nos hal lamos ante bienes a los que el ar l .  11

de la LPHE confiere el régimen de protección previsto para los BlC, lo que supone

que se encuentran "singularmente protegidos", siendo éste, y no otro, el requisito

exígido por el citado precepto al no referirse, expfícitamente, a edificios decfarados

de interés cultural ("n); un segundo lugar, cuando el legislador ha considerado

necesaria la previa declaración lo ha previsto expresamente en la norma, siendo el

supuesto del art. 432. 2 el más significativo al castigar la malversación de cosas

"que hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico"; por último, el sentido

común y el respeto al principio de proporcionalidad exigen que los daños a los

edificios pendientes de declaración no se vean castigados con una pena mayor - la

prevista en el art. 323 - que el derribo o grave alteración de un edificio... ya

declarado de interés cultural (240).

Sin embargo, no es éste el único problema interpretativo que genera la

expresíón "síngularmente protegido"; en el primer Capítufo de nuestra ínvestigación,

hemos destacado la incomunicación que durante largo tiempo ha existido entre la

legislación urbanística y la normativa sobre patrimonio histórico, así como el

"n Obsérvese que, por el contrario, el art. 319. 1 del Código penal resulta mucho más clarificador al referirse a
lugares que tengan "legal o administrativamente reconocido" su valor paisajístico, ecológico, aúístico, histórico
o cultural, o por los mismos motivos "hayan sido considerados" de especial protección.

too A favor de considerar los bienes incursos en expediente de declaración como objeto material del art.321,
BOIX REIG, J. y JUANATEY DORADO, C.: "Art.321..., ob. cit., pág. 1586; PEREZ ALONSO, E. J.: "Los
delitos..., ob. cit., .pág. 630; GARCIA CALDERON, J. Mu.; "Los daños..., ob. cit., pág. I 14; CONDE -
PUMPIDO TOURON, C. :  "Ar t .321. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.3212;  ROMA VALDES, A. :  "Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.
456;  FARRE DIAZ,  E. :  "Del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  113;  CARMONA SALGADO, C. :  "Del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.40,
si bien esta autora se muestra partidaria de suspender el proceso penal a la espera de que el expediente
administrativo se resuelva definitivamente. En contra, argumentando razones político --criminales y de seguridad
jurídica, SALINERO ALONSO, C: La protección..., ob. cit,, pág. 309; SERRANO GOMEZ, A.'. Derecho..., ob.
cit., pág.578; TASENDE CALVO, J. J.: "La protección..., ob. cit., pág.3; TAMARIT SUMALLA, J. Mu.: "De
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acercamiento que se produce entre ambas disciplinas a raiz de la promulgación de

la LPHE, "tratando de dar forma jurídica a la presión que en la práctica empezaba a

exístir def Derecho urbanístico sobre el Derecho del Patrimonio Histórico, al estar

dotado aquél de valiosas técnicas para la defensa del patrimonio histórico de

naturafeza inmobiliari^" ('ot).Si bien es cierto que determinados preceptos de la

LPHE remiten a la legislación urbanística, no es menos cierto que ésta sigue

dedicando, a su vez, numerosas dísposícíones encamínadas a proteger, en mayor o

menor grado, aquellos bienes inmuebles que presentan un valor histórico, artístico y

monumental (242). Por ello, cabe plantearse si la remisión interpretativa que el art.

321 del Código penal efectúa lo es exclusivamente a la LPHE y a la normativa

autonómica existente sobre la materia o si, por el contrario, se extiende también al

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976

(TRLS/76) y, más específicamente, al Reglamento de Planeamiento de 1978 (RPU).

Pese a la falta de pronunciamiento de nuestra doctrina penal sobre el

particular (2a3), entendemos que existe una base legal suficiente para interpretar la

los delitos..., ob. cit., págs. 857 y ss.; RODRÍGTJEZ NÚÑBZ, A.: "La protección..., ob. cit., pág. 154
TERRADILLOS BASOCO, J.'. "La protección..., ob. cit., pá9. 57 .

24' SENSUSÁN MARTÍN, Mn del R.'. La protección..., ob. cit., págs. 56 y ss.

'o'Así, entre otros, el art. 19. I de la Ley 611998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones (en
concordancia con el art. 245 de la Ley det Suelo en su redacción de 26 dejunio de 1992) establece el deber legal
de los propietarios de terrenos y construcciones de cumplir con las normas sobre protección de los patrimonios
arquitectónicos, arqueológícos y sobre rehabilitación urbana, junto a Ia necesidad de mantenerlos en un adecuado
estado de uso, conservación y rehabilitación. A nivel autonómico, merece destacarse el art.2 de la Ley/1998, de
2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja, por el que se declara que la actividad
urbanística "tiene por finalidad garantizar, en los términos constitucíonales... la conservación y protección del
patrimonio cultural de La Rioja"; en parecidos términos, el art. 4 b) de la Ley 511999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León proclama que la actividad urbanística en la Comunidad Autónoma se dirigirá a la
protección del patrimonio natural y cultural.

'o' Con la única excepción de CONDE - PUMPIDO TOURÓN (Art.321..., ob. cit, pág.3212) que, aunque
muy escuetamente, se pronuncia a favor de integrar en el precepto los edificios protegidos por la normativa
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exigencia de protección singular de acuerdo con lo previsto en la citada normativa

urbanística. En efecto, tomando como referencia la previsión contenida en el art..25

del TRLSIT} (44), el art. 86 del RPU define los Catálogos Urbanísticos como

documentos complementarios de las determinaciones de los Planes Especiales, en

los que se contienen relaciones de los monumentos, jardines, parques naturales o

paisajes que, por sus singulares valores o características, han de ser objeto de una

especial proteccíón, lo que les lleva a "desempeñar una función de individualización

de aquellas manifestaciones singulares merecedoras de una especial tutela" (245).

Según CARCELLER FERNÁNDEZ ('ou), los Catálogos Urbanísticos

presentan las siguientes características:

a) tener naturaleza urbanística, en cuanto constituyen un simple

instrumento o medio para que la Administración actuante ejerza su

función protectora sobre bienes inmuebles de valor artístico o cultural.

urban ís t i ca .En ladoc t r i naadmin i s t ra t i va ,de lam ismaop in ión ,TRAYTER: lMÉNBZ,  J .M . :E tcon t ro l . . . , ob .
cit, pág. 539.

244 En función de la cual se establece la obligación de incluir en catálogos aprobados por los órganos
competentes los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que son objeto de protección en los Planes
Especiales.

2as En ese sentido, ABAD LICERAS, J. Mu.: (Jrbanismo y Patrimonio Histórico, Madrid, 2000, pág. 38. Se
refiere este autor a la STS de 14 de diciembre de 1987 que interpreta el art.25 de la Ley del Suelo señalando que
"el requisito de incluir en un catálogo el objeto del Plan Especial t iene como finalidad la enumeración y
concreción de los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes y paisajes conservables, con el f in de
atenderlos y vigilarlos, lo cual quiere decir que tal documento es tan sólo necesario cuando se puede establecer
una clara distinción entre el bien concreto conservable y el contenido total del planeamiento, resultando
superfluo y hasta innecesario cuando entre el objeto conservable y el objeto del planeamiento se da una total
identidad". En parecidos términos, BELADIEZ ROJO, M.: "Régímen especial de protección de los inmuebles
del Patrimonio Histórico Español", en MUÑOZ MACHADO, S. (dir.): Tratado de Derecho Municipal, tomo II,
Madrid, 1985, págs. 2074 y ss.

'ou CARCELLER FERNÁNDEZ, A.: Instituciones de Derecho urbanístico, Madrid, 1984,pág. 179.
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b) tener carácter complementario de los planes a que se refieran, cuyas

determinaciones completan. Usualmente lo son de los Planes

Especiales de Protección, pero también pueden tener carácter

complementario del Plan General o de Normas Complementarias o

Subsidiar ias de Planeamiento.

c) tener por finalidad el conferir una protección administrativa especial

determinados bienes, por su valor o características monumentales

paisajísticas.

En base a estas circunstancias, resulta evidente que la regulación de los

Catálogos Urbanísticos constituye un buen ejemplo de la recepción de la cultura en

el Derecho urbanístico y un vehículo esencial para la protección de los bienes

culturafes que no alcanzan fa consideracíón de BlC. "Prueba de esta vocación

cultural de los catálogos - apunta GONZÁLEZ-VARAS lBÁÑEZ, refiriéndose a la

STS de 23 de febrero de 1993, - es que en ellos se da acogida no sólo a los

monumentos espectaculares sino más bien a aquellos que pueden ser considerados

testimonios de la vida cotidiana de la gente, de gran valor sentimental, que van

desde los monumentos religiosos medievales pasando por la etapa agrícola de las

masías hasta las construcciones industriales y la vanguardia arquitectónica del siglo

XX" ('o').No conviene, por lo tanto, confundir la catalogación que el art. 21. 1 de la

LPHE exige respecto de los elementos unitarios que conforman un Conjunto

'o' GONZALEZ - VARAS IBÁÑEZ, S.: La rehabilitación urbanística, Pamplona, 1998, pág. 85.

a

o
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Histórico, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores,

con la posibilidad de catalogación de determinados monumentos a iniciativa de los

propios órganos competentes en materia urbanística ('ou). Son numerosos los

municipios españoles que no cuentan con ningún edif ic io declarado BIC pero que

presentan, por el contrario, bienes catalogados en base a la normativa urbanística y

a la vista de su valor histórico o cultural y que, por ello, pueden ser calificados de

"singularmente protegidos" (zae).

En fo refativo af régimen jurídico de fos edificios catafogados, es de

destacar que, en determinadas circunstancias, como es el supuesto de aquellos

edificios objeto de una declaración de ruina, las medidas proteccionistas

establecidas por la normativa urbanística resultan mucho más contundentes que las

previstas en la propia legislación de patrimonio histórico; así, mientras que para la

demolición de un BIC se exige, en todo caso, la concesión de una l icencia de tal

carácter, en el arl.91 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la

Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana, se afirma que "sólo podrá

otorgarse licencia de demolición para edificios no catalogados y que no sean objeto

de un procedimiento tendente a su catalogación", resultando, así, indubitado el

carácter más restrictivo de la norma urbanística.

'o* Así, el art. 87 del RPU expone, detalladamente, las funciones de las Comisiones Provinciales de Urbanismo,
así como el régimen jurídico de la inscripción en los catálogos.

2ae A nivel autonómico, merece destacarse el art.25.2 de laLey 611994, de 15 de noviembre, reguladora de la
Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana, donde se dispone "la Generalitat ha de mantener un
Registro actualizado de todos los inmuebles catalogados, con información suficiente de su situación física y
jurídica y expresión de las medidas y del grado de protección a que estén sujetos según las categorías que
reglamentariamente se establezcan".
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Conforme a estas circunstancias de relevante trascendencia - al

concretarse, por una parte, qué edificios singularmente protegidos constituyen el

objeto material del art. 321 del Código penal y, por otra, delimitarse, por exclusión, el

contenido de los "bienes de valor monumental" protegidos en art. 323 objeto de

estudio -, entendemos que la exigencia de la protección singular afecta a los

edificios declarados BlC, a los incursos en expediente de declaración de interés

cultural y, en última instancia, a los catalogados en base a la legislación urbanística.

1.9.2.5.2.4. Los edif ic ios "singularmente
protegidos" en la legislación
autonómica y la problemática
de las remisiones normativas
en materia penal.

Hemos señalado en el epígrafe anterior que la concreción del objeto

material "bienes de valor monumental" del art. 323 exige una previa delimitación y

exclusión de su ámbito de los "edificios singularmente protegidos" por pertenecer

éstos al tipo de injusto del art. 321. Así, según lo expuesto, caen fuera de la órbita

del art. 323 los edificios declarados BlC, los incursos en expediente de declaración

según lo previsto en el art .  11 de la LPHE y los incluidos en los Catálogos

Urbanísticos.

Sin embargo, ha de destacarse que si la práctica totalidad de la doctrina

interpreta, por una parte, la expresión "singularmente protegidos" como exigencia de

previa declaración administrativa de interés cultural conforme a lo previsto en el art.

9 de la ley estatal de patrimonio histórico, por otra, observa un mutismo casi absoluto

respecto de las diferentes categorías legales de protección existentes en la
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normativa autonóm¡ca, desentendiéndose, así, de una circunstancia de gran

trascendencia en la delímítacÍón del objeto material. Piénsese que si la protección de

todo edificio - no singularmente protegido - que presente un valor monumental se

enmarca en el art. 323, se plantea, en consecuencia, la necesidad de excluir

aquellos edificios objeto de una tutela específíca en las feyes de patrímonio histórico

de carácter regional; es decir, en el caso que nos ocupa, la determinación de lo que

sea un edificio singularmente protegido remite, implícitamente, a otras normas

jurídicas de carácter extrapenal y de ámbito distinto al estatal por obra del reparto de

competencias establecido en la Constitución española. Por ello, la remisión que el

tipo penal efectúa a la normativa autonómica exige, como cuestión previa,

determinar si representa o no un quebrantamiento de los principios de legalidad,

igualdad y uniformidad de la ley penal, toda vez que la legislación de cada

comunidad autónoma pasa a integrar el tipo penal y puede ser diversa.

Es opínión mayoritariamente aceptada en la doctrina española - con base

en el art. 81. 1 de la propia Constitución - que la descripción de los delitos y el

establecimiento de penas supone una limitación de los derechos fundamentales,

exigiéndose, por ello, que la aprobacíón de las leyes penales revista fa forma de Ley

Orgánica, lo que, desde otra perspectiva, resulta reconfortante a la vista del amplio

consenso parlamentario que este tipo de leyes requiere.

En el objeto de nuestra investigación, esta circunstancia plantea, sin

embargo, el problema de la compatibil idad del carácter absoluto de la reserya de ley

orgánica en el ámbito penal - de naturaleza estatal - con las remisiones que la propia
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ley penal efectúa, en ocasiones, a normas jurídicas de rango inferior y de ámbito

regional .

Pese a la postura mantenida por un sector de la doctrina, contraria a las

remisiones normativas por entender que suponen una vulneración del principio de

legalidad al delegarse en el Ejecutivo la regulación de la materia penal y, con ello, el

establecimiento de las infracciones "a su antojo" 1250¡, los últimos pronunciamientos

del TC - a part ir ,  fundamentalmente, de la Sentencia de 7 de mayo de 1981

relativizan el carácter absoluto de la reserva de ley en matería penal, justifícando, por

una pade, la incorporación de elementos normativos al tipo en base al carácter

evolutivo y dinámico del bien jurídico protegido y sometiendo, por otra, la técnica de

las leyes penales en blanco a una serie de requisitos que las hacen compatibles con

los principios constitucionales (251).

Llegados a este punto y admitida la constitucionalidad de las remisiones

normativas, procede examinar si la expresión "edificio singularmente protegido"

constituye un elemento normativo del t ipo de valoración jurídica o, por el contrario,

determina - en la línea apuntada por la doctrina en su análisis del art. 321 - que nos

hallemos ante una ley penal en blanco (252).

250 En ese sentido, COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S.: Derecho Penal. Parte General, ob. cit.,
p á g . 1 5 2 .

251 Ampliamente, DOVAL PAIS, A.: Posibílidades y límites para laformulación de las normas penales. El caso
de las leyes en blanco, Valencia, 1999, págs. 107 y ss. Asimismo, el trabajo de CARRASCO ANDRINO, Mu del
M.: "El daño a los elementos de un espacio natural protegido: un nuevo ilícito penal", en QUINTERO
OLIVARES, G. y MORALES PRATS, F. (Coords.): El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en
memoria del Profesor José Manuel Valle Muñí2, Elcano, 2001, págs. 1068 y ss.

t" Así lo entienden SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho..., ob. cít., pág.577; URRAZA ABAD, J.: "Relaciones
Derecho penal - Derecho administrativo en materia de protección penal del medio ambiente: constitucionalidad y
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Si nos guiamos por la distinción que GARCin nnÁN establece entre

remisiones "interpretativas" y remisiones "en bloque" - correspondiendo, las

primeras, a "aquellas en las que la normativa extrapenal es necesaria para

interpretar o integrar un elemento típico" y, las segundas, a "aquellas en la que la

infracción de la normativa administrativa se convierte en un elemento típico" ("t), r"

llega a la conclusión que la expresión "singularmente protegido" constituye un

elemento normativo del tipo. Y ello por cuanto que la equiparación que esta autora

efectúa, por un lado, entre e[emento normativo y remísión interpretativa y, por otro,

entre ley penal en blanco y remisión en bloque, permite concluir que, en el caso del

art. 321, la normativa extrapenal (en este caso LPHE y LS) sólo es necesaria para

integrar el elemento típÍco en cuestión; es decir, a diferencia de las remisiones en

bloque, aquí el tipo penal no incorpora como objeto de protección el cumplimiento de

la normativa a la que se remite (254). Siendo esto así, es fácil constatar que en el

precepto que analizamos la infracción de la normativa sobre patrimonio histórico no

forma parte del contenido del injusto penal, esto es, la remisión a la legislación

específica lo es a los solos efectos de fijar el concepto de edificio "singularmente

protegido", desempeñando, así, un función meramente interpretativa acorde con los

postulados constitucionales.

contenido material de las remisiones normativas, los conceptos normativos y los conceptos valorativos
empleados en el Código penalde 1995", en La Ley,nlúm.4832, Madrid, 5 de julio de 1999, pá9.4.

" 'GARCÍA ARÁN, M.:  "Remis iones. . . ,  ob.  c i t . ,  págs.  66 y ss.

"t Con carácter general, MESTRE DELGADO, E.: "Límites constitucionales de las remisiones normativas en
materia penal", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLI, fasc. II, Madrid, 1988, págs. 503 y
S S .
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Sentada la anterior premisa, corresponde en este momento analizar

brevemente si la citada remisión normativa vulnera los principios de uniformidad de

la ley penal e igualdad por cuanto que la protección y declaración administrativa de

un edificio con valor histórico, artístico, cultural o monumental es competencia que la

trascendente STC 1711991, de 31 de enero, atribuye a las CCAA (255).

Respecto del prÍmero de estos principios, la competencia exclusiva que el

art.. 149.1.6o de la CE atribuye al Estado en materia penal deja traslucir, ante todo, la

voluntad de vedar a las CCAA cualquier posibil idad de establecer normas penales

propias; sin embargo, la opción constitucional por un Estado de las autonomías

determina la pfuratidad jurídíca en muchos aspectos de fa vída y tambíén en ef

ámbito penal, mediante la integración de la normativa regional en determinados

preceptos penales ('uu). En efecto, como apunta GARCíA ARÁN, "parece evidente

que si la ley penal se remite a una normativa desarrollada en ejercicio de

competencias autonómicas, el resultado final puede consistir en un contenido

diferenciado de la norma penal según la parte del territorio español en que se

aplique. Diferencias que nacerán del distinto modo en que cada Comunidad

Autónoma desarrolle la normativa sobre la que tiene competencia. Y ello, se quiera o

2tt Sobre el contenido de esta Sentencia, remitimos al lector al Capítulo I de este trabajo. Cabe recordar, sin
embargo, que el alto Tribunal se pronuncia en sentido claramente favorable a la pretensión competencial de las
CCAA al reservar, únicamente, a la Administración del Estado la declaración de BIC en los supuestos a que se
refiere el art. 6. b) de la LPHE, es decir, en los supuestos de bienes adscritos a servicios públicos gestionados por
la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional. Conforme a esta resolución,
corresponde a las CCAA la declaración de BIC del resto de bienes.

2s6 Ampliamente, CASABÓ RUÍZ, J. R.: "La capacidad normativa de las comunidades autónomas en la
protección penal del medio ambiente", en Estudios penales y criminológlcos, vol. V, Santiago de Compostela,
1982, págs. 242 y ss. La mencionada integración de la normativa extrapenal es un fenómeno ya conocido en
nuestra legislación pues, como apunta ALVAREZ GARCIA (Introducción,., ob.cit., pág. 24),"esta misma
cuestión se había planteado desde antiguo en relación a los reglamentos emanados de los ayuntamientos.
Piénsese en ese sentido los problemas que originaba el delito de inhumaciones ilegales de cadáveres en el que el
tipo reclamaba una regulación que, en buena medida, era de carácter municipal".
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no, puede suponer que unos hechos estén definidos como delito en una parte del

territorio español y no lo estén en otra" 1257¡. Ello plantea inmediatamente la cuestión

de la igualdad constitucional ante la Ley y de la posible quiebra de este principio al

resultar delictiva o atípica una misma conducta en función del ámbito territorial en

que se desarrolla.

En este sentido, es criterio constante del TC que la quiebra del principio

de igualdad sólo puede apreciarse en el tratamiento desigual de situaciones

idénticas y no en el supuesto de tratamiento diferente de situaciones diferentes; es

decir, el principio de igualdad no prohibe las diferencias de trato, sino sólo las

díferencias de trato ínjustíficadas, esto es, la arbitrariedad, el tratar desigualmente a

los iguales ('uu), lo que determina, en última instancia, que la desigualdad resulte

justificada si tiene un fundamento objetivo, razonable, generalizable y proporcionado

al resto de supuestos (tun) Siendo esto así, entendemos que en la remisión

"t GARCÍA en ÁN, M.: "Remisiones..., ob. cit., pág. 94.

2s8 En ese sentido, COBO DEL ROSAL, M. y VIVES nNfÓN, T. S.'. Derecho Penal. Parte General..., ob. cit.,
págs. 94 y ss. Véanse, asimismo, SSTC 7611983, de 5 de agosto; 10311983, de 22 de noviembre; 5711985, de 29
de abril; 6811990, de 5 de abrll;14211990, de 3 de octubre; 11411992, de 14 de septiembre y el Auto del TC
162/1995,  de 5 dejunio.

25e En parecidos términos, ÁlVenBZ GARCÍA (lntoducción.., ob. cit., págs.25 y ss) apunta que el distinto
ámbito de la norma penal estaría justificado "cuando ésta tenga su asentamiento en peculiaridades geográficas,
de debil idad del bien jurídico, u otras similares, ya que lo que contrasta con el principio de igualdad es la
discriminación, pero no la desigualdad si ésta se encuentra provista de una justif icación razonable". De la misma
opinión, refiriéndose al antiguo art.347 bis delCódigo penalde 1973, MORALES PRATS ("La técnica de la ley
penal en blanco y el papel de la legislación de las Comunidades Autónomas en el delito ambiental", en Estudios
iurídicos en memoria de Luis Mateos Rodríguez, Santander, 1993, pág. 368) señata que "sólo cuando la
legislación autonómica ambiental introduzca medidas jurídicas desiguales a la vista de necesidades de protección
del medio ambiente también desiguales, podrá alegarse que está en juego el principio de igualdad en su aspecto
material o real. En este último caso, si además se constata que Ia infracción de la normativa extrapenal aporta
elementos en atención al desvalor de la norma penal, podrá concluirse que la legislación autonómica
complementa el t ipo básico del art. 347 bis CP". Otorgando relevancia penal a la legislación autonómica,
RODzuGUEZ RAMOS ("Delitos contra el medio ambiente", en COBO DEL ROSAL, M. (dir.): Comentarios a
la legislación penal, fomo V, vol. 2, Madrid, 1985, págs. 833 y ss.) sostiene que "no tiene nada de extraño, dada
la también diversa necesidad de protección de cada uno de los recursos naturales y de sus conjuntos en los
distintos espacios geográficos, pues precisamente en las cuestiones ambientales se suele admitir Ia "diferencia
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normat¡va existente en el art.321 no se produce una vulneración del citado principio

pues la inserción de un edificio en una de las categorías legales previstas en la

legislación autonómica - por la que se le dispensa una protección singular -

responde, en cada caso, a la necesidad de proteger elementos esenciales y

característicos del patrimonio monumental de un ámbito geográfico y cultural

determinado. En ese sentido, sería cuando menos absurdo pretender que la

destrucción o grave alteración de un antiguo hórreo asturiano constituya una

vulneración del principio de igualdad por no resultar punible la destrucción de ese

mismo objeto - por demás inexistente - en la Comunidad andaluza, cuando de todos

es sabido que este tipo de construcciones sólo se da en determinados espacios

geográficos cuya actividad - en este caso agrícola - viene fuertemente condicionada

por sus características climáticas. Por lo tanto, debe admitirse que en nuestro país

existen claras diferencias localistas y que, por ello, las necesidades de protección de

los bienes culturales varían, necesariamente, en función del territorio en que se

hallan ubicados. Circunstancia muy distinta es la protección que una determinada

Comunidad Autónoma otorga, de un modo singular, a un bien de presencia

generalizada en el territorio nacional; en ese caso, habría que reputar

inconsti tucional -  por quebrantamiento del pr incipio de igualdad - la condena por

destrucción o deterioro de cualquiera de los veintiún célebres "Toros de Osborne"

locacional"; CARBONELL MATEU, J. C.: Derecho..., ob. cit., págs. 122 y ss; SILVA SANCHEZ, J. M":
Delitos contra el medio ambiente, Valencia, 1999, págs. 67 y ss., apoyándose en el contenido de la STC
120/1998, de l5 de junio (puede verse el contenido íntegro de la citada sentencia en Actualidad penal, núm. 35,
Madrid, 1998, págs. 1543 y ss); TERRADILLOS BASOCO ("El i l ícito ecológico: sanción penal - sanción
administrativa", en TERRADILLOS BASOCO, J. (coord.): El delito ecológico, Madrid, 1992, pá9. 90) al
afirmar que "las circunstancias del modo en que se afecta al bien jurídica, que sí pueden ser definidos por las
respectivas Comunidades Autónomas, pueden ser distintas, porque dependen de distintas realidades geográficas,
climáticas, etc., pero ello no genera desigualdad, siempre que el bien jurídico, la necesidad del ataque y la
entidad del mismo hayan sido definidos con nitidez en la ley penal estatal".
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incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría

de monumento (260), al no gozar, pese a su amplia presencia en el conjunto del

territorio nacional, de tutela singular en el resto de CCAA.

2. Valoración crítica del obieto material.

Como tuvimos ocasión de manifestar en el Capítulo ll l de este trabajo, la

actual configuración del objeto material del art. 323 es, en su conjunto, heredera del

derogado art.558.5 del texto de 1973. La introducción en este últ imo precepto -

mediante la reforma del Código penal habida en 1963 - de los "museos, bibliotecas,

gabinetes científicos, instituciones análogas" y la referencia a los bienes del

"Patrimonio Histórico - Artístico Nacional" junto a los tradicionales "archivos y

registros" mereció, en su momento el pláceme de parte de nuestra doctrina ('ut) ri

bien FERNÁNDEZ ALBOR ya puso de manifiesto que "planteaba dificultades al

intérprete habida cuenta de la amplitud que tiene el Patrimonio Histórico - Artístico

Nacional" (262).

Si el Proyecto de 1980 eliminó la referencia a este último Patrimonio

sustituyéndolo por "cosas declaradas de valor histórico o artístico", la Propuesta de

1983 dio un paso adelante introduciendo la expresión "o bienes del patr imonio

histórico, artístico, cultural o monumental", de evidente similitud con la actualmente

260 Véase la Orden de 13 de noviembre de 1996 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Botetín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. I 9, de I 3 de febrero de 1997).

'u' Así, DÍAZ v ALCÁRCEL, L. M: La r ev is ión..., ob. cit., pág. 298.

tut FERNÁNDEZ ALBOR, A.: "El patrimonio..., ob. cit., pág.703. En esa línea interpretativa, SERRANO
BUTRAGUEÑO 1"Breve..., ob. cit., pág.390) crit icaba del art.558.5 su excesivo casuismo, abogando por la
unif,rcación en una sola circunstancia por razones de economía legislativa.
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vigente en el art. 323. A ello, cabe añadir la inserción de los "yacimientos

arqueológicos" en el entonces art. 274. 4 del Proyecto de 1992 y la introducción de

los "centros docentes" en el art. 261. 4 del Anteproyecto de 1994 para completar y

comprender la conformación de la actual redacción.

Pretendemos así demostrar que el proceso de configuración del objeto

material del precepto objeto de análisis no responde a un criterio unitario u

homogéneo sino a impulsos legislativos y a adiciones puntuales de bienes de

dudosa conveniencia. No puede, por lo tanto, extrañar que la valoración casi

unánime de la doctrina respecto del mismo sea, fundamentalmente, negativa.

"Defectuosa técnica legislativa", "perplejidad", "heterogeneidad y confusión",

"inidoneidad idiomática", "imprecisión" o "fórmula demasiado abierta no exenta de

problemas interpretativos" (263) son las opiniones doctrinales más difundidas sobre el

particular.

A nadie puede escapar que el arL. 323 incurre en un excesivo casuismo y

en una enumeración de bienes que puede resultar, en última instancia,

desesperante; sin embargo, no podemos compartir las críticas de aquellos autores

que basan, exclusivamente, su valoración negativa en el carácter meramente

ejemplif icatívo de la cítada enumeración (2e). En efecto, aunque este carácter no se

263 Respectivamente y por ese orden, TAMARIT SUMALLA, J. Mu.: "De los delitos..., ob. cit., pág.895 y
RODRIGUEZ NLTNEZ, A.: "La protección..., ob. cit., pág. 155; BOIX REIG, J. y JUANATEY DORADO, C.:
"Ar1.323. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  1589;  CASTRO SIMANCAS, P.  R. :  "Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.27;VAZQUEZ
IRUZUBIETA, C.'. Nuevo..., ob. cit., pág. 480; CARMONA SALGADO, C.: "Delitos..., ob. cit., pá9. 44;
nennÉ D|AZ, E.: "Delitos..., ob. cit., pág.149.

'uo Entre otros, PÉREZ ALoNSo, E. J.: "Los delitos..., ob. cit., pág.633 y TASENDE CALVO, J. J.: "La
protección..., ob. cit., pág.
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desprenda con la nit idez del,  por ejemplo, art . .371 del Código penal colombiano que

castiga a quienes causen daños en "objetos de interés científico, histórico,

asistencial, educativo, cultural o artístico, como laboratorio, archivo, biblioteca,

museo, monumento, o sobre bien de eso públíco o de util idad socíaf", entendemos

que la referencia que el art. 323 efectúa a los archivos, registros, bibliotecas,

museos, etc., no refleja sino las dificultades a las que, tradicionalmente, ha tenido

que hacer frente el legislad or para concretar el objeto material de estos delitos y para

encontrar una fórmula que los aglutine y perfile con nitidez. Basándose,

probablemente, en la realidad criminológica que demuestra cómo estas instituciones

son particularmente vulnerables a ataques lesivos podría, igualmente, interpretarse

que voluntad legislativa responde a la necesidad de proteger, en todo caso, estos

bienes con índependencia de que sean susceptibles de integrarse en la expresión

"bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental" y aunque para

ello requieran ser interpretados restrictivamente en sintonía con el bien jurídico

protegido por la norma.

Ello no impide que la redacción del mencíonado precepto resulte,

evidentemente, farragosa y, en parte, desconcertante pues la util ización de la

conjunción "o" entre los bienes enumerados al principio del artículo y la posterior

referencia a los bienes de valor histórico, artÍstico, científico, cultural o monumental

podría interpretarse, prima facie, como que los primeros no precisan presentar

dichos valores, obligando de esta forma al intérprete a realizar exégesis restrictivas

acordes con el objeto formal para impedir que puedan constituir daños contra el

patrimonio histórico español el deterioro de una academia privada de enseñanza de
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reciente construcción o la destrucción del ultramoderno telescopio existente en el

Instituto Astrofísico de Canarias.

Frente a este modo aparentemente dual de identificar al objeto material -

insistimos en la idea de que el legislador ha pretendído proteger expresamente fos

bienes que enumera en el precepto, incluidos los yacimientos arqueológicos, al

entender que requieren de una mención expresa para que el juzgador no albergue

dudas acerca de su inclusión en el concepto de Patrimonio Cultural - entendemos,

sin embargo, preferible proceder a una unificación del objeto de tutela a través de

una fórmula genérica que englobe aquellos bienes del patrimonio histórico

susceptibles de protección. No pueden desconocerse los inconvenientes que una

fórmula de esta naturaleza plantea en materia de seguridad jurídica y de posible

vulneración de los principios de certeza y, en última instancia, de legalidad. Sin

embargo, las particulares características de un patrimonio como el cultural dificultan

sobremanera la nitidez expositiva en la delimitación de lo tutelado.

Podría, ciertamente, recurrirse a modelos proteccionistas que si bien

aportan mayor concreción en el acotamiento del objeto material resultan, en última

instancia, ciaramente insuficientes si lo que se pretende es una tutela eficaz y

homogénea del patrimonio cultural y no meramente parcial o, incluso, simbólica. En

este sentido, es de destacar la existencia de dos políticas de distinto contenido y

alcance; así, por una parte, la seguida por el Código penal alemán ($ 304) y,

parcialmente, por los textos punitivos de Francia (ar1.. 322-4) y Portugal (art. 213.2)

que circunscriben la tutela a los bienes de valor cultural expuestos o conservados en

colecciones públicas y, por otra, la de aquellas legislaciones que como la peruana
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(art. 230) y, puntualmente, la portuguesa (art. 213.1) y española (arts. 321 y 432.2)

que exigen que la cosa se encuentre legalmente clasificada o, incluso, en vías de

clasificación ('uu)

Ninguna de estas dos alternativas nos parece, sin embargo, acertada; la

primera, por limitar la protección únicamente a los bienes expuestos al público,

desconociendo, con ello, que la ausencia de tutela del resto de bienes frente a los

ataques de que puedan ser objeto determina que nunca puedan ser protegidos a[ no

llegar, así, a ser expuestos, y la segunda, por acotar injustificadamente la

intervención penal a aquellos bienes formalmente declarados, obviando, de este

modo, la existencia de otros muchos bienes de indudable valor cultural necesitados,

en la misma medida, de protección.

En base a estas consideraciones, consideramos deseable que, de /ege

ferenda, el legislador proceda a una reformulación del objeto materíal del art. 323,

util izando una expresión unificadora que, sin entrar en casuismos innecesarios y en

contenidos distorsionadores como lo puedan ser las referencias a los "registros" y a

los "centros docentes", responda al mandato constitucional de tipificar los atentados

contra los bienes de valor cultural. En este sentido, la mera alusión a los "bienes de

valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental" resulta adecuada y

suficientemente expresiva de la voluntad del legislador de 1995 de proteger nuestro

patrimonio cultural.

26s Siendo éste últ imo el caso portugués.
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GAPITULO V

LA AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD

La desvalorización jurídica que supone la realización de un hecho

típicamente relevante puede quedar excluida mediante la concurrencia de una causa

de justificación que permita que la conducta se considere no ya autorizada sino

jurídicamente correcta y justa. Así entendida, la justificación - en cuanto reverso de

la antijuridicidad - determina la existencia de un valor objetivo fundamentado en la

existencia de un interés preponderante en una situación de conflicto que anula el

desvalor que el ordenamiento jurídico atribuye a determinadas conductas que, al

lesionar o poner en peligro un bien jurídico determinado, devienen antijurídicas (1).

De la naturaleza supraindividual del bien jurídico protegido en este delito

se deriva, como lógica consecuencia, la ineficacia justificante del consentimiento del

titular del derecho de propiedad respecto de los daños causados por un tercero en

los bienes culturales con los que mantiene una relación dominical (2).

rEn ese sentido, COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho Penal. Parte Generai..., ob. cit.,
pá9. 462. Como apunta ROXIN ("Causas de justif icación, causas de inculpabil idad y otras causas de exclusión
de la pena", traducción de Miguel Polaino Navarrete, en Cuadernos de Política Criminal, núm. 46, Madrid,
1992, págs. 171 y ss.) "una causa de justificación (Rechtfertigungsgrund) presupone que entren en colisión entre
sí dos intereses de tal forma que solamente pueda prevalecer uno u otro", indicando, además, "lo que el particular
puede hacer o dejar de hacer en un caso de colisión de intereses, aportando las líneas de comportamiento u
estableciendo los límites entre el Derecho y el injusto".

2 Por todos, GONZÁLEZ RUS, J. J.: "Protección..., ob. cit., pág. 87. La regulación que de esta materia
efectuaban los arts. 558.5 y 561 del Código penal derogado permitía a SUAY HERNAN DEZ (Los elementos...,
ob. cit., pág. ruq afirmar la impunidad de los daños causados sobre los objetos previstos en estos preceptos
tanto si los realizaban el propietario como un tercero que contase con su consentimiento.
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Siendo esto así, en los daños contra el Patrimonio Histórico español

tipificados en el art. 323 del Código penal procede determinar la posible aplicación

del estado de necesidad justificante del art.. 20. 5. Si nos viéramos obligados a

elegir alguna de las muchas definiciones circulantes sobre el mismo elegiríamos, por

su claridad y concisión, la de ANTÓN ONECA que lo conceptúa como la "amenaza

de un mal grave que sólo puede ser evitado mediante lesión de bienes jurídicos

ajenos" (3).

De entre las distintas posiciones que tratan de fundamentar la eximente

de estado de necesidad, nuestra postura se decanta por la mayoritariamente

aceptada concepción dualista - teoría de la diferenciación - en base a la cual el

conflicto entre bienes desiguales con sacrificio del menor origina que el estado de

necesidad opere como causa de justificación, siéndolo de inculpabilidad en las

situaciones de conflicto entre bienes de entidad semejante 14¡. Con ello, adelantamos

que en los distintos supuestos que se vayan a analizar, la justificación vendrá dada

únicamente en aquellas situaciones en las que los daños al patrimonio histórico

español aparezcan como un resultado necesario para la evitación de un mal a un

bien jurídico de mayor valor.

'RNTÓN ONECA, J.'. Derecho Penal,2u ed. anotada y corregida por José Julián Hernández Guijarro y Luis
Beneytez Merino, Madrid, 1986, pág.293.

a En contra, por todos, LUZÓN PEÑA, D. M.: Curso..., ob. cit., pág.622, pues "en una regulación como la
española, que trata unitariamente el estado de necesidad, permite que se eviten males iguales, no ya para bienes
jurídicos vitales, sino para otros secundarios, como la propiedad o derechos patrimoniales, la seguridad o la
ausencia de dolor, y que además admite no sólo el estado de necesidad propio sino el de terceros, no es que la ley
no pueda motivar al sujeto en situaciones extremas de inexigibil idad individual, lo que explicaría una causa de
exculpación, sino que no quiere... motivar, determinar a nadie a abstenerse de la conducta salvadora, o sea, que

no le interesa prohibirla".
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El nuevo Código penal de 1995 ha mantenido prácticamente inafterado ef

contenido que del estado de necesidad se recogía en el texto punitivo derogado (5);

siendo esto así, junto a la necesaria existencia de una situación de necesidad es

preciso que concurran los tres requisitos tradicionalmente exigidos, es decir, que el

mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar, que la situación de

necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el

necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse (6).

Cumpliéndose estos requisitos, es perfectamente imaginable que, debido

de las intensas lluvias torrenciales que suelen azotar el levante español en

determinada época del año, causando inundaciones de enorme magnitud - l legando,

incluso, a cobrarse vidas humanas -, se produzca una sítuación en la que, como

único medio para evacuar y salvar a determinadas personas en inminente peligro de

muerte se proceda a causar daños a un bien de valor cultural. Piénsese, por

ejemplo, en el rompimiento de los muros de una iglesia del siglo XV de innegable

valor histórico - artístico causados con el fin de sustraer a sus ocupantes del

'Como apunta SAINZ-CANTERO CAPARROS ("Art. 20.5", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Comentaríos
al Código..., ob. cit., tomo II, pág. 332), la única variación significativa ha sido la omisión de la exigencia de
corte subjetivo, consistente en que el sujeto actúe "impulsado" por la situación de necesidad.

6 Es, sin embargo, muy abundante la jurisprudencia que proclama la existencia de cinco requisitos para poder
estimar el estado de necesidad como eximente; así, debe darse: a) una "pendencia acuciante y grave de un mal
propio o ajeno que no es preciso haya comenzado a producirse, bastando con que el sujeto de la acción pueda
apreciar la existencia de una situación de peligro y riesgo intenso para un bien jurídicamente protegido y que
requiera realizar una acción determinada para atajarlo"; b) una "necesidad de lesionar un bien jurídico de otro o
de infringir un deber con el fin de soslayar aquella situación de pelígro"; c) "que el mal o daño causado no sea
mayor que el que se pretende evitar, debiéndose ponderar en cada caso concreto los intereses en conflicto para
poder calibrar la mayor, menor o igual entidad de los dos males"; d) "que el sujeto que obre en estado de
necesidad no haya provocado intencionadamente tal situación", y e) "que ese mismo sujeto, enrazón de su cargo
u oficio, no esté obligado a admitir o asumir los efectos del mal pendiente o actual". En este sentido, véanse las
SSTS de 5 de noviembre de 1994 (RI 199419366); 14 de octubre de 1996 (RJ 199617574);29 de mayo de 1997
(RJ 199714137):2'7 de abril de 1998 (RJ 19981a134); 14 de mayo de 1998 (RJ 1998/3438; 7 de junio de 1999
(RJ 1999/5545); I de octubre de 1999 (RJ 1999/8337); l0 de diciembre de 1999 (RJ 1999/ 9546) y Auto de 26
de enero de 2000 (RJ 2000i723).
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creciente e imparable caudal de agua que amenaza con anegarla y provocar la

muerte de los mismos. La ponderación de intereses en conflicto resulta en este caso

de fácil realización si nos atenemos a la distinta intensidad en la protección de los

bienes jurídicos "vida" y "valor y función socio - cultural".

Otro tanto cabe decir respecto del bien jurídico "libertad" no sólo por

constituir un valor constitucionalmente relevante sino, fundamentalmente, porque

"tras la vida, es el más grande de los bienes humanos, por constituir el más preciado

bien del hombre" (i); así, siguiendo con el bien cultural mencionado en el ejemplo

anterior, habrá que reputar justificada la destrucción de sus irreemplazables vidrieras

si ello constituye la acción objetivamente idónea para que un individuo recobre su

libertad tras haber sido ilegalmente detenido y "encerrado" entre sus muros.

t Asi, GROIZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, A.: El Código penal de 1870 concordado y comentado, tomo Y .

Salamanca, 1893, pág. 535. En la doctrina contemporánea, por todos, POLAINO NAVARRETE ("Delitos contra

la l ibertad (I). Detención i legal y secuestro", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Curso..., ob. cit., tomo I, págs.

192 y ss.) señala cómo la libertad constituye un bien consustancial al ser humano sin cuyo reconocimiento social

y titularidad personal no puede concebirse la convivencia humana en condiciones de respeto de la dignidad del

hombre, en cuanto portador de bienes y valores espirituales que son conformadores de su personalidad y que

están a su libre disposición.
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CAPITULO VI

PROBLEMAS DE CULPABILIDAD

1. Consideraciones previas.

El tipo de injusto que es objeto de análisis en este trabajo tipifica la

modalidad dolosa en el art. 323 y la imprudente en el 324, requiriéndose en

este último caso que la imprudencia sea grave, lo que nos llevará a precisar,

entre otros extremos, en qué supuestos la infracción del deber de cuidado

presenta la gravedad suficiente para desencadenar la intervención del Derecho

penal.

Como en cualquier infracción penal, el dolo debe captar los

diferentes extremos del tipo de injusto; así, en el delito que nos ocupa, no

existe inconveniente en adelantar que el sujeto debe actuar con conocimiento y

voluntad de que la conducta típica lleve aparejada un comportamiento

destructivo, deteriorante o inutil izador de una cosa que presente un valor

histórico, artístico, cultural, científico o monumental.

Evidentemente, el contenido del dolo viene condicionado por la

concepción del mismo de la que se parta; siendo esto así, compartimos aquella

postura que requiere del sujeto un conocimiento actual tanto de los elementos

del tipo como de la significación antijurídica de la conducta ('). Es más, el mero

'  COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTON, T. S.'. Derecho Penal. Parte General..., ob. cit., pág. 621 .
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conocim¡ento y voluntad por parte del sujeto activo de lo que hacía no resulta

suficiente, exigiéndose que haya sabido que no debía hacerlo y que, pese a

ello, se haya decidido a realizarlo.

Respecto de la forma imprudente, conviene destacar que el Código

penaf de 1995 adopta decididamente el sistema de fos crimina culposa,

desterrando, así, la existencia de cláusulas generales omnicomprensivas para

dejar paso al castigo de supuestos concretos, es decír, a la acotacíón de

aquellas conductas imprudentes que, por su mayor entidad, el legislador

considera selectivamente que deben ser incluidas en el ámbito penal. Esta

opción - ampliamente reclamada por la doctrina, entre otras razones, por las

dificultades interpretativas que aparecían a la hora de discutir en muchos

delitos la posibilidad de su comisión imprudente, generando frecuentes

problemas de inseguridad jurídica - se materializa en el art. 12 de nuestro

vigente texto punitivo mediante el denominado sistema de numerus c/ausus, en

virtud del cual "las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán

cuando expresamente lo disponga la Ley".

2. Anál is is de la modal idad dolosa: el  ar t .  323 del  GP de 1995

2. 1. Criterio doctrinal.

La escasa doctrina que se ha aproximado al estudio de este tipo

coincide unánimemente en admitir que nos encontramos ante un delito

eminentemente doloso, discutiéndose únicamente si, aparte del dolo directo,
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cabe el dolo eventual ('). Evidentemente, el principal problema que se nos

plantea lo es con relación al concepto "híbrido" - denominado por ZUGALDíA

ESPINAR "fatal campo de nadie entre el dolo y la culpa" (u) - qre representa el

dolo indirecto o eventual y que trae su causa en la diversa intensidad que

puede conocer el momento volitivo necesario para el dolo. En efecto, el que el

autor conozca y quiera todos los elementos del tipo no significa que todos ellos

tengan que ser queridos en el mismo grado o, dicho de otro modo, que el dolo

respecto de ellos tenga que ser el mismo. La admisibilidad del dolo eventual -

por el que el sujeto ve el resultado sólo como probable pero lo acepta para el

caso de que se produzca - no debe plantear excesivos problemas en el delito

que nos ocupa al no existir elementos del tipo que impidan su apreciación. En

la actual regulación de los daños al patrimonio histórico, la comisión doloso -

eventual ya no encuentra aquellos serios obstáculos que las tradicionales

expresiones "a sabiendas", "de propósito", "maliciosamente" o

"intencionadamente" creaban para su apreciación, al entender que las mismas

comprendían únicamente el dolo directo de primer grado y el mediato.

El art. 323 exige conocimiento y voluntad en cuanto al hecho de

dañar uno de los objetos materiales enumerados en el precepto; en ese

sentido, el dolo del autor debe abarcar el conocimiento actual del especial valor

'  S¡,LINERO ALONSO, C.: La protección..., ob. cit., pág.316; MILANS DEL BOSCH y JORDÁN DE
UnÍES, S.:  "Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág.270; rannÉ DíAZ,E.:  "Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág. 159; RoonÍcugz
NÚÑEZ, A.: "La prorección..., ob. cir., pág. 155; BotX REIG, j. y JUANATEY DoRADo, C.:
"Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pá9. 637; TAMARIT SUMALLA, J.  Mu.:  "De los del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág. 895;
PÉREZALONSO, E. J. :  "Los del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág.634; DEVEGA RuÍ2, J.  A. ' .  Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,
pág.123; SUÁREZ CONzArp,z, C.: "De los deliros..., ob. cir., pág.923.

' ZUCRLOÍA ESPINAR, J. M.: "La demarcación entre el dolo y la culpa: el problema del dolo eventual",
en Anuario de Derecho Penal y Cien.cias Penales, tomo XXXIX, fasc. [I, Madrid, 1986, pág.396.
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histórico, artístico, cultural, científico y monumental del bien junto a la voluntad

de originar la destrucción, deterioro o inutil ización del mismo. En definitiva, el

fin que preside la conducta del agente no es otro que el de causar un daño en

un bien de valor cultural.

2. 2. Criterio j urisprudencial.

Para que exista el delito de daños, la más reciente doctrina de

nuestro Tribunal Supremo se inclina por no considerar preciso el elemento

subjetivo del injusto típico consistente, como requería la antigua Jurisprudencia,

en una específica intención de dañar, bastando con la existencia de un dolo

genérico o de consecuencias necesarias.

Así,  la srs de 3 de junio de 199s (RJ 1g9s/4s35) por la que se

condena a los autores a un delito de daños contra el Patrimonio Histórico

Español del art .  558.50 del Código Penal de 1973, est ima, en su Fundamento

de Derecho Cuarto, QUe, "acorde con la más moderna y autorizada doctrina

científica española, no es preciso tal elemento subjetivo del injusto y que basta

con la existencia de un dolo de consecuencias necesarias".

En la misma l ínea, la STS de 29 de enero de 1997 (RJ 19971111)

por la que se confirma la Sentencia de Instancia en la que se condenó a los

dos acusados, constructor y trabajador autónomo como propietario de una

máquina excavadora, respectivamente, por llevar a cabo, en los dias 22 y 23

de marzo de 1994, el  vaciado de un solardest inado a la construcción a pesar
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de haber sido requeridos para que no lo hicieran a la vista de los importantes

restos arqueológicos que en el mismo se estaban investigando, proclama, en

su Fundamento de Derecho Séptimo, que

"la denuncia casacional discute la existencia del dolo específico, o
elemento subietivo del injusto... pero, como indica el Ministerio Fiscal, la f igura
tipif icada en el apartado quinto, últ imo inciso del artículo 558, solamente necesita
subjetivamente, de un dolo genérico constituido por la realización de una
conducta querida aún a sabiendas de que estaba prohibida por los perjuicios
histórico - artísticos que podrían originarse en su caso, distinto del supuesto
contemplado en el apartado primero de dÍcho precepto. De todas formas, y
dentro del tratamiento jurídico l levado a cabo por la resolución aquí impugnada,
es cierto que algunas veces se ha exigido la tendencia finalística o inténción
concreta de causar el daño, más tambÍén lo es que en otras ocasíones, de
acuerdo con la más moderna doctrina científ ica, se estimó que no era preciso tal
elemento subjetivo del injusto pues bastaba con la existencia de un dolo de
consecuencias necesarias fundamentalmente por el carácter residual del "t ipo
genérico del daño", puesto en relación con los "tipos complementarios"
establecidos en los artículos 558. 1 y 562 ("con la mira de" e
"intencionadamente"). En el caso presente el relato histórico es suficientemente
expresivo. El conocimiento de la prohibición existente y el riesgo de causar
daños si no se atendía ni acataba el mandato prohibit ivo, conforman
adecuadamente si no el propósito directo de perjudicar, al menos un dolo de
consecuencias necesarias derivado de la finalidad lucrativa directamente
perseguida".

No cabe excluir que, en base a este criterio jurisprudencial recogido

en ulter iores sentencias (4),  el  legisladorde 1995 haya optado porno consignar

la expresiÓn "intencionadamente" en el nuevo artículo 263 del vigente texto

penal y, por extensión, en el actual artículo 323. Según este planteamiento,

basta con que el autor se represente como necesarias o inevitables las

consecuencias de su actuar y, aun cuando no las persiga directamente, sin

embargo, las acepte; así, quien tuviese el propósito de cometer un regicidio el

día de la conmemoración del apóstol Santiago e hiciera detonar un artefacto

' Véanse, entre otras, la Sentencia de 5 de noviembre de 1996 de la Audiencia Provincial de la Coruña
(ARP 1996/1066); la Sentencia de 8 de noviembre de 1999 de la Audiencia Provincial de Burgos (ARP

486

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. VI: PROBLEMAS DE CULPABILIDAD

explosivo en la Catedral de Santiago de Compostela, actuaría con dolo directo

de primer grado en relación con la muerte del Rey y de segundo grado

respecto de la destrucción de tan irreemplazable bien histórico - artístico.

Mediante estas resoluciones parece asentarse la postura - en otro

tiempo vacilante de nuestra jurisprudencia entre la falta de presencia de un

dolo específico y la exigencia de un animus damnandi o nocendí - que la

práctica unanimidad de la doctrina defendía en el sentido de negar la presencia

de un elemento subjetivo distinto del dolo en la construcción del delito de daños

(u) .

2. 3. El tratamiento del error.

La regufación del error en el art. 14 del vígente texto punitivo - de fa

que introdujo la reforma de 1983 en el Código penal de 1973 -, establece la

exclusión de la responsabil idad penal en el supuesto de error invencible, tanto

de t ipo como de prohibic ión,  a l  t iempo que cast iga a t í tu lo de imprudencia los

casos de error vencible de tipo y rebaja la pena en uno o dos grados en

aquellos en los que media error vencible de prohibición.

1999/4297) y la Sentencia de 8 de junio de 1999 de la Audiencia Provincial de Segovia (ARP
1999/299s).
5 Así, por todos, GIMBERNAT ORDEIG (Detítos cualificados por el resultadoy causalidad, Madrid,
1990, págs. 181 y ss.) apunta que "es suficiente el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del
tipo, esto es el dolo, para el fundamento de la punibit idad de los daños". Ampliamente, ANDRÉS
DOMINGUEZ, A. C.: El delito..., ob. cit., págs. 163 y ss.
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Si en el error acerca del tipo el autor cree que no concurren en su

conducta todos o alguno de los elementos del tipo legal cuando en realidad

éstos sí están presentes, respecto al art. 323 constituirían supuestos de error

de esta clase aquellos en los que el sujeto activo desconoce la presencia de un

valor histÓrico, artístico, cultural, científico o monumental en el bien que

destruye, deteríora o ínutifíza. Así, tratándose de un error invencibfe, su

conducta se verá exenta de responsabilidad penal, castigándose según lo

previsto en el art.. 324 en el supuesto de error vencible, al existir versión

imprudente de la infracción, lo que resultará relativamente frecuente a la vista

de la difícil aprehensión del contenido exacto de los distintos valores objeto de

protección.

El error sobre la prohibición - sobre la ilicitud del hecho a tenor de

la redacción dada por el art. 14, o sobre la significación antijurídica de Ia

conducta en palabras de coBo y vlvEs (u), presenta dos supuestos

claramente diferenciados; por un lado, la ignorancia por parte del autor de la

desvalorización que el Derecho atribuye al hecho, es decir, ef desconocimíento

de la existencia de la prohibición penal y, por otro, la creencia errónea del

sujeto de estar actuando amparado por una causa de justificación.

El error de prohibición supone que el sujeto no sabe ni pudo haber

sabido que su conducta estaba prohibida jurídicamente, es decir, cree que

" COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S.: Derecho Penal. Parte General..., ob. cit., pág. 672.
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actÚa conforme a Derecho cuando en realidad no es así (7); sería el caso del

trabajador novel de la construcción que, en su primer día de trabajo, se

encuentra sólo en el solar manejando la pala excavadora desconociendo la

existencia de un norma prohibitiva de causar daños a los bienes arqueológicos

que acaba de descubrir y, pese a ello, prosigue con su labor de perforación y

excavación del terreno.

Evidentemente, el núcleo de la problemática del error reside en la

delimitación del carácter vencible o invencible del mismo "por pertenecer en

últ imo término al arcano ínt imo de la conciencia de cada individuo" (8);  siendo

esto así, para conocer la transcendencia de la conducta realizada se hace

necesario calibrar, entre otras, las condiciones psicológicas y de cultura del

infractor en relación con sus características sociales, técnicas y profesionales

en la línea marcada por el art. 14 al exigir la toma en consideración de "las

circunstancias del hecho y las personales del autor".

Constituye un criterio jurisprudencial constante que la invencibilidad

del error radica en que no exista una conciencia de una alta posibilidad de

anti jur idicidad (n), pudiendo fundarse bien en no haber tenido el autor la

posibilidad de conocer la il icitud o porque no ha podido conocerta a pesar de

' En ese sentido, entre otros autores, JESCHECK, H. H.'. Tratado de Derecho Penal. Parte General.
traducción de José Luis Manzanares Samaniego, Granada, 1993, pág. 417 .

t Así, la STS de 3 de enero de 1985 (RJ 1985/260). Una exhaustiva recopilación de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo acerca del error de prohibición puede verse en QUINTANAR, M.: "Vencibilidad e
invencibilidad delerror sobre la prohibición (Comentario a la sentencia número 860llg93, de l5 de abril
de 1993, del Tribunal Supremo)", en Cuadernos de Política Criminal, núm. 54, Madrid, 1994, págs. 1413
Y SS.

n Véase la STS de 21 de marzo de 1997 (RJ lgg712336\.
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haber empleado su capacidad para ello. En este sentido, el TS ha señalado

que no hace falta conocer la norma jurídica concreta que ha sido violada ní el

nombre del delito, bastando con que el sujeto tenga conciencia de que su

conducta es contraria a derecho y, por ello, se expone, si la realiza, a una

sanción penal  (10).

En el supuesto de error sobre la prohibición vencible la doctrina se

halla dividida entre partidarios de las teorías del dolo y partidarios de las teorías

de la culpabilidad sobre la solución sistemática que deba concederse a estos

casos. No es objeto del presente trabajo abordar este problema o tomar una

decidida posición en relación con las diversas adscripciones existentes, si bien

mostramos nuestra simpatía por [a primera de las enunciadas, aunque el art.

14 del vigente texto penal se aproxime a las teorías de la culpabilidad

rebajando la pena en uno o dos grados en los supuestos de vencibilidad del

error.

'o Entre otras, STS de 8 de julio de l99l (RJ 199115643); STS de 25 de noviembre de l99l (RJ

199118543); STS de 8 de marzo de 1996 (RJ 1996/2015) y Auto del TS de 23 de junio de 1999 (RJ

199915840). A tenor de este últ imo, el error de prohibición, en su faceta invencible, exige determinados
requisitos: a) su estudio y aplicación al caso concreto debe partir del hecho probado declarado en la

sentencia de instancia; b) para excluir el error no se precisa que el agente tenga seguridad respecto de su
proceder anti jurídico, pues basta con que tenga consciencia de una alta probabil idad de anti juridicidad; c)

en todo caso debe ser probado por quien lo alega, si se pretende la exculpación; d) para l legar a esta
exculpación habrán de tenerse en cuenta los condicionamientos jurídicos y culturales del agente, así como
las posibilidades de recibir instrucciones y asesoramiento y acudir a medios que permitan conocer la

trascendencía jurídica de la acción, y e) su invocación no es aceptable en aquellas infracciones cuya

il icitud sea notoriamente evidente y de comprensión generalizada.
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En uno u otro caso, la dificultad sigue centrándose en la delimitación

de los criterios de vencibilidad del error sobre la prohibición (1t¡. A la conocida

postura jurisprudencial consistente en efectuar un juicio de referencia en el que

son evaluados diversos aspectos como los condicionantes psicológicos y

culturales del agente y las posibilidades, entre otros, de recibir instrucción y

asesoramiento, se asemeja la tesis defendida por JESCHECK en función de la

cual el baremo para la determinación de la evitabilidad podría coincidir con el

utilizado en el delito imprudente para el deber de examen por parte del sujeto

112¡. Así, para este autor, "si el hecho, además de una infracción jurídica,

constituye a la vez una vulneración insoportable del orden moral (ignorantia

crassa), el error sobre la prohibición será, por lo común, vencible, porque la

valoración jurídica surge directamente del sentimiento jurídico Y, en

consecuencia, será reconocible esforzando la conciencia" (").

Sin embargo, los cr i ter ios jur isprudenciales pecan en opinión de un

sector de la doctrina de insuficientes pues la seguridad jurídica, la confianza

que el ciudadano debe tener en las decisiones judiciales o las informaciones

rrAmpliamente, COBOS GÓMEZ DE LINARES, M. A.: Presupuestos del enor sobre la prohibición,

Madrid, 1987, págs. 174 y ss. NIETO MARTIN (El conocimiento del Derecho. Un estudio sobre la

vencibil idad del error de prohibición, Barcelona, 1999, pá9.20) destaca que la vencibil idad del error
constituye un elemento esencial y común a todas las regulaciones así como que el panorama comparado
muestra como la relevancia práctica del error de prohibición no está ligada a una determinada concepción
de la teoría del delito. "La experiencia - señala este autor -, ya de décadas en algunos países, acerca de la

importancia de los preceptos que establecen las consecuencias jurídicas del error de prohibición en la

aplicación cotidiana del derecho, muestra como todo depende de los criterios de evitabilidad que se
establezcan".

' '  JESCHECK, H. H.: Tratado..., ob. cit., pág.414.

tt lbide*,pág.214. En esa lÍnea, entre otras, las SSTS de l8 de septiembre de 1987 (RJ 1987/6478); l8

de noviembre de 1991 (RJ 199119448) y 1l de octubre de 1996 (RJ 199617457) al proclamar que no es

posible conjeturar o invocar el error vencible o invencible en infracciones de carácter natural o elemental

cuya ilicitud es "notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada".
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suministradas por expertos constituyen factores o intereses que deben

desempeñar algún papel ( to) en una sociedad como la nuestra de

hiperproducción legislativa, caracterizada, entre otros aspectos, por la

dispersión y complejidad normativa que se deriva de las distintas y variadas

instancias de producción normativa en el seno del territorio nacional. Así, en el

ámbito de la protección jurídica det Patrimonio Histórico Español, ya hemos

tenido ocasión de comprobar la existencia de un entramado de disposiciones

normativas de distinto rango (normas internacionales, nacionales, autonómicas

y locales) que emanan de diversos sectores del ordenamiento jurídico (Derecho

internacional, urbanístico, medioambiental, etc.) que dificultan sobremanera un

conocimiento, siquiera aproximado, de su contenido.

Respecto del error inverso sobre la naturaleza cultural de los

bienes -que surge en el caso de que el sujeto suponga erróneamente que se

da la concurrencia de ese elemento cuando en realidad éste no existe - nos

hallamos ante un supuesto de delito putativo impune dada la ausencia de

lesión al bien jurídico protegido, lo que no impide la apreciación de un del i to de

daños genérico contra el patrimonio si el valor del objeto supera las cincuenta

mil pesetas exigidas por el tipo; como ejemplo ilustrativo de lo dicho, cabe

pensar en el individuo que creyendo dañar un cuadro de Goya expuesto en el

Museo del Prado en realidad no está sino destruyendo o deteriorando una fiel

reproducción del mismo al estar el original sometido a un proceso de

restauración y, por ello, inaccesible a la pública contemplación.

'o En ese sentido, NIETO VIRRTÍN, A.: El conocimiento..,, ob. cit., pág.22.
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3. Estudio de la forma imprudente: el art. 324 del vigente texto penal.

Existe una opinión bastante difundida en nuestra doctrina que

considera que la incriminación de las conductas imprudentes que efectúa el art.

324 parece apropiada dada la relevancia de los bienes afectados 115¡, lo que

nos lleva, indefectiblemente, a valorar la transcendencia del bien jurídico

protegido en estos delitos y a concluir que con esta novedosa tipificacíón no se

produce una vulneración del principio de intervención mínima. Antes bien, deja

patente la necesidad de Ia intervención penal frente a aquellos ataques al bien

jurídico que, pese a realizarse imprudentemente, no dejan por ello de resultar

graves e intolerables pues afectan a bienes cuyo valor lo proporciona la estima

que, como elemento de identidad cultural,  merece a la sensibi l idad de los

ciudadanos.

El art. 324 exige que la imprudencia del autor sea grave y que la

cuantía de los daños sea superior a cincuenta mil pesetas.

' '  Por todos, TERRADILLOS BASOCO, J. Mu.: "La protección penal..., ob. cit., pág.64. CONDE-
PUMPIDO TOURÓN ("De los delitos. .., ob. cit., págs. 321,7 y ss) pone de manifiesto que la tipificación
expresa contenida en el aft. 324 tiene una gran relevancia pues al sancionarse como delito en el art.267
únicamente los supuestos de imprudencia grave en los que el valor de los daños excede de 10.000.000 de
pesetas, su falta de previsión reduciría de un modo relevante la tutela de los bienes de valor histórico o
cultural. De la misma opinión, MILANS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URIES, S.: "Delitos..., ob. cit.,
págs.27l y ss. Para MUÑOZ CONDE (Derecho Penal. Parte Especial..., ob. cit., pág. 5aQ "no deja de
resultar llamativa la extraordinaria reducción de la cuantía a partir de la cual resulta punible";
compartiendo esta afirmación, GUISASOLA LERMA, C.; "Los delitos..., ob. cit., pág. 188.
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Si bien ROXIN advierte con acierto que "está poco claro cuándo hay

que apreciar en concreto una temeridad" (16), un importante sector de la

doctrina se inclina por considerar que la imprudencia grave consiste en la

omisiÓn de la di l igencia más elemental,  es decir,  en la el iminación de la

atención más absoluta y en la falta de adopción de los cuidados más básicos o

rudimentarios, suficientes para impedir o contener el desencadenamiento de

resultados dañosos previsibles, ínfríngiéndose deberes fundamentafes que

atañen a la convivencia y a principios transidos de fuerte sentido de alteridad

117¡. Sin embargo, Ia divergencia de posturas se evidencia entre aquellos que

sostienen que "para medir la intensidad de la infracción del deber habrá que

tomar en consideración todas las circunstancias concurrentes y, muy

especíalmente, fa índofe del ríesgo creado y la prevísíbifidad objetiva "ex ante"

del resultado producido" (18) y quienes consideran que el elemento fundamental

lo es la estrecha vinculación entre la gravedad de la imprudencia y la

importancia del bien jurídico (1e).

'u ROXIN, C.: Derecho Penal. Parte General,tomo I, traducción y notas de Luzón peña,Díazy García
Conlledo y De. Vicente Remesal, Madrid, 1997, pág. 1024. Sobre la diferencia entre imprud encia grave y
leve, CHOCLÁN Ir¿ONrnLVO, J. A.: Deber ¿á cl¡¿ado y delito imprudente, Barcelona, 1998, págs. 79
Y SS .

' t En esos términos, FARRÉ D\AZ,E.: "Delitos..., ob. cit., pág. 164. De las numerosas definiciones de
imprudencia grave o temeraria existentes, recogemos la ofrecida por SILVELA y asumida por
RODRÍGUEZ DEVESA y SERRANO GÓMEZ (berecho Penal español. parte Gener'al, decimoctava
edición revisada y puesta al día, Madrid, 1995, pág. a88) como aquella que comete quien omite "aquel
cuidado y diligencia, aquella atención que puede exigirse al menos cuidadoso, atento o diligente". Sobre
el particular, la STS de 23 de mayo de 1996 (RJ 1996/4555) señala que "aunque la línea divisoria entre
la imprudencia grave o temeraria y la leve o simple haya de ser inevitablemente establecida con criterios
de perfiles inseguros, no puede menos de considerarse temerario el comportamiento de quien por omitir
deberes de cuidado, causa resultados de extrema gravedad, que era previsible se producirían con las
condiciones peligrosas reseñadas".

't CoBo DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S.: Derecho Penal. Parte General..., ob. cit., pág. 637 .

re Postura defendida por MIR PUIG, S.: Derecho..., ob. cit., pág. 271y criticada por BACIGALUPO
ZAPATER ("Art. 12", en GoNDE-PUMPIDO FERREIRO, c. (Dir.): Códígo.,., ob. cit., pág. 449) pues
este criterio, en realidad, "más que caracterizar la gravedad de la imprudencia, la reemplaza por la
gravedad del hecho".
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Siendo el núcleo fundamental de los tipos imprudentes la infracción

de los más elementales deberes de cuidado exigibles al agente, en los daños al

Patrimonio Histórico español la vulneración de los mismos se producirá,

fundamentalmente, en el ámbito profesional y en la esfera de la Administración

Pública. Entendiendo que la gravedad de la imprudencia viene marcada por el

grado de menosprecio al deber de cuidado y no por la menor o mayor entidad

del resultado lesivo, son fácilmente imaginables supuestos en los que el sujeto

activo, por acción u omisión, pueda cometer el delito en su modalidad

imprudente. Así, la Sentencia de 11 de febrero de 1999 (ARP 1999/565) de la

Audiencia Provincial de Pontevedra, referente a un delito imprudente sobre el

Patrimonio Histórico del art. 324, plasma, en sus antecedentes de hecho, la

concesión de una licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Pontevedra

para la construcción de un edificio en la que se advierte de la necesidad de

respetar, sin proceder a su derrumbe, la fachada del edificio primitivo que da a

la calle lsabel ll, y conservar un contrafuerte allí existente, adherido a la pared

posterior de la casa colindante afectada por la normativa reguladora de la zona

histórica y, como tal, protegida por la LPHE y por la LPCG. Sin embargo, en el

transcurso de las operaciones de excavado y vaciado del solar se desplomó la

fachada de la calle lsabel ll a cuya conservación sin derribo obligaba la licencia

de obras; "dicho desplome - señala la Sentencia - tuvo por causa el movimiento

de tierras llevado a cabo por los operaciones de excavación, el propio peso de

los elementos de la fachada...  y la ausencia de apuntalamiento de la

fachada, que ni previó la dirección técnica de la obra, ni realizó el
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acusado, provocando con ello daños que notoriamente superan la cantidad de

50.000 pesetas",

El segundo de los requisitos establecidos en el art. 324 consiste en

que la cuantía de los daños supere las cincuenta mil pesetas lo que ha llevado

a un importante sector de la doctrina a proclamar la impunidad de los daños por

imprudencia por cuantía inferior - como se deduce a sensu contrario de lo

establecido en la falta del art. 625 ('o) -, y a entender que esa falta de previsión

obedece más a una manifestación del principio de intervención mínima del

Derecho penal que a un olvido del legisrador (21). No faltan, sin embargo, las

voces divergentes que consÍderan que fa atipicídad de los daños inferiores a la

cantidad reseñada puede producir lagunas de punición criticables al poder

afectarse sustancialmente al valor cultural del bien (22).

En todo caso, no deja de sorprender que determinados autores,

f i jándose inadecuadamente en el l ímite de 10.000.000 de pesetas establecido

en el art. 267, relativo a los daños por imprudencia grave, se feliciten por la

fijación de la cuantía de 50.000 pesetas por considerar que ésta "revela la

'o En ese sentido, GARCÍA CeloBRóN, J. Mu.: "Los daños..., ob. cit., pág. 120; TAMARIT
SUMALLA, J.  Mu.:  "De los del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág.g96; RoonÍcupz Núñgz, A.:  , 'La protección.. . .
ob. c i t . . ,  pág. 156 MILANS DEL BOSCH y:ORnÁN o¡ uRÍgs, S.:  "Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág.272;
FARRE D\AZ, E.: "Delitos..., ob. cit., pág. 161. Curiosamenre, vAZeUEZ IRUZUBIETA (¡,/uevo...,
ob. cit., pág. 48l) sostiene que la falta prevista en el art. 625.2 es correlativa al delito imprudente del art.
324 cuando los daños no superen la cantidad de cincuenta mil pesetas.

t' De esa opinión, SALINERO ALONSo, c.: La protección..., ob. cit., pág.317. Sin embargo, pÉnpz
ALONSO ("Los del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  pág.634) echa de menos un precepto como el  art .600 del Código
penal de 1973 pues, a pesar de su mala técnica, permitía castigar como falta los daños contra los bienes
culturales causados por imprudencia leve, atendiendo a la importante función social que los mismos
desempeñan.

" TERRADILLOS BASOCO, J.: La protección..., ob. cit.,pág.64.
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voluntad legislat iva de ampliar el  ámbito de lo punible con el designio de

otorgar la máxima protección al patrimonio histórico" ('3), sin reparar en que,

por razones evidentes, el supremo nivel de tutela del patrimonio cultural sólo

puede alcanzarse sin la distorsionadora introducción de criterios cuantitativos

que sólo coadyuvan a entremezclar, de forma equivocada, valores puramente

ideales con otros de distinto contenido. Una vez más, se hace patente la

dificultad del legislador a la hora de desligarse de opciones de política criminal

que pertenecen esencialmente a los delitos patrimoniales sin detenerse a

reflexionar en la necesidad de que, en el delito que nos ocupa, la conducta del

sujeto debe valorarse atendiendo de manera estricta al interés cultural del

objeto dañado y no a su estimación económica. Por todo ello, propugnamos

que, de lege ferenda, se suprima el vigente limite cuantitativo, que no

constituye más que un residuo anacrónico de una defensa del patrimonio

cultural anclada en concepciones puramente patrimonialistas en las que el bien

jurídico presenta un carácter netamente individual.

" Así lo entiende TASENDE CALVO, J. J.: "La protección..., ob. cit., pá9.4.
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CAP. VII: FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO

EAflruLOIÚII

FORMAS DE APA,RICIÓN DEL DELITO

I) EL IIITER CRIMINISII: ANÁLISIS DE LA TENTATIVA EN PARTICULAR.

1. Planteamiento qeneral.

A diferencia de otros sistemas de Derecho comparado en los que la

incriminación de la tentativa aparece expresamente recogida en el propio tipo de

daños o en las disposiciones comunes del Capítulo correspondiente (1), nuestro

ordenamiento jurídico - penal se ha decantado, tradicionalmente, por el sistema de

incriminación general de ra tentativa ubicándola dentro de las disposiciones

generales del cÓdigo Penal y, más concretamente, en el art. 16 del texto de 1995

(,).En base a este precepto, hay tentativa cuando el sujeto da principio a la

ejecución det delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de

los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se

produce por causas independientes de la voluntad del autor'

La primera observación que se deriva de la actual redacción es la

adopción por parte del legislador de un concepto amplio de tentativa - en la línea

marcada por el stGB alemán - en el que se engloba la tentativa en sentido estricto y

tAsí, el art.322-4del Código penal francés de 1994 establece que latentativa de las infracciones previstas en

la presente Sección ,.ra 
"urtiguOa 

con las mismas penas; el párráfo 2" del $ 303 StGB proclama' respecto del

deíito de daños, que "la tentativa será punible"'

, En esa línea, el art. 56 del Código penal italiano al señalar que "quien realíza actos idóneos, dirigidos

inequívocamente a la comisión de un delito, responde del delito inteniado, si la acción no se realiza o el resultado

no se verif ica".
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la frustración frente al criterio que tradicionalmente se había seguido en nuestra

legislación de oponer ambas formas imperfectas de ejecución, lo que generaba

consecuencias penológicas de distinto alcance cuando, en realidad, no siempre era

fácil determinar si se habÍan puesto todos los actos o sólo faltaba uno (3). Por ello,

en la tentativa de que habla nuestro Código puede distinguirse, respectivamente,

una tentativa acabada y una tentativa inacabada.

En segunda instancia, de la actual regulación de la tentativa parece

desprenderse la asunción de los postulados de las doctrinas objetivistas por las que

el fundamento de su castigo reside en el riesgo o peligro sufrido por el bien jurídico

protegido - apreciando, así, mayormente el desvalor de resultado en detrimento del

desvalor de acción (o) - al exigirse expresamente que los actos realizados sean

objetívamente ades.¡ados para la producción del resultado, "con lo cual - señala

eUINTERO - es evidente que la sola voluntad del autor no basta para "colorear" el

sentido de un acto equívoco" (5). La rebaja de la pena en uno o dos grados respecto

'Así lo af i rman MIR PUIG, S.:  Derecho.. . ,  ob. c i t . ,  pág.329; LANDECHO VELASCO, C'M'y MOLINA

w!+zqwz, c... Derecho Penql Español. Pqrte Generai..., ob. cit., pág. 438. Para QUINTERO OLIVARES

("El iter criminis", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Manual..., ob' cit', pág' 58a) la distinción entre

üntativa y frustración reiultaba en la práctica a menudo muy artificiosa o dificil detrazar, por lo cual desde la
pANCp de l9g3 se proponía su desapárición, dejando una regla general definitoria de la tentativa. Un análisis de

las important., ,onr..u.ncias práctiias resultanies de la fusión de la tentativa y el delito frustrado en CEREZO

MIR, J.: Derecho..., ob. cit., iag. tts y en JIMÉNEZD|AZ, Mu. J.: "Art. 16", en COBO DEL ROSAL, M'

(Dir.): Comentarios al Código..., tomo I' ob. cit., pág. 789 y ss'

a para poLAINo NAVARRETE ("Art. 16", en CoBo DEL RosAL, M.(Dir.): Comentarios al Código..-, ob.

cit., pág. g23) ',el requerimiento del carácter objetivamente idóneo de los actos exteriores de ejecución delictiva

1."prÉr."ntu un signif,rcativo giro hacia la desváloración de resultado en la configuración de la tentativa, en

detrimento del desvalor de acto que sustancialmente caracteriza a la realización de actos ejecutivos sin

producción del resultado".

t qUNIERO OLIVARES, G.: "El iter..., ob. cit., pág. 587. De la misma opiY*:.BIlPU,GO GÓMEZ DE LA

tdRRf,, I.; ARROYO ZAPATERO, L.; GARCí¡. zuV¿.S, N.; FERRE OLIVE, J' C' y SERRANO

PIEDECASAS, J. R.: Lecciones..., ob. cit., pág. 279; RODRÍGUEZ MOURULLO, G': "Art' 16"' en

¡OjñiCUBZ ft¡OUnUlLO, c. (Dir.) y JORGE BARREIRO, A. (Coord.): Comentarios..., ob' cit., pá9.75.
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del delito consumado (art. 62) - a diferencia, por ejemplo, del arL. 322- 4 del Código

penal francés que castiga con la misma pena la consumaciÓn y la tentativa -

corrobora esta apreciación. Con lo previsto en este precepto, se rechaza la

tendencia que otorga un predominio al aspecto subjetivo, es decir, a la

intencionalidad del sujeto que los partidarios de esta postura presentan como

idéntica en ambas formas de ejecución del delito, mereciendo, por ello, el autor el

mismo reproche punitivo en uno y otro caso (6). Puede, así, afirmarse que la

perspectiva del plan del autor queda aquí al margen desde una perspectiva

estrictamente subjetiva, lo que, en última instancia viene a reforzar el principio de

intervención mínima ya que supone que la injerencia del Derecho penal se producirá

en un momento posterior al propugnado por la teoría subjetiva.

Cabe af irmarque, a la vista de la actual redacción del art . '16 del Código

penal, se asume el criterio del comienzo de la ejecuciÓn desde una perspectiva

básicamente objet iva, sin que el lo impida tener también en consideración el plan del

autor. si bien valorado desde una perspectiva objetiva (7). En efecto, la difícil

para VALLE VUñIZ ("De la aplicación de las penas", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Comentarios...,

ob. cit., pág. 339) "la configura"iOn d" la tentativa ha experimentado un proceso de obietivización irreversible".

u En ese sentido, la STS de 10 de octubre de 1997 (RI 199717262) apunta que "afiliándose nuestro Código

penal, en su artículo 15, al concepto objetivo de delito en grado de tentativa - la acabada -, al referir los "actos de

.¡".uóión" desarrollados por el agente á todor los que objetivamente deberían producir como resultado el delito,

o sea, a los que, según módulós de necesariedad, habrían de conducir a la originación del daño al bien

jurídicamente irotegiáo, conforme a reglas de experiencia común, y no simplemente a aquellos que el sujeto

considere idóneos y suticientes paralaeiectividad áe su propósito... precisándose, pues'.. determinación de si el

mismo es o no constitutivo de un delito en grado de tentativa, larealización de un ponderado análisis de todas las

circunstancias fácticas concurrentes en relación con lo que constituye eI verbo nuclear de cada tipo delictivo".

t En esa línea, FARRÉ TREPAT, E.'. La tentativa de delito. Doctrina y Jurisprudencia,Batcelona, 1986, págs'

229 y ss.; MIR PUIG, S.: Derecho..., ob. cit., pág. 340. Sin embargo, en opinión de SERRANO

lÚfÁeCÚeñO q"Art. 16", en SERRANO BUTRAGUEÑO, I. (Coord.): Código..., ob.cit., pá9.227) el plan

del autor es escasamente relevante pues la primera y principal razón es que no puede llegar a conocerse

realmente; "el imputado-acusado - señala este autor - tiene derecho a guardar silencio,_ a no declarar y a no

contestar las preguntas que le formulen el Fiscal, los Abogados y el Tribunal. Luego el inextricable plan del

autor acaba siendo realmente el plan que el Tribunal cree que tenía el autor"'
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separación entre actos preparatorios y ejecutivos ha sido tratada desde diversos

enfoques - teoría puramente subjetiva, teoría subjetivo - formal y teoría objetivo -

material - gozando de mayor aceptación la última de las citadas (u). gn base a la

misma, para la determinación del momento en que da comienzo la ejecución debe

tomarse en consideración el plan del autor, pero valorándolo desde un prisma

objetivo (punto de vista objetivo-subjetivo), tomándose como criterios objetivos de

valoración de ese plan la puesta en peligro inmediata y la inmediatez temporal.

Mediante esta tesis de carácter mixto cabe perfilar lo que constituye ya principio de

ejecución de lo que queda todavía en el ámbito de la preparación, siempre y cuando

la delimitación del elemento objetivo de la tentativa - el principio de ejecuciÓn - parta

de los siguientes tres parámetros: la concepción "natural" de la acciÓn de FRANK -

de modo que el acto aparezca como parte integrante de la acción típica, a la que

pertenece -, el comienzo del peligro para el bien jurídico y el plan del autor'

objetivamente valora¿o (e).

t Pese a las críticas de que es objeto por parte de BERD-U-GO GÓMEZ DE LA TORRE; ARROYO

zorotü*o, óÁnóie RrVAS; FERRE ol-rvÉ y SERRANo PIEDECASAS (Lecciones"., ob. cit., págs' 278

y ss) ,,porque bajo su influencia tiende a diluirse la cuestión que aquí nos parece esencial: la significacién

objetiva del hecho realizado. Esa objetividad reclama una imparcialidad de juicio que tiende a distorsionarse

cuando lo observamos todo conocienáo de antemano cuál era el plan del autor y, por consiguiente' los pasos que

lerestanparaconclu i rsuproyectodel ic t ivo. . .  enestateor íat ieneunpesodecis ivoel  aspectosubjet ivo,esdeci r '

el dolo, aunque sea de manera difusa y poco manifiesta"'

o En ese sentido, VIVES ANTÓN, T. S.: "Arts. 15-16", en VIVES ANTÓN, T. S. (Coord '): C21t31tt-a1t?i: ¡i9
cit., pág.98; QUINTERO OLIVARES, G.: "Art. 16", en QUINTERO OLIVARES, G' (Dir') y vALLE MUNIZ',

J. M. (Coord.): Comentarlos..., ob. cif.,pág.115; CEREZO MIR, J.: Derecho"', ob' cit ' , pág' 121]' OCTAVIO

DE ToLEDo y ueteio, E. y HUERTelocnno , S.: Derecho..., ob' cit', pág' 447 ' En la misma línea' la

STS de 13 de mayo de 1gg3 (RJ 1gg3l3903) señala que "hoy se_tiende a complementar aquellos criterios con

una referencia al plan del autor, considerando en una teiis que puede calificarse de mixta que deben jugar los tres

criterios de la finalidad o plan iel agente, la iniciación del riesgo para el bien jurídico protegido y la inmediatez

de estos actos que, sin necesidad de eslabones o estadios intermedios, se encaminan yaala fase delictiva de la

consumación, esto es, se aproximan al límite inicial de la acción típica o de la rea.lización de uno de los

elementos iniciales del tipo'i. Poniendo, sin embargo, de manifiesto l-os inconvenientes de esta teoría mixta pues

;iu.onrprobución de si hubo o no una puesta en p.lig.o del bienjurídico es un dato sólo constatable ex post' con

lo cual sólo en ese momento podrá deierminarsi si 
-una 

tentativa es o no punible [por ell_o]-.'el Derecho Penal

intervendrá, en definitiva, .uundo ya sea demasiado tarde"' MORENO-TORRES HERRERA' M',' R': Tentativa

de delito y delito irreal, Valencia, 1999, pág' 330'
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2. La tentativa en los claños al Patrimonio Histórico Español.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los daños como delito de resultado

material, nada impide la apreciación de la tentativa en sus dos modalidades,

acabada e inacabada, es decir, de aquellos supuestos en los cuales el sujeto ya ha

practicado, respectivamente, todos los actos de ejecución o sólo algunos de ellos sin

conseguir pese a ello su propósito (10).

Sin embargo, se ha apuntado por un sector minoritario de la doctrina el

serio obstáculo que supone para la admisión de la tentativa en estos delitos la

inclusión del "deterioro" y la "inutil ización" - junto a la "destrucción" - como conductas

integradas en el concepto de daños elaborado por la doctrina y la jurisprudencia al

provocar que determinados casos en los que, atendiendo a la voluntad del autor,

constituyen un principio de ejecución del delito, sean calificados de daños

consumados. En otras palabras, la posibilidad de aceptar en el delito de daños las

formas de ejecución imperfecta se pondría en duda pues habría que considerar el

menoscabo parcialmente causado como constitutivo de delito consumado 111¡. Esto

ro De esta opinión, en la doctrina española, MADzuGAL-MARTÍNEZ PEREDA, -C-,-'.{tr: 26'.3", en SERRANO

BUTRAGU^EñO, I. (Coord.): Código..., ob. cit., pág. 1034; VALLDECABRES ORTIZ,I." "De los daños", en

vwBs aNrÓN, r. S.lCoorO.¡, Cámentarios..., tomo II, ob. cit., pág. 1314;ORTS BERENGUER, E.: "Delitos

contra el patrimonio..., ob. cit., pág. 538; MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial.'., ob' cit', pág.

¿S6; COÑZÁLEZ RUS, J. J.: "óelitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (VII)", en COBO

DEL ROSAL, M. (Dir.j: Curso..., tomo I, ob. cit., pág.756; ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A. C: El delito"', ob'

cit.,pág.159. En la docirina italiana,FlANDACA, G. y MUSCO,E.'. Diritto'.., ob. cit', pág.136i' ANGELOTTI'

O.:';p*etitti..., ob. cit., pág.359; MANZINI, Y.'. Trattato..., ob. cit., pág. 571. En la doctrina argentina y

peruana, respectivamente, óneUS, C.: Derecho..., ob. cit., pág.586 y fEÑA CABRERA' R.: Derecho",ob'

cir., pág. 497 .

', Sobre esta problemática, ya se pronunció QUINTANO RIPOLLES (Tratado..., ob. cit., págs. 506 y ss)

reconociendo que la solución de doble incriminaiión, a título de delito consumado por lo que realmente se logró,

y de frustración por lo querido que no llegó a conseguirse, "pecaría por exceso de artificio formalista,

,epugnando al sentido de justicia la plural iniriminación de lo que en suma fue una única conducta"' En la

r i rrnu l ínea, JORGE BARREIRO, A' :  "Eldel i to. . ' ,  ob'  c i t ' ,  pág'  515'
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es, como apunta ANDRÉS DOMíNGUEZ, en el supuesto de que el sujeto pretenda

la destrucción del objeto (un valioso jarrón de Sévres) pero solo lo deteriore (eljarrÓn

resulta simplemente desconchado), el hecho no constituiría una tentativa de daños

sino un delito consumado puesto que, aun cuando no se lograse la destrucción, se

ocasionaría en el objeto un quebranto en su integridad corporal que disminuiría su

valor (12). Ev¡dentemente, desde esta perspectiva, la destrucción intentada puede ser

y es un daño consumado si se verifica el deterioro del objeto; ahora bien,

entendemos que esta circunstancia no constituye ninguna traba a la admisibilidad de

la tentativa en el delito que nos ocupa, como ha sido mayoritariamente puesto de

manifiesto por la doctrina que se ha aproximado a los daños en general y a los

relativos al patrimonio histórico en particular 113). Fundamentalmente, en este último

caso, ha de pensarse que el bien jurídico protegido en los delitos "culturales" tiene

un valor ideal mas que material por lo que la afectación del mismo se produce - a

diferencia de los delitos patrimoniales en los que la cuantía del daño constituye un

elemento determinante - tanto con el deterioro como con la destrucción. Es más, ha

de pensarse que, en nuestra opinión, el art. 323 no requiere que los daños causados

excedan de 50.000 pesetas, pese al criterio sostenido por un amplio sector de la

doctrina en base a ta interpretación que realiza de la falta prevista en el art. 625.2

por entenderla correlativa al precepto que analizamos.

' t ANDRÉS DoMÍNGUEZ, A. c.: El delito..., ob. cit., pág. 158.

13 Respecto del Código derogado, RUÍz ANTÓN, L. F.:  "El  del i to. . . ,  ob. c i t . ,  págs.916 y ss.;  SUAY

HERNÁNDEZ,C.: Loletemen-tos..., ob. cit., pág.32. En el Código.de 1995, entre otros autores' QUERALT

JivrtNez, J.  J, . :  Derecho.. . ,  ob. c i t . ,  pág. +gs; MeozuGAL MARTÍNpz-penpnA, C.:  "Art .263..- ,  ob. c i t . '

pág. 130a; ROBLEDO VILLAR, A.i Det¡tos..', ob. cit., pág' 278' E1,ttlu:t^ól-:?:.!t^11""t al Patrimonio

Histórico, FARRE D]AZ,E.: "Delitos..., ob. cit., pág. 130;MiLANS DEL BOSCH y lOmÁN DE URÍES, S':
,,Delitos..., ob. cit., pág'.217; SALINERO ALONSO, C.: La protección'.., ob. cit., pág' 313, GUISASOLA

LERMA, C.: ,,Los ¿eiltós..., ób. .it., pág. 181; RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A.: "La protección..., ob' cit., pág' 150;

lnqulz IRUZUBIET6, c.' Nuevo-..., ob. cit., pág.480; LANDECHq yELASCS, c.M" y MOLINA
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En cualquier caso, habrá que dist inguir diversos supuestos. En primer

lugar, podría hablarse de supuestos de intencionalidad inequívoca en los que el

grado de intencionalidad del sujeto respecto del resultado perseguido se revela de

un modo indubitado; así, el propósito de destruir una catedral mediante un artefacto

explosivo requiere una util ización adecuada del mismo, fácilmente deducible del

quantum de carga explosiva util izado, de los lugares estratégicos en los que ha sido

colocada (pilares de contención, cimientos, paredes maestras, etc.) para asegurar el

desplome del edificio, del tipo de barreno util izado, etc.

En segundo lugar, pueden darse casos en los que el proceso de

destrucción no implique un previo deterioro del bien, con lo que cabe afirmar que no

todos los supuestos en los que no se consuma la destrucción tengan que generar,

necesariamente, un deterioro. Así, el sujeto que realiza todos los actos conducentes

a la destrucción def bien mediante la estratégica colocacíón de cargas explosivas

con un importante efecto devastador y que procede a la detonación de las mismas

sin que éstas lleguen efectivamente a explosionar por causas ajenas a su voluntad.

En tercer lugar, cabe que el sujeto pretenda destruir el bien pero se quede

a medio camino, o sea, provoque únicamente el deterioro del mismo, produciéndose,

de este modo, la consumación del delito aún en contra de la originaria voluntad del

autor que no era otra que la aniquilación del objeto. En nuestra opinión, esta

circunstancia es irrelevante por cuanto que, desde la perspectiva del bien jurídico

protegido en los delitos contra el patrimonio histórico, la tutela de los bienes

BLAZQUEZ,C.: Derecho Penal español. Parte Especial..., ob. cit., pág.308. En contra, ROMA VALDES, A.:
"Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pá9.460.
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culturales alcanza no sólo a su valorsinotambién a su funcional idad sin que su valor

económico constituya un elemento a tener en consideración. Así, el sujeto que

emborrona parcialmente un lienzo de Velázquez con un spray, que contenga una

solución corrosiva, afecta a su valor y función socio - cultural, debiendo entenderse

consumado el delito previsto en el art. 323, por cuanto que la afectación parcial del

bien resulta en materia de patrimonio histórico suficiente, en muchos casos, para

afirmar la pérdida de su valor cultural y, con ello, de la función socio - cultural que le

corresponde desempeñar. A la vista de estas consideraciones, la admisibilidad de la

tentativa como forma imperfecta de ejecución en estos delitos no plantea los

obstáculos que parte de la doctrina observa respecto de los daños puramente

patrimoniales. La lesión o efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos distintos

requiere que los medios ejecutivos sean tambien desigualmente valorados en ambas

categorías delictivas.

En todo caso, la punibilidad de la tentativa queda siempre a expensas de

que el sujeto no evite voluntariamente la producción del resultado o no desista, en la

misma forma, de la ejecución intentada, en cuyo caso y de conformidad con el art.

16. 2o no existirá responsabilidad penal,a no ser que los actos ya ejecutados fueran

constitutivos de otra infracción penal.

Rechazada la punición de la tentativa irreal por la doctrina dominante al

exigirse en la definición de tentativa del art. '16 que el sujeto practique "todos o parte

de los actos que objetivamente deberían producir el resultado", el debate actual se

centra en la admisibi l idad o no de la punición de la tentat iva inidónea' Como
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apunta JIMÉNEZ DiAZ, todos sus aspectos han sido y son profundamente

cuestionados, sin que parezca existir un solo punto en el que reine auténtico

acuerdo: se discute si constituye o no una categoría de naturaleza distinta a [a

tentativa de detito; se sigue debatiendo su dudoso fundamento; y, por supuesto,

incluso con el nuevo Código de 1995, se pone en tela de juicio su más que

controvertido ámbito de punición, si es que realmente [e queda alguno (14)'

ro Jltr¿ÉNEZ D\AZ, Mu. J.: "Art. 16..., ob. cit., pág.794. En esta problemática, debe destacarse que en el art. 16

del vigente Código penal no se contiene una refirencia a la tentativa inidónea como hacía el párrafo segundo del

art. 5l delderogádotexto punitivo, que generaba, por demás, una reacción crítica por parte de la doctrina y de la

jurisprudencia por cuanto que supónía una extensión imperativa de las penas a los. supuestos de tentativa

inidOnea qr" 
"n 

puridad de áoctrina no entrarían en el concepto que de la tentativa se daba en e[ anterior art' 3

del Código penal derogado. para la STS de 28 de mayo de 1999 (RJ 199913840), "esta opción punitiva del

Código u-nt.iio¡. se balaba fundamentalmente en la peiigrosidad del sujeto cuya voluntad criminal se había

exteriorizado y no en la lesión de bienes jurídicos contretós, con lo que se entraba en un peligroso terreno en el

que lo realmente penado era el comportamiento del autor". Esta posición ha desaparecido del Código vigente ya

que ni el art.62niel art. l6 incluyen entre sus presupuestos mención alguna a los supuestos de imposibilidad de

ejecución o de producción del iesultado [en la misma línea la Sentencia de la Audiencia Provincial de
,iurugorude l6 de septiembre de 1999 (ARP 1999/2698)1. Sin embargo, este criterio j_urisprudencial por el que

,. ror-ti"n. que la tentativa inidónea ya no es punible por imperativo del art' 4'1 del Código penal vigente que no

admite ta aplicaciOn de las leyes plnales a casos distintos de los comprendidos en ellas' vedando, como es

lógico, toda interpretación exténsiva, no es pacífica en la doctrina penal española. Así, mientras CEREZO MIR

(,,ia regulación del "iter criminis" y la concepción de lo injusto en elnuevo Código penal españo\',^2".R!:il '-o.

de Derecho Penal y Criminología, nú*. l, Madrid, 1998, págs. 20 y ss'), LÓPEZ GARzuDO y GARCIA ARAN

(Et Código..., ob. cit., págs. a\ y ss.), COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN (Derecho"', ob' cit', pág' 729),

BACIGALUpO ZApAtEl (principitos de Derecho Penal. Parte General,4u ed', Madrid, 1991, pág' 339) y

pOLAINO NAVARRETE q'ürt. 16..., ob. cit., págs. 841 y ss) entienden que la nueva regulación provoca la

impunidad de cualquier Jüo ¿" tentativa inidónea, SERRANO Pu]ll!yilql.?:. 
la tentativa", en

SERRANO BUTRAGÚEñó, l. (Coord.): Código..., ob. cit., pág.223), BERDUGo GoMEZ DE LA ToRRE'

ARRoyo zApATERó, cÁncii zuvÁs, FEñRE oLIVÉ y SERRANo PIEDECASAS (Lecciones'.', ob. cit.,

pág. 284),.VIVES.ANÍÓÑ ("Arts. 15-16;' en VIV€S AYg\':,S' (Coord'): Comentarios"'' ob' cit' ' pág'

iOó1, l f f t¿iNEZD1AZ("Art .  16.. . ,  ob. c i t . ,págs.796y ss.) ,  RODRÍGUEZ MOURULLO ("Art .  16" ' ,  ob'  c i t ' ,

p6gs.71y ss.) y SANCüEZ DOMINGO y rÉnEz PARENTE ("Acerca de la punición de la tentativa inidónea"'

en La Ley, tomo I, Madrid, 1998, pág. 1805) admiten la punición de la tentativa relativamente inidónea al

entender que ta acción qu. ll.uu a cabo el sujeto, mediante actos ejecutivos considerados idóneos ex ante, se

dirigen a la vulneración de un bien jurídico tut;lado, por lo que-dicha acción es siempre peligrosa' Respecto de la

anterior regulación, mantenía esta postura, entre ótros, GONZÁ\LEZ CUSSAC ("Principio de ofensividad'

aplicación del derecho y reforma p.nul", en Poder Judicial, núm. 28,Madrid, 1992, págs.22 y ss') señalando que

la tentativa relativamente inidónea supone una peligrosidad abstracta que ha de juzgarse ex qnte' En opinión de

MIR PUIG ("Sobre la punibilidad de la tentativa iñidónea en el nuevo código Penal",en Problemas específicos

de la apticición del édaigo Penal, Conselo General del Poder iudicial, Madrid, 1999, pág' 33) la doctrina

dominante ha abandonado,"con acierto, la dlstinción entre absoluta y relativamente inidónea pues "contemplado

en concreto, todo intento inidóneo lo seguirá siendo siempre que se den todas las circunstancias que lo hacen

inidóneo,,. Junto a esÁ posturas doctiinales, otro grupo de autores admite casos de tentativa inidónea'

incluyendo las acciones que, desde una perspectiva ei ante y basada en:lju:i:i:rYncspectador objetivo'

aparezcancomo apras para produci, 
"t 

,"rutááo; así, MUÑóZ CONDE, n' y CenCÍA ARÁN' M"' Derecho

penal. Parte General..." ob. cit., págs. 483 y,r.; ÉoLR.RECHE, E.: La llamada "tentativa inidónea" del delito'

Aspectos básicos,cranada, rló6,lae n;.Pa;aALCÁCER GUIRAO (La tentativa inidónea' Fundamento de

punición y conJiguración del injisú, Granada, 2000, págs. 473 y ss'), "la regulación. actual de la tentativa

permite tá punicion de las conáuctas peligrosas desde una perspectiva objetiva (media) ex ante, y que esa
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Lo que parece en todo caso incuestionable es que, a tenor del concepto

legal existente, la tentativa punible exige que los medios empleados deban tener una

cierta idoneidad objetiva para lesionar el bien jurídico, lo que viene avalado por el

criterio del petigro inherente al intento que adopta el art. 62para determinar la pena

que corresponde al delito intentado. Se excluyen, así, aquellos actos que ex ante se

manifiestan absolutamente inidóneos conforme al t ipo para consumar el delito, esto

es, los que desde el  pr incipio no representan ningún pel igro para el  b ien jur íd ico

protegido, sino que únicamente manifiestan una voluntad delictiva. De entre los

mismos, cabe referirse a la tentativa absolutamente inidónea o delito absolutamente

imposible así como a los de tentativa irreal.

En cambio, entendemos que la mínima afectación al bien jurídico que la

tentativa relativamente inidónea produce es suficiente para legitimar su punición

pues - aún presentándose como insuficientes - los medios o el objeto son, en

principio, adecuados para la producción del resultado lesivo. Así, util izar una carga

explosiva con un contenido mínimo de sustancia explosiva para deteriorar un bien

cultural de naturaleza inmueble aparece como insufiente para lograr el objetivo

propuesto(15); sin embargo, conviene destacar que incluso en la hipótesis de que se

produjera un deterioro material en el objeto, no por ello habría que entender que el

regulación viene, por tanto, a ser reflejo de una configuración esencialmente objetiva del injusto penal, basada en

el peligro... según la cual sólo cuando se haya determinado ta peligrosidad de la acción interesará al Derecho

penal la cuestión relativa al "sentido" que el autor dé a su hecho: dolo; y no a la inversa. En suma, las conductas

farentes de dicha peligrosidad ex ante están excluidas de la definición legal de la tentativa, por lo que serán

absolutamente irrelevantes para el Derecho penal"'

tt Como apunta el Auto del TS de 5 de diciembre de 1995 (RJ 1995/9039), "en la tentativa relativamente

inidónea los medios uti l izados en el caso concreto no son aptos para producir el resultado querido, pero que

mejor uti l izados o en condiciones distintas podrían l legar a perfeccionar el delito, pues en tal supuesto ha

existido Ia voluntad delictiva y su exteriorización con actos en principio susceptibles de crear un riesgo al bien

jurídico tutelado".
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delito se halla consumado por cuanto que esta modalidad dañosa debe revestir, en

este caso, la suficiente entidad como para afectar al valor y a la funciÓn socio -

cultural del bien. En otras palabras, no todo deterioro supone una lesión del bien

jurídico protegido en estos delitos. Esta circunstancia permite, una vez más,

diferenciar los daños producidos al patrimonio de los causados al patrimonio

histórico; en efecto, mientras el menoscabo de un bien patrimonial supone la

consumación del delito o de la falta en función de la cuantía del daño producido, ese

mismo deterioro de un bien cultural de los previstos en el art. 323 no tiene,

necesariamente, que entenderse consumado si el resultado dañoso no lesiona el

objeto formal del delito. En consecuencia, la inidoineidad de la tentativa debe

valorarse de un modo muy distinto en ambos tipos de delitos, debiendo ponderarse,

en cada caso, la existencia del peligro para el bien jurídico protegido, de mayor

intensidad en los delitos patrimoniales en atención a la mayor facilidad consumativa

que éstos presentan.

II) AUTORÍA Y PARTICIPACION

l. Autoría.

La posible concurrencia de varios sujetos en la realización de un delito

plantea importantes dificultades en torno a delimitar el grado de responsabilidad

penal de cada uno de los intervinientes, en función de su diversa aportación a la

hora de llevar a cabo el injusto típico. A los problemas de concreción que la autoría

presenta, derivados de las diversas teorías que sobre la misma se postulan -

unitaria, subjetiva y objetivo formal - y que son motivo de serias objeciones por parte

de la doctrina al considerar que las primeras no diferencian al autor del partícipe o
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que la última no explica satisfactoriamente

unen los relativos a la participación.

la autoría mediata y la coautoría (16), se

El vigente Código penal,  que en buena medida coincide con el S25 SIGB,

menciona ex novo las tres formas generalmente aceptadas de autoria señalando

expresamente en su art. 28 que "son autores quienes realizan el hecho por sí sólos,

conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento", por lo que

pueden distinguirse diversos tipos de autoría: inmediata o directa, coautoría y

mediata (17).

Respecto de la primera de las formas enunciadas, autor principal o

directo es el sujeto que domina la acción, realizando personalmente el

comportamiento descrito en el tipo penal, lo que nos permite afirmar que en el delito

tipificado en el arL.323 de nuestro texto punitivo autor principal lo es el anónimo "e/

eua" , es decir, el que lleva a cabo la conducta de daños prevista en eltipo.

'u En ese sentido, la STS de 21 de febrero de 1989 (RJ l939/1619) proctama que "un criterio formal-objetivo

para la delimitación de la autoría resulta inconciliable con los presupuestos valorativos de la ley y los fines

polít ico-criminales del legislador, dado que ni la autoría mediata ni la coautoría se pueden explicar

satisfactoriamente con tal punto de vista, a pesar de ser sucesos cuyo sentidojurídico no difiere esencialmente de

la autoría". En la doctrína, señala esta circunstancia CHOCLAN MONTALVO, J. A.: "La auforía y ,la
participación", en La Ley, num.1, Madrid, 1996, pág. 1643. En contra, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON

inur"ó1ro..., ob. cit., pág. 7aT, se muestran partidarios de la tesis objetivo-formal que, "entendiendo que autores

son los descritos en el piimer párrafo del art. 28, sustenta un concepto amplio de realización del hecho, según el

cual la ejecución comiinza antes del inicio de los actos consumativos". "Autor - para estos autores - es el que

rca¡zaei hecho, es decir, el que lleva a cabo aquella conducta a la que cabe atribuir el sentido de la acción que se

desprende del injusto tipif icádo por la Ley". be la misma opinión, DÍAZ ROCA, R.'..Derecho penal general,

Madrid, 1gg6, págs.2ai y ss. un análisis exhaustivo de esta tesis en oitzv GARCÍA CONLLEDO,M.'. La

autoría en Derecho Penal, Barcelona, 1991, págs. 41 I y ss.

r? En opinión ae OitZ y GARCÍA CONLLEDO ("Autoría y participación", en La Ley, núm.2, Madrid, 1996,

pág. l2B5), aunque la mención a las formas de autoría resulte innecesaria al concebir la autoría (cualquier clase

be*autoría) comb estricta realización típica, "la misma quizá sea conveniente...fundamentalmente para dejar

claro de una vez y para siempre que la autoría mediata es una forma de auténtica autoría". En la misma línea'

HERNÁNDEZ pLÁSgNCtA @; autoría mediata en Derecho Penal, Granada, 1996, pág. 60) aplaude el

reconocimiento en el texto del Código penal de la autoría mediata por resultar más acorde con nuestra tradición

jurídica y por reforzar el principio de legalidad.
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Al disponer el vigente art. 28 que también es autor aquel que realiza el

hecho "por medio de otro del que se sirye Como instrumento", se menCiOna

expresamente - a diferencia del Código anterior - la autoría mediata, entendida

como la actuación de quien no realiza directa y personalmente el hecho, sino que se

sirve de otra persona que actúa como instrumento y que es, en definit iva, la que lo

realiza (18).

Nuestra opinión coincide básicamente con la expuesta por GIMBERNAT

cuando afirma que en los delitos de resultado - sin que se especifique qué actividad

es la que ha de producirlo - la justificación de la autoría mediata presenta,

comparativamente, pocos problemas (1e); sin embargo, entendemos que un análisis,

siquiera somero, de esta forma de autoria resulta necesario'

Conviene, aSí, puntual izar desde un principio que la persona

instrumentalizada ha de realizar una conducta o comportamiento humano pues

"carece de fundamento recurrir a la autoría mediata cuando, en definitíva, no puede

distinguirse entre la util ización de un hombre como instrumento y la util ización de un

instrumento que no es un hombre" ('o).

r8 En palabras de SERRANO BUTRAGUEÑO ("Art. 28", en SERRANO BUTRAGUEÑO, L (Coord.):

Código.. . ,ob.ci t . ,  p6g.434),"eI autormediatoni real izael t ipo,ni  tomapartedirectaenlaejecucióndel hecho,

ni es inductor para que otro realice dolosamente un delito, en el sentido técnico-jurídico de la inducción".

Numerosas son las definiciones que se ofrecen de autoría mediata; para más detalle, MORENO Y BRAVO, E.:

Autoría en la doctrina del Triblunal Supremo (coautoría, autoríq mediata y delitos impropios de omisión),

Madrid, 1997, págs.67 y ss.

tn GIMBERNAT ORDEIG ,8: Autor y Complice en Derecho Penal, Madrid, 1966, pá9.222.

,o OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E. y HUERTA TOCILDO,S.'. Derecho..., ob. cit., pá9.491.
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Esta observación viene a colación del ejemplo de detito de daños en

autoría mediata que GIMBERNAT recoge de MEZGER y BLEI en el que el autor

"mediato" empuja a un paseante distraido, util izándole como objeto para romper la

luna de un escaparate (21); a nuestro entender, debe ser rechazado como ejemplo

ilustrativo de esta forma de autoría en la medida en que el instrumento es util izado

simplemente como una cosa, sin que puedan establecerse diferencias entre la

conducta realizada y el hipotético lanzamiento de una piedra, por lo que nos

hallaremos, en realidad, ante una autoría directa y, en ningún caso, mediata ("). Es

decir, "lo que tiene que hacer el autor mediato es servirse de otro, emplearlo a modo

de instrumento'. el autor mediato debe, pues, efectuar su propia conducta ejecutiva a

través de ese instrumento humano no cosificado" 123¡. Siendo esto así, la primera

condición de esta forma de autoría es el dominio del hecho por el autor mediato; en

otros términos, lo relevante es su capacidad para controlar todo el curso de la

ejecución del delito util izando al instrumento como un medio para la consumación

del t ipo.

" GIMBERNAT ORDEIG ,8.: Autor..., ob. cit., págs. 220 y ss.

tt Sobre el particular, la interesante STS de 4 de marzo de 1996 (RJ 1996/1896) en cuyo relato fáctico se

expresa que la acusadarealizó el viaje de Ceuta a Algeciras "en compañía de su hijo de dos años de edad' entre

"ryo, 
paRales, oculto, portaba tres envoltorios conteniendo un total de 490 gramos de hachís". Discutida la

porlUt. realización del delito en autoría mediata, la Sentencia proclama que nunca es instrumento por autoría

inmediata un objeto (obsérvese la cosificación del niño de corta edad) pues en tales casos el "hombre de atrás" es

autor inmediato, añadiendo que "la utilización de un objeto ni es la realización ni comisión del tipo, que supone

siempre en la norma una participación en la acción por parte del instrumento que actúa sin dolo o con falta de

motivación por la norma,-pero no en los casos en que no interviene más que como algo objetal o inerte en Ia

acción delictiva al carecer de dominio funcional del acto".

t, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.: "La autoría conforme al Código penal", en La Ley,num-2, Madrid,

2000, pág. 1i26. De la misma opinión MIR PUIG (Derecho..., ob. cit., pág.314) al señalar, refiriéndose al

instrumento, que "cuando no realiza un comportamiento humano no se halla justificado acudir a la autoría

mediata, pu., iu utilización meramente materialde una persona, sin que ésta actúe como tal bajo el control de su

voluntad, no tiene porque distinguirse del empleo de otro instrumento no humano".
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El ejemplo antes citado, en definitiva, pone de manifiesto que la

aceptación de supuestos en que se da la autoría medíata no resulta siempre

coincidente en el seno de nuestra doctrina; en este sentido, cabe apreciar la postura

minoritaria de aquellos autores que restringen este tipo de autoría a los casos en

que el autor inmediato actúa sin libertad o sin conocimiento o en los que no pueda

realizar el tipo por no tener la cualidad requerida por el mismo (2a);sin embargo, la

opción mayoritaria - aunque no homogénea - admite como supuestos de autoría

mediata aquellos en los que el instrumento actúa sin posibilidad de imputación

personal (inimputable, miedo insuperable o error de prohibición), amparado por una

causa de justificación o habiendo realizado una conducta atípica o inculpable (por

ausencia de dolo) (25).

2o LANDECHO VELASCO, C. M" y MOLINA nlÁzqUEZ, C.: Derecho..., ob. cit., pág. 450. Para
BERDUGO GÓMEZ DE LA ToRRE, ARRoYO ZAPATERo, G¡,nCÍA RIVAS, FERRÉ oLIVÉ y
SERRANO PIEDECASAS (Lecciones..., ob.cit., pág.291), los supuestos de autoría mediata se reducen a los
casos de error, coacción por el empleo de violencia y situación de inculpabil idad.

" Aún sin mantener Dosturas olenamente coincidentes. comparten en su mavoría estos supuestos de autoría
mediata, LÓPEZ enÉle on qUnOC A,l.: Autoría y partiLipación, Madrii,1996, págs. +8 y ,r.; CONDE-
PUMPIDO FERREIRO, C.: "Art.28", en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (Dr.): Código..., tomo I, ob. cit.,
págs.  940 y ss. ;  MIR PUIG, S. :  Derecho. . , ,  ob.  c i t . ,  págs.374 y ss. ;  SERRANO BUTRAGUEÑO, I . :  "Ar t .28" ,
en SERRANO BUTRAGUEÑO, I. (Coord.): Código..., ob. cit., pág.435 MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA
ARÁN, M.'. Derech.o..., ob. cit., págs. 499 y ss., si bien estos autores, partidarios de la teoría del dominio del
hecho consideran que "es difícil fundamentar la autoría mediata en el caso del que se vale de un inimputable para
cometer el delito, ya que no siempre el que hace esto tiene el dominio del hecho. Generalmente en estos casos
hay inducción, que es una forma de participación pero no de autoría". De la misma opinión que estos últimos
autores, QUINTERO OLIVARES ("Art. 28", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.) y VALLE tr¿LfÑÍ2, l. tr¿.
(Coord.): Comentarios..., ob. cit., pá9.305) considera que si el instrumento es inimputable o exculpable, el
delito habrá tenido un sujeto activo que no alcanzará la condición de autor responsable criminalmente, que es
cosa distinta, y el instigador del menor o el causante del miedo serán punibles como inductores. Para CEREZO
MIR(Derecho..., ob. cit., págs. 138 y ss.) son supuestos de autoría mediata el dominio del hecho mediante la
coacción, por medio de violencia o amenazas; la inducción a una persona a elror o aprovechando la situación de
error en la que se encuentra; la utilización de un inimputable y la utilización como instrumento de una persona
que actúa amparada por una causa de justif icación. En opinión de GIMBERNAT (Autor..., ob. cit., pá9.222)
como casos de autoría mediata hay que calificar, por lo menos, a estos tres: el autor mediato se vale, para
cometer el delito, de un sujeto que es víctima de un error; el autor mediato obliga al inmediato, ejerciendo sobre
él miedo insuperable, a que realice el delito y el autor mediato mueve a un inimputable a delinquir.
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En todo caso, Partiendo de

mediata exige que la acción ejecutada

hombre de atrás, pasamos a analizar

precepto que analizamos.

la premisa fundamental de que la autoría

por el instrumento aparezca como obra del

los supuestos de posible subsunción en el

En principio, nada impide apreciar la autoría mediata en aquellos casos

en que el instrumento actúa con error de tipo, provocado u aprovechado por el

"hombre de atrás"; piénsese, en el restaurador de una importante pinacoteca que

recibe el encargo de aplicar su arte sobre una obra de innegable valor artístico y que

realiza su labor desconociendo que las soluciones que util iza para su cometido han

sido previamente cambiadas por ácidos corrosivos de efecto no instantáneo. En este

caso, habría que determinar la invencibi l idad o vencibi l idad del error por cuanto que

en el supuesto de darse la primera de estas circunstancias, el instrumento no sería

responsable, siendo el "hombre de atrás" quien habría realizado el tipo dolosamente

en autoría mediata. En la segunda de las formas de error previstas, el ejecutor

directo respondería de un delito de daños imprudentes al Patrimonio Histórico del

art.. 324 mientras que el "hombre de atrás" seguiría siendo autor doloso en autoría

mediata.

Del mismo modo, cabe admitir que el instrumento realice una conducta

tipica aunque no antijurídica por venir amparada por una causa de justificaciÓn como

el cumplimiento de un deber. Puede, así,  darse el caso del subordinado que reciba

órdenes vinculantes de derribo de un edificio histórico no declarado BIC que no sean

manifiestamente antijurídicas; es decir, que cumpla una orden delictiva dictada

514

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. VTI: FORMAS DE APARICIÓN DBL DELITO

dolosamente por el superior competente con arreglo a las formalidades y

prescripciones legales y que habrÍa que calificar como autor mediato del delito de

daños cometido.

La simple util ización de inimputables genera serias reticencias por parte

de la doctrina a la hora de admitir la autoría mediata por considerar que el "hombre

de atrás" no simpre tiene el dominio del hecho (tu). En efecto, salvo en aquellos

supuestos en los que el inimputable desconoce, por razón de su situación personal,

que realiza la acción típica y, por ello, actúa sin dolo típico - debiendo aceptarse la

existencia de una auténtica autoría mediata por util izaciÓn de un instrumento no

doloso (") - 
"l 

resto de casos en los que el inimputable actúa sin esa carencia de

capacidad y tiene el dominio del hecho, determina que el hombre de atrás sea

calificado de inductor. En base a estas consideraciones entendemos que hay que

rechazar la postura de quienes aceptan de manera prácticamente automática la

autoría mediata del que ut i l iza un inimputable para cometer un del i to, debiendo

admitirse esta figura únicamente de modo excepcional ('u), tras constatarse que la

situación de inimputabilidad se ha provocado para luego aprovecharse de ella.

,u MUñOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M.: Derecho..., ob. cit., pág. 500; CÓrrcz RIVERO (La inducción

q cometer el delito, Valóncia, 1995, págs. 254 y ss) entiende que no puede bastar la mera comprobación de la

minoría de edad para situar a la incitación automáticamente en los límites de Ia autoría mediata y derivar de ahí

su peligrosidad, iino que será necesario atender, por el contrario, a si el menor tenía el suficiente grado de

ruáur.7 para motivarcé .o*o si de un llayor se tratase. Un exhaustivo análisis sobre el estado de esta cuestión

en la doctrina alemana, BOLEA BARDÓN, C.: Autoría mediata en Derecho penal,Yalencia, 2000, págs. 311 y

ss, compartiendo el criterio de los anteriores autores al afirmar que la inimputabilidad del ejecutor material, ya

venga motivada por una enfermedad mental, ya sea derivada de su condición de menor de edad, no basta por sí

sola"para fundamentar la autoría del hombre de detrás. En la misma línea, SERRANO BUTRAGUEÑO, I.:"Art.

2g..., ob. cit., pág. 435 y D\AZ Y GARCÍA CONLLEDO, M.:"Autoría mediata, coautoría y autoría accesoria",

en Enciclopedia Jurídica Básica, vol' I, lu ed' Madrid, 1995, págs' 703 y ss'

t t  Así ,  MIR PUIG, S. :  Derecho. . . ,  ob.  c i t ' ,  pág.  554.

'S En 
"sa 

línea, SILVA SÁNCHEZ, BALDÓ LAVILLA y CORCOY BIDASOLO (Casos dC IA JUT\SPTUdENC|A

penal con comentarios doctrinales. Parte gen.eral, Barcelona, 1997, pág.413) afirman, en su comentario a la
-SfS 

¿.5 de diciembre de 7945, que el que la sentencia considere al menor como un sujeto inexperto no
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El miedo insuperable, en cuanto causa de inexigibi l idad, consti tuye uno

de los supuestos que goza de amplia aceptación como ejemplo de

instrumentalización del sujeto siempre y cuando se den los dos requisitos que la

conforman, a saber, que la conducta sea motivada por el miedo a que acaezca un

mal, afectando la capacidad de decisión del individuo, y que ese mismo miedo

pueda ser calificado como insuperable, es decir, como aquel que no es exigible

vencer. Dándose estos presupuestos, pueden contemplarse los daños cometidos al

patrimonio histórico en autoría mediata, producidos por el instrumento amenazado o

coaccionado por el hombre de atrás (2e).

Fundamentada en la exigencia de respeto al principio de legalidad a

través de la realización del tipo penal y en la necesidad de que el comportamiento

del sujeto coincida con la acción descrita en el t ipo, la concepción objetivo-formal de

la coautoría como realización conjunta por varias personas del injusto típico,

ejecutando o realizando el hecho cada una de ellas (uo), t" cimenta sobre dos

constituye fundamento suficiente parala calificación de autoría mediata. "La minoría de edad - señalan estos

autores -, per se, no constituye funbamento material suficiente de la autoría mediata.... la estructura de la autoría

mediata pór instrumento que actúa sin culpabilidad es una de las más discutidas - y discutibles - de entre las que

analiza lá doctrina. Por lo que no estaría de más el reservarla para los supuestos inequívocos de rol principal de

los hombres de atrás".

2e En este sentido, ROXIN ("Sobre la autoría y participación en el Derecho penal", en Problemas actuales de las

Ciencias penales y la Fitosofia del Derecho en Homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asúa, Buenos Aires,

1970, pág. 63) al señalar qu" unu posibilidad de realización mediata del tipo reside en e[ uso de la fuerza.

"euierá coaccionar a otro - afirma este autor - mediante \a amenaza de un peligro actual para el cuerpo o la vida,

alarealización de un hecho punible; éste se convierte en ejecutor aunque desconecto su voluntad responsable de

autor inmediato. Aquí .n.ont.u¡¡o, un caso de "dominio de la voluntad mediante coacción" que debe penarse

como autoría,'. Sin embargo, en este caso, entiende QUINTERO OLIVARES ("Art.28..., ob. cit.,pág.305) que

el causante del miedo será punible como inductor.

,o  En ese sent ido,  coBo DEL RosAL,  M.y VIVES ANTÓN, T.s. ' .  Derecho. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.751.  Sobre e l

contenido de la tesis objetivo-formal, señaia JESCHECK (Tratado..., ob. cit., pág. 590) que "se atiene

estrictamente al tenor titeál de las descripciones de la acción en los tipos y, prescindiendo de la importancia de

su contribución efectiva en el marco de la totalidad del suceso, considera autor a todo aquel cuyo
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presupuestos de naturaleza objetiva y subjetiva respectivamente: la co-ejecución de

aquella conducta a la que quepa atribuir el sentido de acción que se desprende del

tipo y la presencia de un acuerdo de voluntades. Como apuntan COBO y VIVES, "la

coautoría requiere que cada uno de los correos realice el hecho y que la realización

sea conjunta, de modo que cada una de las aportaciones forme con las demás un

todo orgánico" (31).

comportamiento entre en el círculo que el tipo pretende abarcar, mientras que, por eso, cualquier otra aportación

causal al hecho sólo puede ser de participación". Una exposición detallada en GIMBERNAT ORDEIG, E.:

Autor . . . ,  ob.  c i t . ,  págs.  19 y ss.

" Ibide*, pág.752. Pese a adscribirnos a la tesis defendida por estos autores, no puede obviarse la existencia de

otras teorías sobre el particular; así, la seguida durante largo tiempo por nuestra jurisprudencia - tesis del

acuerdo previo - basada en el vínculo de solidaridad que surge entre aquellos que se conciertan para cometer un

delito y que determina que todos ellos respondan como autores del hecho convenido y ejecutado. Sin embargo,

esta teiis fue duramente criticada por parte de la doctrina por entender que suponía una vulneración del principio

de legalidad al cimentar la coautoría en un elemento subjetivo que no recogen los preceptos del Código que

definén aquélla. Consecuencia de lo anterior es el cambio operado en el criterio seguido por el Tribunal Supremo

acogiendo la tesis del dominio del hecho en base a la cual son coautores los que conjuntamente dominan la

dirección de las acciones comunes hacia el cumplimiento del t ipo penal. De entre las más recientes sentencias,

cabe destacar las SSTS de I de marzo de 2000 (RJ 2000/1105),25 de marzo de 2000 (RJ 2000/3479),y el

Auto de 1 de marzo de 2000 (RJ 2000/2271). La asunción de esta tesis supone considerar coautor a aquel que

realiza una parte necesaria de la ejecución del plan global, aunque no sea un acto típico en sentido estricto, pero

participandó en todo caso de la común resolución delictiva. Partidarios de la misma son PEREZ ALOMTP 
,i_:-La 

coáutoría y la complicidad (necesaria) en derecho penal, Granada, 1998, págs.392 V s¡,; C!p-!t-1L]V

MONTALVO, J. A.: "La autoría..., ob. cit., págs. 1643 y ss.; MUÑOZ CONDE, F. y GARCIA ARAN, M.:

Derecho..., ob. cit., págs. 497 y ss.; BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, f.; ARROYO ZAPATERO' L.;

GARCÍA zuvns,  N. ;pgnne oLIVÉ, J .C.y SERRANO PIEDECASAS, J.  R. :  Lecciones. . . ,  ob.  c i t . ,  pá1s.289

y ss.; CEREZO MIR (Derecho..., ob. cit., pág.142) pues "el que tiene eldominio funcional del hecho realiza el

irecho "conjuntamente" con aquéllos que ejecutan algún elemento del tipo y está por tanto comprendido en la

regulación áe la coautoría del art. 28 C.P.". Destacando, entre otros, sus múltiples inconvenientes, QUINTERO

OilVeRBS, G;. Curso..., ob. cit., pág. 478; DÍEZ zuPOLLÉS, J. L.: "Una interpretación provisional del

concepto de autor en el nuevo Código p:ryI], en Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 1, Madrid,

1998, pág. 4t; D\AZ Y GARCÍA CONLLEDO, M.: "Autoría..., ob. cit., páC. 707 y SERRANO

BUTRÁGÚEñO q"Art. 28..., ob. cit., págs. 430 y ss.) para quien las dif icultades que presenta la teoría del

dominio del hecho determinan que se adhiera a la tesis de| dominio funcionql del hecho. Para un análisis de las

ventajas e inconvenientes de cada una de estas teorías, GONZÁLEZ RUS, J. J.: "Autoría única inmediata,

autoria mediata y coautoría", en DEL ROSAL BLASCO, B. (Dir.): Problemas de autoría, Cuadernos de

Derecho Judicial, Madrid, 1994, pá5s.57 y ss'
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2. Participación.

De una correcta exégesis de la expresión "también serán considerados

autores", recogida en el vigente arL. 28 del Código penal, se desprende que la

equiparación de los inductores y cooperadores necesarios con los autores lo es a

efectos meramente punitivos; en efecto, la conducta de los primeros constituye una

forma de participación y no de autoría, es decir, de contribución al hecho ajeno y no

de realización del hecho propio, con las consecuencías dogmáticas que ello conlleva

(accesoriedad).

La inducción, en cuanto supone determinar a otro a la realización de un

hecho típicamente antijurídico, haciendo nacer una voluntad delictiva allí donde

antes no existía (t'), no implica, por ello, la imposición de la voluntad de una persona

sobre otra, sino una símple persuasión sobre la l ibertad de decisión del inducido que,

sin estar eliminada o disminuida, acepta la excitación, la sugerencia o el acicate, con

,t COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S.: Derecho..., ob. cit., págs. 757 y ss. En esa línea definitoria

de la inducción - claramente influenciada por el contenido del $ 26 StGB alemán - en la que el núcleo de la

acción instigadora consiste en determinar en otro la resolución para cometer el hecho antijurídico, LÓPEZ

BARJA DE QUIROGA, L.. Autoría..., ob. cit., pág. 129; QUINTERO OLIVARES, G.: Curso..,, ob. cit., pág.

488. Un segundo grupo de definiciones pone el acento en la idea de hacer surgir o hacer nacer en otro la

resolución delictiva; así, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E. y HUERTA TOCILDO,S': Derecho...., ob.

c i t . ,  págs.  530 y ss. ;  CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. :  "Ar t .28. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.944 y.BERDUGO GOMEZ

DE LA TORRE, I.; ARROYO ZAPATERO, L.; GARCÍA RIVAS, N.; FERRÉ OLIVÉ, J. C. Y SERRANO

PIEDECASAS, J. R.: Lecciones..., ob. cit., pág.294. Asimismo, no falta quien cimenta el concepto de inducción

sobre la idea de resolución; en ese sentido, para MIR PUIG (Derecho..., ob. cit., pág.400) la inducción es la

causación objetiva y subjetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro, de la resolución y

realización pór parte de éste de un tipo de autoría doloso o imprudente. Por último, destacaríamos la aportación

de DEL ROSAL BLASCO ("Sobre los elementos del hecho típico en la inducción", en Cuadernos de Política

Crininal, núm. 40, Madrid, 1990, pág. 103; asimismo en "La inducción y la complicidad como formas de

participación criminal punibles en el Código penal", en DEL ROSAL BLASCO, B. (Dir); Problemas..., ob. cit.,

pagr. iSe y ss.) para quien inducir implica deferminar el autor principal a que realice un hecho típicamente

ani¡uridico, esto es, el que induce, por tanto, a otro a cometer un delito es quien mofiva que ese otro resuelva

cometer el delito. Crítico con las anteriores posiciones, OLMEDO CARDENETE (La inducción como forma de

participación accesoria, Madrid, 1999, págs.414 y ss.) define al inductor como "quien incita a otro de una

iorma abierta y directa a la comisión de una infracción penal, motivando la realización por éste de un hecho que

es típicamente antijurídico".
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lo cual surge así una especie de coordinación de voluntades ligadas por una

evidente relación causal (uu). En todo caso, la capacidad suasoria del inductor debe

presentarse como adecuada, suficiente, intensa, directa, seria y eficaz con e[ fin de

que surja en el inducido una firme resolución en orden a la comisión de un delito

concreto, sin que los medios util izados se vean limitados por disposición alguna del

Código penat (34).

La inducción tiene perfecta cabida en el delito que estamos estudiando

siempre y cuando se den los presupuestos esenciales de esta forma de

participación; así, debe estar ausente la previa decisión o resolución delictiva por

parte del autor (omni modo facturus esf) ya que tiene que ser la actividad del

inductor la que de lugar a que el otro decida la comisión delictiva; esta actividad -

anterior o concomitante al hecho - debe ser directa, descartándose la inducción en

cadena, pues como apunta DEL ROSAL BLASCO el adverbio directamente tiene

como funclón "poner de relieve la exigencia de que la inducción se dirija de una

persona (el inductor) a otra (el inducido), sin intermediarios" (35); a lo anterior cabe

añadir la exigencia de dolo en el actuar del inductor (36) y que el inducido dé

comienzo a la ejecución del delito.

3' En ese sentido, la STS de 10 de noviembre de 1994 (RJ 1994/8805)'

,a Así lo destacan las SSTS de 8 de jutio de 1968 (RJ 196813594), 30 de diciembre de 1980 (RJ 1980/5073) y

]a Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 14 de abril de 1997 (ARP 1997i691) al declarar que

"la inducción puede alcanzarse por medio de cualquier actividad apropiada para ello en el orden de las relaciones

humanas".

"  DEL ROSAL BLASCO, B. :  "La inducción. . . ,  ob.  c i t . ,  pá9.203.

tu Véase la reciente STS de 22 de marzo de 2000 (RJ 2000/1481) en su Fundamento de Derecho Quinto'
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El art. 28 b) del Código penal considera también autores a "los que

cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se habría efectuado",

con lo que nos hallamos ante una forma de participación que se distingue de la

coautoría porque no supone la realización conjunta de actos de ejecución y de la

complicidad porque implica coadyuvar al delito con actos causales necesarios (tt).

La dificultad, obviamente, estriba en la determinación de cuando una

cooperación debe reputarse como necesaria. De entre las diversas fórmulas

utilizadas por la doctrina para trazar la frontera entre la cooperación necesaria y la

compticidad, nos adherimos a ta propuesta por VIVES ANTÓN que, aun admitiendo

que se trata de un razonamiento aparentemente dificultoso en el que, caso de no

alcanzarse la certeza, debe apreciarse la complicidad en virtud del principio "in dubio

pro reo", entiende que ha de partirse de las posibilidades del autor en el momento de

ejecutar el hecho y preguntarse si, sin esa colaboración, lo hubiera ejecutado o no

(tu). En base a la misma, y entre otros múttiples ejemplos, habrá que considerar

supuestos de cooperación necesaria la realización de un plano o croquis para

facilitar el acceso a la institución cultural salvando las medidas de seguridad; la

37 Resulta evidente que la distinción entre cooperador necesario y no necesario (cómplice) presenta serlas

dificultades como lo demuestra el criterio vacilante del TS sobre el particular, del que se hace eco e ilustra con

ejemplos significativos JUANES PECES, A.: "La autorÍa y la participación, a la luz de la doctrina de la teoría

¿et ¿ominio ¿el hecho", en La Ley,tomo 2, Madrid, 1997,pág. 1676. No obstante, para MIR PUIG (Derecho..',

ob. cit., pág. 401) el TS acoge una perspectiva preferentemente concreta, según la cual para la cooperación

necesariabásta que la ayuda prestada condicione la forme concreta en que se manifiesta el hecho'

,t VIVES ANTóN, T. S. : "Arts. 27-28-29", en VIVES ANTÓN, T. S. (Coord.): Comentarlos..., ob. cit., pág.

2gg. para coBo DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S. (Derecho..., ob. cit., pág. 759) la "teoría de los

bienes escasos" defendida por GIMBERNAT y en función de la cual cooperador necesario es "aquel que

contribuye al hecho con una cosa o una actividad difíciles de conseguir, escasas", se adapta mal a lasexigencias

legales y presenta un grado considerable de indeterminación. Otra fórmula es la empleada por RODRIGUEZ

OeVeSe y SERRANO GóMEZ(Derecho..., ob. cit., pág. 817) para quienes la actividad desplegada por un

cooperadoi en el delito será necesaria ("imprescindible") "cuando ninguno de los que en él intervienen hubiera

oodido sustituirle".
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explicación del técnico o perito acerca de cómo destruir o deteriorar eficazmente un

determinado bien cultural de naturaleza inmueble, o la facilitación de instrumentos

adecuados para consumar los daños.

La complicidad en el del i to de daños al Patr imonio Histórico no presenta

variaciones con respecto a la teoría general de esta forma de participación.

I I I )  PROBLEMAS CONCURSALES

1. Los clelitos de sustracción de cosa propia a su uti l idad social o cultural V
los daños al Patrimonio Histórico: problemas interpretativos.

Novedosa y solitariamente ubicado en el Capítulo Xll del Titulo Xlll, el

actual art.. 289 perpetúa una figura delictiva que hunde sus raíces en el Código penal

de 1932 (tn) y cuyo precedente más inmediato lo constituye el art.562 del Texto

derogado. Aunque la mayoría de los autores ponen el acento en su ubicación

sistemática como circunstancia a destacar, nuestro interés por este precepto se

centra, más bien, en la innovadora introducción del "interés cultural" junto al

tradicional interés social y a la significativa atenuación punitiva de la que este

precepto es objeto con relación a su derogado antecedente.

A tenor del  mismo, "el  que por cualquier medio destruyere,  inut i l izare o

dañare una cosa propia de utit idad social o cultural, o de cualquier otro modo la

tn No debe, sin embargo, desconocerse que el art. 756 del Código penal de 1928 castigaba al que "a sabiendas,

destruyere o deteriorare objetos pertenecientes a museos o colecciones oficiales artísticas o históricas, o edificios

declarados monumentos nácionales o amparados a causa de su mérito por alguna disposición legal, o cualquier

otro objeto ajeno o propio de relevante interés para el Arte, la Historia o la Cultura".
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sustrajere al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de

comunidad, será castigado con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines

semana o multa de cuatro a dieciséis meses".

Si la introducción de la expresión "cultural" ha merecido los parabienes de

cierto sector doctrinal al considerar que la redacción de este artículo mejora la del

art. 562 del anterior Código penal "que sólo contemplaba la util idad social de la cosa"

(oo), lo cierto es que de la primera de las modalidades de conducta prevista en el art.

289 - "destruir, inutil izar o dañar una cosa propia" - ya Se desprende que el

propietario ostenta una situación de injustificado privilegio, coadyuvando, así, a

perpetuar en materia de tutela del Patrimonio Histórico políticas proteccionistas

basadas en la hipervaloración de la propiedad privada y olvidando que el bien

jurídico protegido en este delito no es la propiedad sino el derecho de cada miembro

de la comunidad a disfrutar de la util idad social o cultural de determinadas cosas de

propiedad privada (a1).

Salvo que se entienda que el propósito del legislador no es otro que el de

favorecer al propietario en su privilegiada relación dominical con el bien cultural - lo

que constituye una decisión arbitraria y, en todo caso, injustificada - sólo cabe

oo Auí, ROOpÍCUBZ NUñBZ, A.: "La protección..., ob. cit., pág. l5l. En contra, PEREZ ALONSO ("Los

delitos..., ob. cit., págs.637 y ss) al no considerar acertada la inclusión de la utilidad cultural, junto a la social

del bien propio, pues sólo puede producir equívocos al estar ya incluida en la utílidad social, es decir, al ser

propia dé la-funclOn social de la propiedad. "Por todo ello - señala este autor - puede resultar equívoco que el

iegislador se refiera al mismo tiempo al género (utilidad social) y a una de las especies (utilidad cultural).

o' En ese sentido, MORENO VERDEJO, J.: "De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural",,en

SERRANO BUTRAGUEñO, t. (Coord.): Código..., ob. cit., pág. 1386. Para RODRIGUEZ NUNEZ ("La

protección..., ob. cit., pág. 151) con este precepto se está protegiendo los intereses de la comunidad y el

Fatrimonio Cultural nspaRol, cuando, en nuestra opinión, se le está desprotegiendo gravemente al castigar tan

livianamente los atentádos producidos por aquellos que, precisamente por mantener una estrecha relación

dominical con el bien cultural, pueden escapar más fácilmente a la acción de la justicia por falta de denuncia.

la

de
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considerar que el contenido del precepto en este extremo responde a la precipitación

y a la defectuosa técnica legislativa con la que se ha gestado el vigente Código

penal. En efecto, mientras que los daños causados por el propietario se ven

livianamente castigados con una pena alternativa de arresto de siete a veinticuatro

fines de semana o multa de cuatro a dieciséis meses a tenordel art. 289 (1, en el

supuesto de que esos mismos daños sean producidos por un tercero - incluso por el

poseedor o titular de derechos reales sobre el bien cultural - la pena a aplicar resulta

notablemente más grave al consistir en prisión de uno a tres años y multa de doce a

veinticuatro meses en base al art. 323. Siendo esto así, nuestra opinión al respecto

coincide básicamente con la expresada por CARMONA SALGADO cuando

evidencia los efectos un tanto distorsionantes que produce la atenuada punibilidad

del art. 289 comparada con la del art, 323, resultando, por ello, legítimo cuestionarse

si estando en juego la función social y cultural de tales bienes puede justificarse una

diferencia tan acusada de las respectivas penas en base al hecho de que el autor de

los daños ha sido el propietario y no un extraño (ot). En consecuencia, y por razones

que más adelante serán expuestas, entendemos necesario que, de lege ferenda, se

proceda a la urgente supresión de esta modalidad comisiva respecto de los bienes

de ut i l idad cultural.

ot MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (Derecho..., ob. cit., pág. 156) destaca el cómo en sede de penalidad las
sanciones que prevé el art.289 se atenúan significativamente con relación al precepto derogado: de una pena
privativa de libertad (de arresto mayor) con carácter obligatorio, a la que se agregaba una multa (del tanto al
triplo del valor de la cosa o del daño producido), se ha pasado a una pena de arresto de fin de semana que posee
carácter potestativo para el órgano judicial, el cual tiene la facultad de imponer alternativamente una multa de
cuatro a d iec iséis  meses.

o 'CARMONA SALGADO, C. :  "Del i tos. . . ,  ob.  c i f . ,pág.46.
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No obstante, de lege data, el respeto al principio de vigencia de las

normas obliga al intérprete a concluir que nos hallamos ante un delito especial (aa)

de preferente aplicación cuando el sujeto activo del delito lo sea el propietario.

Pretender hallar un criterio delimitador o diferenciador entre los arts. 289 y 323 en

torno al objeto material concretado en la expresión "cultural" se revela, a nuestro

entender, como una tarea estéril; ninguna diferencia cualitativa ni cuantitativa es

apreciable respecto de su contenido. Es más, la pretensión de quienes vislumbran

que la solución a la presente problemática pasa por la exigencia de previa

declaración administrativa del bien en uno sólo de los dos supuestos incurre no sólo

en una flagrante contradicción sino que su aseveración carece de fundamento legal

alguno. A diferencia de los arts. 321 ó 432. 2 en los que el legislador impone que el

bien sea legalmente clasificado para ser objeto de protección penal, en los preceptos

que analizamos la ausencia de este requisito legal parifica la naturaleza jurídica de

los bienes adjetivados con el término "cultural".

Siendo esto así, y pese a nuestra tenaz resistencia a excluir al propietario

del círculo de posibles sujetos activos del art. 323 por razones de justicia material, el

respeto por el principio de legalidad nos l leva a apreciar la existencia de un concurso

de normas y a considerar de preferente aplicación el art. 289 en base al principio de

especialidad previsto en el art. B del Código penal (45).

oo No de;a de sorprender la postura de LANDECHO VELASCO y MOLTNA BLAZQUEZ (Derecho Penal

español. P arte Esptecial ... , ob. cit., pág.263) cuando sostienen que sujeto activo puede serlo "cualquiera".

ot En ese sentido, CARMONA SALGADO, C.: "Delitos..., ob. cit., pág.46; GUARDIOLA GRRCÍA, J.: "De la

sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural", en Revista Derecho y Proceso Penal, núm. 3,
pamplona,2000-1 ,  pág.16T.Encont ra ,RODRÍGUEZNUÑEZ("Lapro tecc ión . . . ,ob .c i t . ,  pág .  155)aprec iaun

concurso de leyes con el art. 289 si los daños se ocasionan en cosa propia que se resolverá a favor del art.323
por aplicación de la regla 4u del art. 8 del Código penal.
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Sin embargo, sí cobra todo su sentido y debe valorarse positivamente la

tipificación, en el art. 289, de la sustracción de la cosa propia de util idad cultural al

cumpl¡miento de los deberes legalmente impuestos al propietario en interés de la

comunidad (ou). En este caso, no sólo constituye una modalidad comis¡va de

imposible encaje en el arl. 323 - salvo que se sostenga un concepto de daño

estrictamente funcional que nosotros rechazamos (o') - sino que el legislador,

consciente de su menor afectación al bien jurídico protegido por resultar menos

gravosa que la destrucción o deterioro de la cosa, la castiga, de forma acertada, con

una pena notablemente inferior ala prevista en el art. 323. Por ello, y a diferencia de

la tesis sostenida por TERRADILLOS BASOCO (48), entendemos que la sustracción

al cumplimiento de los deberes legales no debe realizarse mediante

comportamientos dañosos - lo que resultaría redundante respecto de la primera de

las modalidades comisivas previstas en el injusto - sino mediante conductas que, sin

afectar a la sustancia del objeto, producen como resultado la ausencia de disfrute

del bien por parte de la sociedad. Ha de pensarse, pues, en conductas de ocultación

(on), de traslado fuera del país, de venta a un tercero de buena f" (uo) o de simple

a6 sin embargo, MARTÍNEZ-BUJÁN pÉngz (Derecho..,, ob. cit., pág. 167) crit ica con razónla restricción

operada en la esfera de sujetos activos lo que provoca lagunas de punibilidad injustificadas en la segunda de las

modalidades de conducta del 289 pu.t .áb. que la sustracción pueda ser realizada por un poseedor o por el

t itular de algún derecho real.

a7 por el contrario, MLñOZ CONDE (Derecho penal. Parte Especial, ob. cit., pág. a6q considera que, sobre

todo en las obras de carácter histórico o cultural, el contenido del delito previsto en el art. 289 se debe restringir a

la destrucción o daño material de la cosa, dejando la modalidad no destructora bien en el ámbito de otros delitos

(como el de desobediencia), o en el de la actividad sancionatoria de la Administración.

ot TERRADILLOS BASoCo, J.: "sustracción de cosa propia a su utilidad social", en Documentación Jurídica,

monográfico dedicado a la propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código penal de 1983, núm. 37 140, vol' 2,

Madr id,  1983,  pág.  816.

,n Así, SALINERO ALONSO (La protección...,ob. cit., pág.320) entiende.que entra dentro del t ipo del art '289

el ocultar un cuadro de Goya puru ,u exposición en un museo; GONZÁLEZ RUS, J. J': "Delitos contra el

patrimonio y contra el orden socioeconómico (IX)", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.): Curso de Derecho penal
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negativa del propietario a facilitar el acceso a los investigadores o a permitir su visita

públ ica - en el supuesto, por ejemplo, de BIC - en las condiciones que el art .  13.2 de

la LPHE exige (ut). En este caso, suscribimos el parecer de MARTÍNfZ-eU¡Átl

PÉREZ según el cual el art. 289 no quedaría desplazado por el art. 323 si, además

de la conducta de daños atentatoria al patrimonio histórico, se produce una

sustracción al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la

comunidad en el sentido expresado en la segunda modal idad de conducta. En tal

supuesto lo procedente será admitir un concurso real de delitos (52).

Un determinado sector de la doctrina considera que los bienes de utílidad

cultural requieren de una previa declaración administrativa para ser típicamente

relevantes (uu), lo que, además de conducir a consecuencias manifiestamente

injustas - pues el propietario que dañase un bien propio declarado BIC o incluido en

el lnventario General se vería castigado con una pena menos grave que si dañara

un bien no declarado formalmente en base a lo previsto en el art. 323 -, supone

español. Parte Especial, tomo I, Madrid, 1996, pág.827; MORENO CÁNOVES, A. y RUIZ MARCO, F.:

Delitos..., ob. cit., pág.237. En contra, ORTS BERENGUER, E.: "Delitos contra..., ob. cit., pá9.539 SUAY

HERNÁNDEZ,B... "El delito de daños en cosa propia de uti l idad social y el fraude a la ley", en Revista de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Monográfico núm. 11, Estudios de Derecho

Penal en homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asúa, Madrid, 1986, pág' 647.

to qUEnALt JIMÉNEZ, J. J.'. Derecho..., ob. cit., pág.664.

t' De esa opinión, SUÁREZ GONZÁLEZ, C.: "De la sustracción..., ob.cit., pág. 831.

tt I¿AR1ÍNpZ-BUJÁN pÉREZ, C.: Derecho penal económico. Parte Especial..., ob. cit., pag. 169.

t 'En ese sentido, MORENO CÁNOVAS, A. y RUÍZ MARCO, F.: Delitos socioeconómicos,Zaragoza,1996,

pág. 239; VALLE MUñIZ, J. M.: "De la sustracción de cosa propia a su uti l idad social o _"llyl"J:,_.1
bÚWfpnO OLIVARES, G. (dir.): Comentarios al Nuevo..., ob. cit., págs. 1301 y ss.; SUAREZ GONZALEZ,

C.:,,De la sustracción..., ob. cit.,pág.83 1;MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal económico. Parte

Especial..,, ob. cit., pag. 162; JORDANA DE POZAS GONZÁLBEZ, L: "Art.289", en CONDE-PUMPIDO
pÉRRBIRO, C. (dir.): ÓAaigo..., ob. cit., pág.2997; QUERALT JIMENEZ, J. J.: Derecho penal español. Parte

Especial,3u ed. conforre ai Código de 1995, Barcelona, 1996, pág. 664. En contra, SALINERO ALONSO, C.:

Lá protección..., ob. cit., pág. 322;GONZÁLEZ RUS, J. J.: "Delitos contra el patrimonio y contra el orden

socioeconómico (lX), ob. cit., pág. 826; MORENO VERDEJO, J.: "De la sustracción.. ., ob. cit., pág' 1387 .
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desconocer los numerosos preceptos de la LPHE que imponen obligaciones legales

a los propietarios respecto de bienes no declarados. En efecto, de entre los

abundantes preceptos recogidos en la normativa sobre Patrimonio Histórico que

imponen obligaciones de esta naturaleza al propietario destaca, entre otras, la

prevista en el art. 26. 2 de la LPHE por la que se impele a los titulares de derechos

sobre los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico español a permitir el

examen de los mismos por parte de las Administraciones competentes y a facilitar

las informaciones pertinentes con el fin de que dichos bienes puedan ser incluidos, si

procede, en el Inventario General (uo). En consecuencia, exígir la previa declaración

formal en los bienes protegidos en el art. 289 llevaría al absurdo de considerar

atípica la negativa del propietario a que el bien pueda ser examinado con el fin,

precisamente, de ser integrado en el lnventario previsto al efecto. En otras palabras,

si la negativa del propietario es penalmente irrelevante cabe la posibilidad de que el

bien no llegue nunca a ser formalmente declarado, lo que conduciría a la

inaplicación del precepto salvo en el caso de aquellos propietarios que hubieran

tenido la "mala fortuna" de que su bien hubiera sido objeto de declaración antes de

la entrada en vigor del Código penal de 1995. lnsist imos, pues, en que no existen

diferencias cuantitativas ni cualitativas entre los bienes protegidos en los arts. 289 y

323, por lo que entendemos que deben ser rechazadas las posturas mantenidas por

TERRADILLOS BASOCO cuando interpreta que el art. 289 sólo puede entrar en

aplicación cuando los bienes afectados no reúnan las características descritas en el

323 y por TASENDE CALVO al limitar la aplicación del 289 a "aquellos bienes que,

careciendo de singular valor histórico, artístico o cultural, tengan una cierta util idad

t 'En esa línea. puede verse, entre otros, el art. 53 de la LPHE en relación con el art ' 52.3.
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social o cultural" 155), confundiendo, de esta manera, la singular protección de la que

son objeto los bienes previstos en el art.. 321 con la tutela genérica que se les

dispensa en el art .  323.

2. La variada problemática concursal entre los arts. 323 v 330: los daños al
Patrimonio Histórico v a los Espacios Naturales Protegidos.

2. 1. Consideraciones Previas.

La falta de protección penal de los espacios naturales protegidos

constituyó una crítica ampliamente compartida por nuestra doctrina lo que determinó

que el legislador de 1995 atendiera esta reivindicación pata, basándose en la

redacción del art .  313 de la Propuesta de 1983, introduciren el vigente texto punit ivo

el art. 330 y castigar con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a

veinticuatro meses a "quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente

alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo" (56).

Junto a este precepto - evidentemente mal ubicado en el Capítulo ll l

cuando debía encontrarse junto a las infracciones del Capítulo lV que le son afines -,

el vigente Código Penal contiene entre las disposiciones comunes del Título XVI un

tipo supercualificado aplicable, en principio, a los delitos contra la ordenación del

ts TERRADILLOS BASOCO, J.: "La protección..., ob. cit., pág. 62. De la misma opinión, TASENDE CALVO,

J. J.: "La protección..., ob. cit., pág.4. En contra, MLÑOZ CONDE (Derecho Penal. Parte Especial..., ob. cit. '

pág. 546) al considerar que debe ád*itiru. la aplicación preferente del art. 289 siempre que sea el propietario

quien destruya un bien de utilidad cultural.

,, Aunqu. matizadamente, podría afirmarse que el antecedente de este precepto lo constituye el $ 329 III del

SIGB atemán.
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territorio, patrimonio histórico (57), medio ambiente, espacios naturales y a los delitos

relativos a la protección de la fauna y de la flora. Nos referimos, con ello, al art. 338

por el que se imponen las penas superiores en grado a las respectivamente

previstas cuando las conductas definidas en el Título XVI afecten a algún espacio

natural protegido.

La necesidad de las anteriores precisiones se fundamenta en la existencia

de valores de naturaleza cultural directamente tutelados por el art. 330 y en la prolija

normativa administrativa de carácter estatal y autonómico con referentes culturales

que integra el tipo del mencionado precepto. Si como apunta MARTíN MATEO,

"asociados a muchos espacios tutelados en razón de sus predominantes valores

bióticos, se encuentran frecuentemente elementos etnográficos y arqueológicos

altamente significativos y que ameritan un particular cuidado" (58) la posibilidad de

que se planteen problemas concursales entre los arts. 323 y 330 parece

incuestionable. En efecto, en los espacios naturales protegidos puede afirmarse la

tt Aunque SILVA SÁNCHEZ (Detítos contra el medio ambiente, Valencia, 1999,pág. 133) considera que la

aplicación del art. 338 "resulta poco verosímil" respecto de los atentados al patrimonio histórico.

tt l¿RtiN MATEO, R.: Trqtado de Derecho Ambiental, vol. III, lu ed., Madrid , 1997 , pá9.319. Esta perspectiva

se observa, asimismo, en determinados instrumentos internacionales, destacando laConvención de Pqrís de 2l

de noviembre de 1972 para la protección del patrimonio natural y cultural, por los que se reconoce un valor

cultural a determinados aspectos estéticos del ambiente. Más recientemente, el Principio núm. l0 de la

Conferencia de Río, auspiciada por la ONU en junio de 1992, ha abogado por un "desarollo sostenible" que

rupóngu una garanfia de la preservación del medio ambiente entendido éste como "todo aquello que rodea al

hombie, sea iatural, anfropológico o cultursl", Otro ejemplo significativo de las últimas corrientes lo constituye

el Instrumento de23 de diciembre de 1998, por el que se ratif ica el Protocolo de Barcelona de l0 de junio de

1995, y sus Anexos adoptaclos en Montecarlo el 24 de noviembre de 1996, sobre las zonas especialmente

protegidas y la diversidad biológica del Mediterráneo, dispone la creación por los Estados parte de Zonas

Éspecialmente Protegidas de Interés para el Meditenáneo (ZEPIM) cuyo objetivo fundamental no viene

únicamente constituido por la conservación del patrimonio natural sino que engloba otros aspectos entre los que

se encuentra la conservación del patrimonio cultural de las zonas costeras (art. 8. 2). Asimismo, la Unión

lnternacional para la Conservación de la Naturaleza define los espacios naturales protegidos como aquella "zona

de la tierra yló mar especialmente dedicada a la protección de la diversidad biológica y de los recursos naturales

y culturates asociadoi". Más ampliamente, MoLINA GIMÉNEZ, A.: "La protección del Patrimonio Cultural en

su dimensión ambiental", ejemplar mecanografiado amablemente cedido por el autor en el transcurso de las

Jornadas "Modelo social y-protección del Patrimonio Histórico en la Europa del Siglo XXI", celebradas en

Segovia los días 2 y 3 de Noviembre de 2000'
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existencia de una yuxtaposición de políticas proteccionistas sobre el patrimonio

cultural y el medio ambiental pues como apunta acertadamente POLAINO

NAVARRETE en su comentario del art. 330, "la motivación de configuración del tipo

tegal tiene un sentido ecológico, pero la incidencia típica sobre los factores

integrantes del espacio natural se aparta de esta dimensión ambiental al requerir la

descripción legal exclusivamente la causación de grave daño en alguno de los

componentes del espacio" (5e).

2.2. Los Espacios Naturales Protegidos: concepto y regulación.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres - en adelante LCENP - establece la

posibil idad de que los espacios naturales protegidos, definidos como aquellos

espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y los espacios

marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y

la plataforma continental, que contengan elementos y sistemas naturales de especial

interés o valores naturales sobresalientes, sean objeto de una declaración de

protección de acuerdo con lo regulado en la misma.

Esta proclamación carecería de interés para el objeto de nuestro estudio

si no fuera porque en su art.  10.2. b) prevé que la tutela de estos espacios puede

obedecer, entre otras finalidades, a la protección de aquellas áreas y elementos

,n pOLAINO NAVARRETE, M.: "Delitos contra el medio ambiente en el Código penal de 1995", en Estudios

Jurídicos en Memoria det Dr. D. José Ramón Casabó Ruí2, vol. Il, Valencia, 1991 , pág.621. Prueba de ello lo

constituye el contenido de la STS de 23 de enero de 1995 (RJ 1995/64).
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naturales que ofrezcan "un interés singular desde el punto de vista científico,

cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo" (60).

En efecto, la presencia del valor cultural como elemento no sólo

susceptible de protección sino fundamentalmente como componente determinante

para la calif icación de un espacio natural protegido como tal adquiere su máxima

virtualidad en la refundición de los regímenes de protección creados por la derogada

Ley de 2 de mayo de 1975 (ut) y en la novedosa configuración de tres de sus

principales categorías: los Monumentos Naturales, los Paisajes Protegidos y los

parques Nacionales. Esto es, mientras el art. 16.2 engloba dentro de los primeros,

entre otros, a las "formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás

elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia

de sus valores científ icos, culturales o paisajísticos", el art. 17 define los Paisajes

protegidos como "aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores

estéticos y culturales sean merecedores de una protección especial" (ut),

haciéndose, así, referencia a espacios producto de las interacciones del ser humano

con la naturaleza con la finalidad de salvaguardar la integridad de esta interacción

uo En la misma línea, sin pretender ser exhaustivos, se observa como en la Lei brasileña no 9' 605, de 12 de

febrero de 199g, de crimes umbienlsis se pro-tegen, en sus arts. 62 a65, elementos de irrefutable valor cultural;

asimismo, dentro del Capítulo dedicado a las Áreas Naturales Protegidas, el art. 45 de la Ley general mexicana

aet equii inrio ecológico y la protección al ambiente de 1996 tutela "los entornos naturales de zonas,

monumentos y vestigios utqu"oiógi"os, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de

importancia paralarecreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas".

u' En lu anterior Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, el "destacado interés cultural"

constituía un elemento que podía únicamente calificar la categoría de Parques Nacionales, no previéndose ni en

los Parajes Naturales de Interés Nacional ni en los Parques Naturales.

u, Con ello, el legislador de 1989 parece asumir la postura de la célebre Comisión Franceschini cuando en su

Declaración XXXIX considera biénes culturales ambientales las zonas geográficas que constituyan paisajes,

naturales o transformados por la mano del hombre y las zonas delimitadas que constituyen estructuras de

asentamiento, urbanas y no urbanas que, presentando particular interés por sus valores de civil ización, deben ser

conservadas para el goce de la colectividad.
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tradicional (uu). Por último, el art. 22 - en su nueva redacción dada por la Ley

4111gg7, de 5 de noviembre - cal i f ica de Parques Nacionales "aquel los espacios

naturales de alto valor ecológico y cultural".

Ahora bien, con independencia de las cuatro categorías de espacios

naturales protegidos señaladas en la Ley - y de las que hemos destacado

únicamente aquellas que presentan un interés en nuestra materia - ha de destacarse

la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en la declaración de los

mismos, al tiempo que puede establecer otras figuras diferentes regulando sus

correspondientes medidas de protección (art. 21. 2 LCENP) 16a). Pretendemos con

ello resaltar que a efectos de la integración del tipo penal del art. 330 no sólo tendrán

la consideración de espacios naturales protegidos aquellos espacios territoriales

que, ajustándose a lo previsto en esta Ley, hayan sido declarados como tales por las

Comunidades Autónomas, sino también aquellos otros que según las propias

normas autonómicas puedan calificarse como tales y gocen de protección especial

63 Así lo entiende l-óppzRAMóN, F.: "Introducción al régimen jurídico de los espacios naturales protegidos"'

"nlópBZ 
RAMóN, F. (Dir.): Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos, lu ed.,Zaragoza, 1995,

pág .26 .Enesa l í nea ,e la r t .  1 ' de l i l ey i i a l i anadeEspac iosNa tu ra lesPro teg idosde6ded i c iembrede l99 l

driluru,refiriéndose a los objetivos y finalidad de la misma, que "el territorio en el que están presentes valores a

los que se refiere el apartadó ,.grnáo - valores naturalísticos y ambientales - , de especial l'ulnerabilidad, será

sujeto a un régimen eJpecial de tutela y gestión, que deberá perseguir, en particular, las siguientes finalidades"'

aplicación de-un métoáo de gestión o restauración ambiental que permita la adecuada integración del hombre en

ei ambiente natural, mediañte la salvaguardia de los valores antropológicos, arqueológicos, históricos y

arquitectónicos, de la actividad agrícola, silvícola, pastoril y tradicional"-

6oAs í , ya t í t u l odee jemp lo ,  e l a r t . 25de laLeyS / l ggs ,de26de jun io ,deEspac iosNa tu ra lesPro teg idosde
Extremadura, introduce la categoria de los Arboles Singulares, recibiendo esta declaración "los ejemplares o

agrupaciones concretas de árboles, autóctonos o no, en atención a sus características singulares o destacables que

tJs iracen especialmente representativos, atendiendo a su edad, tamaño, historia o valor cultural, belleza'

ubicación u otras características análogas". Como señala MOLINA GIMÉNEZ ("La protección...' ob. cit., pág.

40), debe tenerse en cuenta que la prótección del árbol llega en algunos casos y culturas a tener un contenido

práóticamente religioso. Es eicaso, por ejemplo, de la veneración de la Sheiba en Cuba, algo que motivó, sin ir

irá, l.¡or, que la ñrma de la independencia db la colonia española se realizara bajo la sombra de este árbol en la

ciudad de Santiago de Cuba en tdg8. De particular interés, la Ley 8i1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de

la Comunidad de Madrid, proclamándoi., en su Preámbulo, que "el conjunto formado por las cañadas reales y

demás vías pecuarias españoias constituyen un patrimonio histórico único en Europa y en el mundo"'
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(65), sin que proceda aquí tampoco entender que la integración de la normativa

autonómica en la legistación penal suponga una vulneración del princípio de

igualdad que, como ya tuvimos ocasión de señalar, no es más que tratar de forma

desigual  aquel lo que es desigual  (66).

El escaso interés que en la doctrina administrativista y penal ha suscitado

la normativa autonómica protectora de los espacios naturales no puede empañar la

creciente presencia que la protección del valor cultural registra en la misma (67¡,

generándose, así, posibles problemas concursales entre los arts. 323 y 330. Sin

embargo, la constatación de esta realidad - no sólo normativa sino empírica - exige

un análisis minucioso de la incidencia del elemento cultural como factor

determinante o no de la declaración de un espacio como naturalmente protegido, por

cuanto que de esta circunstancia de carácter decisivo pueden derivarse

consecuencias penales de diversa naluraleza.

6s En este sentido, LESMES SERRANOS, C.: "Los delitos..., ob. cit., pág.315.

uu De la misma opinión en su comentario del art. 330 del Código penal, PRATS CANUT, J. M.: "De los delitos

contra los recursos naturales y el medio ambiente", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Comentarios al

Nuevo. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  1537.

ut Así, el art. 21 de la Ley 1211985, de 13 de junio, de Espacios Naturales Protegidos de Cataluña reconoce la

existencia de un interés cultural en determinados espacios naturales de protección especial; asimismo, el art.48

de la Ley 4/lgg2, de 30 de jutio, de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. En la misma línea, el

art. 14. b) de la Ley 5/1991, de 5 de abril, de Espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias

establece que los espacios que sean declarados protegidos constituirán una red regional de espacios naturales

protegidos cuya finalidad será proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés singular

desde el punto de vista cientíhco, cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo. Por su parte, el art. 3 de

la Ley Foral 9/1996, de l7 de junio, de Espacios Naturales del Gobierno de Navarra considera como

Monumentos Naturales los árboles naturales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y

demás elementos minerales, geológicos y edafológicos que reúnan un interés especial por la singularidad o

importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos, definiendo los Paisajes Protegidos como

aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, son merecedores de una

protección especial; asimismo, los arts. 12 y 13 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales

Protegidos de Aragón, Ios arts. 45 y 46 de la Ley 911999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza

de Cast i l la  -  La Mancha y los ar ts .  11 y 13 de la  Ley l l l l994,de27 de d ic iembre,  de Espacios Natura les

Protegidos de la Comunidad Valenciana.

533

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



LA PROTBCCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

Esto es, en la declaración del Parque Natural del Carrascal de la Font

Roja como espacio natural protegido de la Comunidad Valenciana (68) la existencia

en su perímetro de los célebres y autóctonos Pozos de Nieve, declarados BIC por la

LPCVA, constituye un elemento no determinante para la declaración y protección

singular de la que el Parque es objeto (ut); 
"n 

consecuencia, los daños que Se

pudieran causar en los mismos sin afectación del entorno natural constituirían, en

nuestra opinión, un del i to del art .  323 del Código penal que se vería, en un principio,

notablemente agravado por lo dispuesto en el art. 338. Sin embargo, no puede

desconocerse que esta última circunstancia nos lleva indefectiblemente a

consecuencias desproporcionadas e injustas en el ejemplo propuesto por cuanto

que el considerable aumento de pena que supone la aplicación de este último

precepto no puede justificarse en atención a que la lesión se ha producido

estrictamente en un elemento cultural sin que por ello se vieran afectados los valores

protegidos en el espacio natural.

Cuestión muY distinta es

determinas Comunidades Autónomas

posibil idad prevista en la legislación de

que el espacio natural protegido haya sido

la

de

us Véase la Disposición Adicional Primera de la Ley Valenciana de Espacios Naturales Protegidos citada en la

nota anterior y el Decreto 49/1987, de l3 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaración

del Parque Natural del "Carrascal de la Font Roja" (DOGV núm.591, de 2l de mayo, págs.2459y ss). De su

Exposición de Motivos y de su art. 1 se desprende que eI elemento que ha servido para calificarlo como espacio

natural protegido viene constituido por su "vegetación climácica, compuesta por quejicos, arces, fresnos, tejos,

serbales, *oitu¡os, encinas y muchas otras especies vegetales (algunas de ellas endemismos alicantinos o

iberolevantinorj de un interés muy elevado dada la práctica inexistencia de la misma en la magnitud en que aquí

se desanolla a [o largo de la Comunidad Valenciana".

6e Lo mismo cabría decir de las torres de vigilancia y cuarteles que se encuentran en el territorio del Parque

Nacional de Doñana o de las construcciones del siglo XIX que forman parte de su paisaje.
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calif icado como tal en base a valores de contenido exclusivamente cultural (to). En

efecto, el art. 11. B de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales

Protegidos de Castil la y León establece que se podrán declarar como tales

aquellos territorios de la Comunidad que cumplan como requisito "que los valores

culturales, históricos, arqueológicos o paleontológicos del área natural sean una

muestra expresiva y valiosa de la herencia cultural" (tt), lo que determina la

aplicación del art. 330 - si lo que se sostiene es un concepto amplio de medio

ambiente (") - o que nos hallemos ante un conflicto de leyes penales, caso de

defenderse un concepto estricto del mismo, entendido como conjunto de elementos

físico - naturales de carácter biótico o abiótico: el aire, agua, suelo, f lora, fauna y gea

(tu).

A nuestro parecer, el bien jurídico protegido en el art. 330 es más amplio

que el presente en el art. 325 del Código penal, pues incorpora también valores

culturales asociados al espacio, representando, así, los espacios naturales una zona

de intersección entre el componente natural y el cultural del medio ambiente, pues

70 Siendo esto así, no podemos compartir la opinión de autores como MILANS DEL BOSCH y JORDÁN DE

UnÍpS ("Delitos..., ob. cit., pág.271) cuando confunde, aplicando idénticas consecuencias jurídicas, el que el

bien cultural se halle dentro del perímetro del espacio natural protegido con el que esté íntimamente ligado a los

valores tenidos en cuenta en dichos espacios para darles el reconocimiento administrativo de su protección.

7r En parecidos términos, el art. 10 j) de la Ley 1611994, de 30 de junio, de Conservación de Ia Naturaleza del

País Vasco y el art.7 g) de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón'

72 Manteniendo un concepto amplio de medio ambiente, por todos, JORDANO FRAGA, J". La protección del

Dereeho a un Medio Ambiente Adecuado, Barcelona, 1995, págs. 90 y ss.

t' A favo. de un concepto estricto, entre otros, GARCÍA MATOS, I.: "El concepto medio ambiente en el

ordenamiento jur íd icoespañol" ,  enLaLey, tomoIV,Madr id,  1993,pág.  l l l3 .Paraunaampl ia i lust rac iónsobre

las diferentes posturas éxistentes sobre el particular, ALONSO IBÁÑEZ, Mo. R.: "La identificación de los

espacios cultuiales en el ordenamiento español y la necesidad de integrar su tratamiento en el marco de la

ordenaciónterr i tor ia l " ,  enPatr imonioCul tura lyDerecho,núm. l ,Madr id,  1997,págs.  108yss 'Enladoctr ina

penal esta es la postura dominante; por todos, DE LA GÁNDARA VALLEJO, B.: "Delitos contra el medio

ámbiente", en BACIGALUPO, E. (Dir.): Curso de Derecho penal económico, Madrid, 1998, págs. 324 y ss'
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determinados bienes del patrimonio cultural, histórico son al mismo tiempo bienes

ambientales (74); no es menos cierto, a su vez, que los objetos formales de los arts.

323 y 330 difieren ostensiblemente: valor cultural y función socio - cultural en el caso

del primero y equilibrio de los sistemas naturales en el último de los preceptos

mencionados.

Siendo esto así, si el elemento cultural ha sido determinante para la

calif icación del espacio natural como protegido (tu), l" solución correcta pasa, en

nuestra opinión, por entender que se produce un concurso aparente de normas

penales entre los arts. 323 y 330, a resolver a favor del primero de ellos al serle de

aplicación la agravante del art. 338, circunstancia ésta de imposible apreciación

respecto del art. 330 en base a las reglas propias de la inherencia del art. 67 del

vigente texto penal (76).

to En ese sentido, BARRERO ROORÍCUEZ, C: La ordenación..., ob. cit., págs. 188 y ss.; CARRASCO

ANDRINO, M" del Mar: "El daño a los elementos de un espacio natural protegido: un nuevo ilícito penal", en

eUINTERO OLIVARES, G. y MORALES PRATS, F. (Coords.): El nuevo Derecho penal..., ob. cit., pág. 1089'

" Paru VERCHER NOGUERA ("De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", en

SERRANO BUTRAGUEñO, t. (Coord.): Código..., ob. cit., pág. 1491) la determinación de cuales son los

"elementos" que, en cada caso, han de servir para calif icar un espacio natural protegido exige acudir a los

instrumentos normativos por los que se constituyen dichos espacios, especialmente a sus Exposiciones de

Motivos, o a los debates parlamentarios, proyectos o propuestas legislativas, sin olvidar los Planes de Ordenación

de los Recursos Naturales (PORN) ni los Planes Rectores de Uso y Gestión.previstos en el art. 19 de la LCENP.

De la misma opinión, lépez-óBnÓN HOYOS, C.; RAMILO RODRÍGUEZ DE ROBLES, I y RIAÑO
pOMBO, M.: "óelitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", en Delitos y cuestiones en el ómbito

empresarial,Vol. V, edición especialdelDiario "Expansión", Madrid, 1999,pág.491;PRATS CANUT, J. M.:

"De los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  1538.

i6 En opinión de SOSPEDRA NAVAS ("De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", en

6ANZÉNMüLLER ROI6, ESCUDERO MORATALLA y FRIGOLA VALLINA (Dirs.): Delitos relatn-os a la

ordenación del territorio y protección del Patrimonio Histórico, medio ambiente y contra la seguridad colectiva

(delitosderiesgocatastráficoeincendios),Barcelona, 1999,pág.219)enaquellasconductasque'rellenandolos

requisitos 1...o!idor en el art. 330 sean también punibles conforme a un precepto distinto del Título XVI con la

agiavación prÑenida en el art. 338, debe castigarse la infracción más gravemente penada, descartándose la

existencia de relación de especialidad entre los preceptos penales.

536

La protección penal del patrimonio histórico español a través del Art. 323 C.P. Felipe Renart García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP, VII:  FORMAS DE APARICION DEL DBLITO

Por últ imo, cabe plantearse la posibi l idad de un concurso ideal de del i tos

en aquellos supuestos en los cuales el sujeto activo daña gravemente con un mismo

hecho un bien de valor cultural y un elemento natural que haya servido para calificar

al espacio natural como protegido.

3. El concurso de delitos entre los arts. 321 v 323.

Una opinión bastante difundida en nuestra doctrina es el reconocimiento

de que existen importantes interferencias normativas entre los arts. 321 y 323, que

dan lugar a un concurso aparente de normas penales, a resolver mediante la regla

de la especialidad, lo que determina la aplicación preferente del primero de los

preceptos citados.

Los autores que así se manifiestan entienden que el art. 323 debe ser

considerado como el género de los daños contra el patrimonio histórico, es decir,

como un tipo de recogida que se ve especificado en diversos aspectos por el 321,

por cuanto que este último limita la forma del daño genérico al derribo o alteración

grave del bien y, paralelamente, reduce el propio objeto material del delito, que sólo

puede ser un edificio que haya sido declarado bien de interés cultural frente a los

muebles e inmuebles, carentes de proclamación administrativa, a que está destinado

el art. 323 (77).

t t  En ese sent ido,  pÉnpZ ALONSO, E.  J . :  "Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.634.  Sost iene SERRANO GOMEZ

(Derecho..., ob. cit., pág.572) la existencia de un concurso de leyes entre el art.32l y e| 323, prevaleciendo el

primero en base al principio de especialidad. Para DE VEGA RtJIZ (Delitos..., ob. cit., pág. 124), el art. 321 "es

un delito de daños espécialmente cualificado por la regla de la especialidad". En opinión de TAMANT

SUMALLA ( "De los delitos..., ob. cit., pag. S5:¡ etart. lZi ejerce una función de recogida. Según MUÑOZ

CONDE (DerechoPenal .  Par teEspecia l . . . ,ob.c i t . ,  pág.a9Q losdañosgravesdebenreconduci rse a lar f .321 en

tanto que los que no alcancen tal carácter habrán de ubicarse en el art. 323. A la misma conclusión llega

ALMELA VICH ("Deliros..., ob. cit., pág. 877) aunque defiende el carácter subsidiario del art' 323 respecto del
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Sin embargo, nuestra posición difiere sustancialmente de la mantenida

por estos autores por entender que nos hallamos ante preceptos de ámbito de

aplicación separado o diferenciado sin que, por ello, pueda hablarse de concurso

aparente de normas ni, en consecuencia, de principio de especialidad.

Si como apunta PUIG PEÑA, el pr incipio de especial idad es aquél por

cuya virtud cuando de dos leyes penales protectoras del mismo bien jurídico una de

el las contiene, sin embargo, respecto de la otra algún elemento singular que

concrete más el supuesto, debe ser aplicada aquélla con exclusión de la segunda

(78), siendo los elementos determinantes para su apreciación que existan dos leyes

penales concurrentes sobre el mismo hecho, que las dos normas que entran en

col isión discipl inen en el fondo el mismo supuesto de hecho y que una de las normas

esté contenida en la otra íntegramente pero además ésta contenga algún elemento

especializante en relación con aquella, l legaremos a la conclusión de que no existe

especialidad entre los preceptos en cuestiÓn.

Cabe recordar que la conducta típica del art. 321 presenta una

configuración mixto - alternativa concretada en la "destrucción" o "grave alteración"

321. En opinión de CARMONA SALGADO ("Delitos..., ob. cit., págs. 38 y ss) "al t ipif icar el legislador de

1995 las respectivas conductas de los arts. 321 y 323, estaba pensando en supuestos distintos. En el primero de

estos preceptos ha pretendido incriminar aquellos casos en los que, con ocasión de la realización de obras, se

produzcan gruu"r aiteraciones en los edificios; de donde se desprende que no sólo deben integrarse en él los

daños concebidos como tales, sino, por ejemplo, también conductas como la modificación de la estructura básica

del objeto protegido..., por el contrario, y en 1o que respecta al art.323, creo que el legislador ha querido,

precisámenie, sancionar la causación intencionada de menoscabos, mas no con ocasión de la realización de

obras, sino en cualquier otro momento o circunstancia"'

tt pUIG pEñA, F.: Colisión de normas penales. Concurso aparent.e de leyes punitivas, Barcelona, 1955' págs.

99 y ss. para un análisis más detallado de esta problemática, GARCÍA ALBERO, R:. "Non bis in idem" material

y 
"or"urro 

de leyes penales, Barcelona, 1995; CASTELLÓ NICÁS, N.: E/ concurso de normas penales,

Granada,2000.
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del objeto material "edificio singularmente protegido", mientras que el art. 323 se

refiere a la causación de "daños", lo que ha sido tradicionalmente entendido por la

doctrina como la realización de actos de destrucción, deterioro o inuti l ización. En

base a la disimititud de conductas previstas, cabe preguntarse si el tegislador, al

t ipif icar los daños al edificio singularmente protegido ha pretendido criminalizar

únicamente los actos de destrucción o grave deterioro o, por el contrario, castigar

todas las modalidades comisivas que el verbo dañar encierra, de manera que las no

incluidas en el arL. 321 deberían remitirse al 323 por ser más amplio. En concreto,

procede plantearse si el legislador reprime penalmente los actos de inuti l ización de

un edificio declarado BIC (71. En el supuesto de que la respuesta fuese afirmativa,

habría que llegar a la conclusión que el art. 323 es un tipo de recogida y que, en

efecto, sería de aplicación el principio de especialidad. Sin embargo, una respuesta

negativa como la que nosotros sustentamos determina que entre ambos preceptos

hay ámbitos separados de aplicación por cuanto que todas las conductas de daños

que se quieren castigar respecto de un edificio BIC ya están previstas en el arl.321;

es decir, la inuti l ización de un edificio BIC no tendría la suficiente relevancia penal

como para merecer el castigo.

En el Capítulo lV de nuestro trabajo vislumbrábamos la posible

concurrencia de problemas concursales entre los arts. 321 y 323 en base al

contenido del objeto material que ambos preceptos presentan. Esto es, si el art.321

7e En opinión ¿e pÉRBZ ALONSO ("Los delitos..., ob. cit., pág.629) los verbos típicos del art. 321 han de

suponer la destrucción, deterioro o inutilización del objeto material, entendiendo esta última conducta como la

producción de daños que imposibiliten o perturben gravemente la específica función cultural que el edificio

desempeña, exista o no afección a la sustancia del mismo. Siendo esto así, no comprendemos que este autor, en

lapágina 634, señale que el art. 32l limita la forma del daño genérico al derribo o alteración grave del bien y

que, por ello, los daños más graves deban reconducirse a este precepto.
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se refiere exclusivamente a edificios singularmente protegidos por su interés

histórico, artístico, cultural o monumental, el art. 323 protege expresamente

determinados inmuebles de valor cultural que, pudiendo presentar la configuración

arquitectónica de edificio, encierran, a su vez, bienes muebles de idéntico valor.

Podría, así, pensarse en la destrucción ocasionada por la colocación de un artefacto

explosivo en la Biblioteca Nacional - declarada BIC - que causara, por el efecto de la

onda expansiva o por el derrumbe del edificio, importantes daños en el conjunto de

documentos de valor histórico en ella custodiados.

Si bien SERRANO BUTRAGUEÑO 180¡ sostiene que los daños que se

produjeran en bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que se

hallaran dentro del edificio destruido quedarían consumidos por el art. 321 en base

al pr incipio de consunción, entendemos que la discusión ha de centrarse más bien

en la posibilidad de que nos hallemos ante un concurso ideal o real de delitos y, con

ello, a abordar la problemática interpretativa que la unidad de hecho o de acción

suscita.

Evidentemente, la cuestión se revela de gran trascendencia por cuanto

que la determinación de cuándo concurre un hecho o varios delimita la clase de

concurso de delitos. Se descarta la posibilidad de atender a datos estrictamente

naturalísticos en la concreción de lo que debe entenderse por unidad de hecho, por

tratarse de un concepto eminentemente valorativo en el que el criterio no sólo debe

tener naturaleza jurídica sino que exige desprenderse fundamentalmente del sentído

*o SERRANO BUTRAGUEÑO, L: Derecho..., ob. cit., pág.572
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del tipo correspondiente (ut), ." plantea la necesidad de delimitar qué elementos del

tipo deben tomarse en consideración. Resulta obvio que quienes atienden a la

conducta típica como elemento del tipo determinante se desvinculan de la

producción del resultado o resultados producidos, para llegar a la conclusión

definitiva de que al ser la conducta típica una sola se produce un concurso ideal de

delitos pese a la provocación de múltiples resultados típicos (82).

Sin embargo, nos parece más fundamentada la sostenida por MIR PUIG

al considerar que la función de delimitación del tipo sólo puede operar desde una

realidad empírica; por ello, "cuando el sujeto dirige su actuación dolosamente a la

causación de varios resultados típicos materiales que efectivamente se producen, su

comportamiento externo tiene el sentido, tanto subjetivo como objetivo, de

realización en el mundo empírico de varias causaciones, cada una de las cuales

supone un hecho típico distinto", lo que implica que "el matar a varias personas

dolosamente constituirá varios hechos de homicidio, tanto si se hace mediante

varios disparos como haciendo explotar una bomba" (ut). En consecuencia, puede

' '  En ese sentido, CORDOBA RODA, J. en RODR|CUEZ MOURULLO, G,, DEL TORO MARZAL, A. Y
CASABÓ RUÍZ, J. R.: Comentarios al Código Penal,Tomo Il, Barcelona,l9'76, pág.315.

t' Así, CUELLO CONTRERAS, J.: "La frontera entre el concurso de leyes y el concurso ideal de delitos: la

función de la normativa concursal", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XXXII, Madrid,

1979, pá9s.64 y ss.

t' MIR PUIG, S.: Derecho..., ob. cit., pág. 663. Opinión que este autor ya expresó en su artículo "El delito de

coacciones en el Código Penal", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo.XXX, Madrid, 1977,

págs. 303 y ss. Llegando a la misma conclusión, COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTON, T. S.: Derecho...,

ob. cit., págs. 772 y ss; GUINARTE CABADA, G.: "El concurso medial de delitos", en Estudios Penales y

Crimtnoiógicos, tomo XIII, Santiago de Compostela,1990,.pág.163; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.;

ARROYO ZAPATERO, L.; GARCÍA RIVAS, N.; FERRÉ OLIVÉ, J. C.Y SERRANO PIEDECASAS, J. R.:

Lecciones..., ob. cit., págs.304 y ss. En contra, SANZ MORAN (¿/ concurso de delitos. Aspectos de política

legislativa, Valladotid, 1986, pág. 148) at sostener que en la posición de los autores antes expuestos "se

confunden resultado material, en cuanto uno de los elementos del "hecho" en el sentido en que éste es

mayoritariamente entendido en la doctrina italiana y "resultado jurídico" o lesión jurídica"; por ello - prosigue

este autor - "si todo "hecho" exigiera un solo "resultado jurídico", sería imposible la configuración de un

concurso ideal de delitos, pues toda la pluralidad de éstos deberá, necesariamente, provenir de varios "hechos"'
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sostenerse que, en este caso, la identidad de la acción no es suficiente para afirmar

la identidad de hecho. Conforme a esta posición lo determinante para afirmar la

unidad de hecho no es el número de las acciones antinormativas en cuanto

actuaciones de voluntad sino el número de resultados queridos por el autor; "así -

señala CHOCLÁN MONTALVO - la pluralidad de resultados dolosamente producidos

determina la pluralidad de hechos pese a la existencia de un solo comportamiento"

( to).

En el ejemplo que hemos propuesto, el autor se sirve de una sola acción

para lograr su propósito múlt iple, sabiendo que con el lo le basta para alcanzar su f in;

la pluralidad de delitos es incuestionable porque en cada uno de ellos se

cumplimenta perfectamente tanto el tipo objetivo - la acción realizada - como el tipo

subjetivo doloso - la intención de conseguir cada uno de los resultados -. En

consecuencia, compartimos la opinión de GUISASOLA LERMA (85) cuando sostiene

que el supuesto planteado podría resolverse como un concurso real, comportando

una mayor penalidad, lo cual parece más justo dada la gravedad del resultado lesivo

producido y del grado de afectación al bien jurídico protegido.

En el ejemplo de la bomba, tendremos un solo hecho, cuya acción (el arrojar la bomba) produce, casualmente,

como resultado la muerte de dos personas. Dado que el tipo del homicidio se refiere a la muerte de "otro" y que

el bien jurídico "vida humana" es de carácter eminentemente personal, la pluralidad de muertes originará una

pluralidad de "homicidios" desde el punto de vista jurídico, pero tales homicidios estarán en concurso ideal

debido a la unidad del acto de manifestación de voluntad". De la misma opinión, LANDECHO VELASCO, C.

M. y MOLINA BLÁZQUEZ, C.: Derecho Penal Español. Parte General..., ob. cif., pág. 467; CEREZO MIR,

J.: Derecho..., ob. cit., pág.182.

84 CUOCLÁN MONTALVO, J. A. : "La unidad y pluralidad de hechos en la teoría del concurso de delitos (A

propósito de la STS de 1 I de junio de 1997)", en Poder Judicial, núm. 49, Madrid, 1998, págs. 278 y ss.

85 GUISRSOLA LERMA, c. :  "Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  186.

< 4 1
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4. Relaciones concursales entre los daños al Patrimonio Histórico del art.
323 v determinados delitos contra el patrimonio v el orden
soc¡oeconómico.

Dentro de las posibles relaciones concursales del art. 323 con los delitos

contra el patrimonio, el hurto constituye uno de los tipos penales básicos por ser el

primero en contener el concepto delimitador que más claramente separa los daños

de estos delitos: el enriquecimiento para el sujeto activo. Y es que, como apunta

acertadamente GARCín nnÁru, "la sustracción de cosas para destruirlas puede

entenderse inclusiva de ánimo de apropiación si se considera que destruir o dañar la

cosa es comportarse con la misma ejerciendo una de sus facultades propias de

dominio, lo que impediría dist inguir el  hurto de los daños sólo a part ir  del ánimo de

apropiación" (uu); no obstante, el concepto de lucro inherente al hurto determina que

deba incluirse la idea de enr iquecimiento junto a la de apropiación. Así,  quien se

apodere de una cosa para destruir la,  se apropia de el la en el  sent ido de que, al

dañarla, pretende ejercer una de las facultades propias del dominio; sin embargo, no

comete un hurto porque no hay ánimo de apropiación lucrativa sino de daños (87).

Sobre el particular, piensa MANTOVANI en aquella situación concreta que

pueda imponer o aconsejar al sujeto sacar previamente la cosa de la esfera de

señorío de la víctima para poder realizar el hecho de la destrucciÓn, deterioro o

inut i l ización (uu);  así ,  en el  e jemplo propuesto por ANDRÉS OOlViru GUEZ, por el  cual

t6 GRRcÍR ARÁN, M.: El delito..., ob. cit., pág. 180.

t 'Ibidn*,pilg. 132.

88 MANTOVANI, F.: Contributto allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1962, pág.

120.
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A pretende destruir un valioso cuadro perteneciente a B que, en dicho momento, se

encuentra en una exposición benéfica y ante la imposibil idad de l levarlo a cabo,

debido a la concurrencia de visitantes a la exposición, opta, en un momento de

descuido por parte de los organizadores de aquélla, por l levárselo a su casa en la

cual realiza la destrucción (8e), nos hallaríamos ante un delito de daños al Patrimonio

Histórico español del art. 323 al faltar en el sujeto activo el "ánimo de lucro",

entendido el lucro en su concepto más restringido y con un claro contenido

económico, es decir, de ventaja patrimonial de naturaleza directa que antes no se

poseía.

Siendo esto así, la única posibilidad de apreciar un concurso real de

delitos entre el hurto cualificado previsto en el art'235. 1 y los daños al patrimonio

histórico del art. 323 lo constituye aquel supuesto en el que el sujeto activo se

apodera con ánimo de lucro de un bien mueble ajeno de valor artístico, histórico,

cultural o científico y al ser sorprendido instantes después por las Fuerzas de

seguridad del Estado decide dañarlo con el fin de borrar toda evidencia de su

conducta cr iminal.

El delito de robo con fuerza en las cosas plantea una problemática de

muy dist into signo. En efecto, los daños que se pudieran ocasionarpa-a accederal

lugar donde se encuentran las cosas muebles ajenas con el fin de apropiarse de las

mismas resultan incluidos en la dirección de ataque propia del robo con fuerza en las

cosas, de manera que no se presenta como necesaria una ampliación de la pena
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para abarcar el total desvalor de los hechos que forman parte de este robo. Sería el

caso de quien destruye un arcón del siglo XIV con el propósito de acceder a su

contenido - carente de valor cultural - para apoderarse de é1, y asimismo, quien

deteriora gravemente las puertas de una iglesia barroca con el propósito de

apoderarse de las monedas del cepil lo cometería un delito de robo del art. 23g,

penado según lo prevenido en el 240, resultando los daños causados penalmente

irrelevantes en base al principio de consunción y únicamente susceptibles de

or ig inar una responsabi l idad civ i l .  Sin embargo, no puede negarse que este

concurso de leyes, ampliamente aceptado por nuestra jurisprudencia y doctrina (e0),

donde el  t ipo del  robo desplaza por consunción al  de daños, conduce en

determinados casos a consecuencias in justas;  por el lo,  t ras af i rmar MIR pUlG la

ausencia de dificultad cuando la lex consumens señala una pena esencialmente más

grave que los preceptos consumidos, plantea sus dudas acerca de la admisibil idad

de la consunción cuando las penas de los distintos preceptos son similares 1s1¡. En

los ejemplos que hemos propuesto, resulta evidente que la gravedad de los daños

no son ya los previstos como normales al señalarse la pena del robo; es fácilmente

constatable que el art. 323 prevé una pena más grave que la establecida en el art.

240 lo que conduce, a nuestro entender, a tener que rechazar la consunción y

no Así,.MATA y vaRrÍN, R. M.: El detito de robo confuerza en lqs cosas. Valencia, 1995, pág.370;
noonÍCUEZ MOURULLo, G.: "El hurto..., ob. cit., pag.isz. En la doctrina argentina, somn (Derecho
penal argentino, tomo IV, Buenos Aires, 1953, pág.262) señala asimismo que los daños no se imputan
independientemente si los daños han sido ejecutados para sustraer la cosa,

n'MIR PUIG, S.: Derecho..., ob. cit., pág. 680. Idéntico planteamiento realizaba este autor en su trabajo
"Matrimonios ilegales en el Código penal", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales, tomo XXVil,
Madrid, 1974, págs.470 y ss. Este es el problema que se plantea asimismo en la tentativa de homicidio que
acaba con un resultado de lesiones. Respecto del Código derogado, DEL ROSAL BLASCO, B.: "El t ipo básico
de los delitos de lesiones", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.); Comentarios a Ia legislación penal, tomo XIV,
vol .  I ,  Madr id,1992,pág.271.  En contra,  COBO DEL ROSAL, M. y  VIVES ANTóN, T.S. :  Derecho penal .
Parte General..., ob. cit., pág. 177, y GARCÍe elgpRo,R:. "Non bis in idem,,..., ob. cit., págs. 390 y ss.
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LA PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL A TRAVÉS DEL ART.323 C.P.

apreciar, más bien, un concurso ideal entre ambos preceptos, imponiéndose, de este

modo, la pena del art. 323 en su mitad superior según lo establecido en el arf.77 .

Cuestión distinta es el supuesto de que el apoderamiento lucrativo, con

fuerza en las cosas, recaiga sobre bienes de valor artístico, histórico, cultural o

científico y que los daños se realicen con la finalidad o como consecuencia del

mismo; en este caso, nuestra opinión al respecto coincide esencialmente con la

expresada por MUÑOZ CONDE debiendo apreciarse un concurso de delitos con el

art .241 en relación al art .  235. 1(n') ,  lo que consti tuye una solución extrapolable a

aquellos supuestos en los que dichos bienes sean, a su vez, objeto de una estafa,

apropiación indebida o malversación, en cuyo caso serían también de apl icación,

respectivamente, los arts. 250. 50, 253 y 432.2.

t' MUñoz CONDE, F.'. Derecho Penal
"Del i tos.. . ,  ob. c i t . ,  págs.45 y ss.

Parte Especial..., ob. cit., pág. 546; CARMONA SALGADO, C.:
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PRIMERA. El estudio de la protección penal del Patrimonio Histórico

Español exige como paso metodológico previo el análisis de su configuración

jurídica y de sus mecanismos de tutela extrapenal, pues sólo gracias a un correcto

entendimiento de estos aspectos se podrá llegar a un pronunciamiento adecuado

sobre cuestiones tan transcendentes para la intervención penal como es la

determinación del bien jurídico protegido. Para ello, el conocimiento de la evolución

histórica de la tutela administrativa de este patrimonio constituye un elemento

imprescindible si se quiere delimitar el concepto y la naturalezajurídica del mismo y

captar, en toda su amplitud, el sentido intervencionista de los poderes públicos. Sólo

desde esta premisa metodológica, y a pesar de la heterogeneidad y fragmentación

que caracterizó durante largo tiempo a la normativa administrativa sobre esta

materia, pueden comprenderse los diversos intereses que justificaron su protección

y, fundamentalmente, las endémicas deficiencias de la tutela penal.

SEGUNDA. La alarmante situación que nuestro Patrimonio Histórico

presenta durante el Siglo XIX y que trae su causa de las consecuencias de la Guerra

de la Independencia, de la desamortización y de la introducción de nuevas técnicas

urbanísticas como el ensanche, amerita las diversas disposiciones de la legislación

administrativa que afrontan la protección del mismo incidiendo, novedosa y

audazmente, en esa institución sagrada e inviolable que constituye la propiedad

privada como derecho absoluto, imponiendo al propietario deberes expresos de

tutela que no se ven, sin embargo, respaldados por norma penal alguna.
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TERCERA. La profusa producción legislativa que se observa durante el

siglo XX en el ámbito del Derecho administrativo se encamina hacia la adopción de

mecanismos de tutela basados en la catalogación y en acciones de fomento -

fundamentalmente, exenciones fiscales - dirigidas, estas últímas, a que el propietario

permita la visita pública de los bienes de valor histórico o artístico que posea. Con

ello, se propicia una dimensión de disfrute del Patrimonio Histórico en beneficio de la

colectividad, empezando, así, a despuntar la idea de interés general. Paralelamente,

la novedosa introducción del término "Cultura", con clara vocación aglutinadora, en

la Ley de 1926 supone una ampliación del objeto de tutela que abarca, entre otras,

todas las manifestaciones de naturaleza artística, histórica, arqueológica,

documental y paleontológica. Las facultades de uso y disposición del propietario

siguen su proceso de debilitamiento gracias a la Ley de 1933, por lo que los bienes

histórico - artísticos dejan de ostentar una posición inmovilista, estática, exclusivista

para pasar a desarrollar una función dinámica, de interés social y general.

CUARTA. La pérdida de la consideración del monumento histórico -

artístico como elemento individual y estático para incardinarse en la noción de

conjunto artístico como un todo vivo y dinámico profundamente interrelacionado con

el territorio que le circunda se ve propiciado por las incipientes imbricaciones del

Derecho urbanístico en esta matería. La convivencia entre ambas parcelas del

Derecho, nada pacífica durante algunas décadas, se vuelve armoniosa con la

promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico de 1985 al aparecer el Plan

Urbanístico como un instrumento de tutela del mismo. Ello puede explicar que

durante los sucesivos anteproyectos y proyectos de Código penal y durante la
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tramitación parlamentaria del vigente texto punitivo los atentados contra el

Patrimonio Histórico se hayan visto tipificados dentro del Capítulo correspondiente a

los delitos contra la ordenación del territorio.

QUINTA. La denominación "Patrimonio Histórico" adoptada por la

vigente Ley administrativa de 1985 y asumida sin reservas por el legislador penal de

1995 en el Capítulo 11 del Título XVI del Código penal resulta cuando menos

cuestionable por cuanto que, en ambos cuerpos normativos, la tutela se extiende a

bienes que, en gran medida, detentan un valor o un interés propio que, aunque

revestidos en ocasiones de contenido histórico, les confiere sustantividad y

legitimidad para ser tutelados per se. En base a esta circunstancia, resulta

aconsejable su sustitución por la expresión "Patrimonio Cultural", más acorde con el

espíritu del art. 46 de la Constitución de 1978, con las más recientes disposiciones

normativas en el ámbito internacional, estatal y autonómico y con las corrientes

doctrinales existentes en los países de nuestro entorno.

SEXTA. La vigente Ley de Patrimonio Histórico Español parte de un

concepto amplio y exhaustivo de patrimonio histórico respecto de sus antecedentes

legislativos, incluyendo valores como el etnográfico, científico y técnico que hasta la

fecha eran objeto de regulación por normas sectoriales. De su contenido se deriva

una triple finalidad dirigida a la conservación, acrecentamiento y transmisión a las

generaciones futuras, convirtiéndose, así, en el cauce instrumental para que un

número cada vez mayor de ciudadanos acceda, contemple y disfrute las obras que

son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Constituye, en definitiva, el
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marco imprescindible para la adecuada integración del hombre en la sociedad al

situar al individuo ante sus raices culturales y comunitarias.

SEPTIMA. La enumeración de bienes pertenecientes al Patrimonio

Histórico que realiza el art. 1. 2o de la Ley tiene un carácter meramente descriptivo,

si bien impregnado de nociones y conceptos que presentan contornos difusos,

mutables y flexibles que dificultan captar todo su alcance, lo que exigirá del

intérprete un constante esfuerzo por dotarlos de contenido. La ausencia de mención

al valor "cultural" permite deducir que las distintas manifestaciones recogidas en la

Ley - artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, etnológico, etc. - constituyen

la especie del "valor cultural" que se erige en el género. Esta conclusión se verá

reforzada por la exégesis que sostenemos de la expresión constitucional "patrimonio

histórico, cultural y artística" y que será determinante para una correcta

interpretación de los bienes que conforman el objeto material del art. 323 del Código

penal.

OCTAVA. El criterio clasificatorio establecido por la LPHE en función

de la naturaleza mueble o inmueble del bien cultural resulta extremadamente

confuso, si bien esta circunstancia no constituye un problema insalvable habida

cuenta que la noción penal sobre el particular se aleja de los propios conceptos

civiles y administrativos, erigiéndose, así, en el único criterio interpretativo válido

para la delimitación de la naturaleza del objeto material del art. 323 C.P.
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NOVENA. La LPHE arbitra diversos niveles de protección - Bienes de

Interés Cultural y bienes incluidos en el Inventario General - fundamentados en la

relevancla de los mismos, lo que no empece que aquellos bienes que no ostenten

dicha cualidad se vean privados de una protección genérica; esto es, la condición de

bien histórico no deriva para el Derecho de los procedimientos de declaración

establecidos sino que nace, por el contrario, de las propias cualidades ínsitas en el

mismo. Estas circunstancias, objeto de viva polémica doctrinal en el ámbito penal,

generan la existencia de posiciones encontradas entre los autores que se han

aproximado a esta materia, dividiéndose entre defensores de la exigencia de previa

declaración formal respecto de aquellos bienes de valor cultural que integran el

objeto material de numerosos tipos penales y partidarios de entender innecesaria

cualquier proclamación de los órganos administrativos sobre el particular para que el

bien sea merecedor de tutela penal.

DECIMA. El modelo territorial de Estado diseñado por la Constitución

de 1978 genera que en materia de Patrimonio Histórico se produzca un reparto

competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas no exento de

discondancias interpretativas, acerca del polémico contenido del art. 9 de la LPHE,

que se ven resueltas por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de

1991, al proclamar competentes a los órganos administrativos de cada Comunidad

Autónoma para otorgar formalmente a un bien cultural un determinado nivel de

protección en función de los criterios de clasificación que su respectiva Ley de

Patrimonio Cultural prevea. Esta circunstancia que ha sido calificada por algún autor

como una flagrante transgresión del principio de igualdad desconoce que la quiebra
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del mismo sólo puede apreciarse en el tratamiento desigual de situaciones idénticas

pero nunca en el tratamiento diferente de situaciones diferentes.

UNDÉCIMA. La constitucionalización de la tutela del Patrimonio

Histórico viene marcada, en sus inicios, por la necesidad de evitar la contÍnua salida

de bienes representativas de nuestra cultura debido al escaso potencial económico

de nuestro país frente a otras naciones europeas y por la ruptura con las

concepciones del Estado liberal. El art.45 de la Constitución de 1931 materializala

idea de un Estado social en el que el acceso a los bienes culturales constituye una

de las prestaciones dirigidas al acrecentamiento de las posibilidades vitales de la

población, lo que será asumido, a partir de nuestra Constitución republicana, por la

mayoría de textos fundamentales europeos y latinoamericanos.

DUODÉCIMA. La Constitución española de 1978 supone la

consagración del elemento cultural; el establecimiento de un mandato expreso de

conseryación y promoción del "Patrimonio histórico, cultural y artístico" dirigido a los

poderes públicos supone, ante todo, la asunción de una nueva y reveladora

terminología que confirma esa tendencia progresiva de lo concreto a lo abstracto, de

la descripción casuística y fragmentaria a la adopción de un nomen integrador y

omnicomprensivo. La meditada referencia al concepto "Patrimonio" trasluce la

vocación aglutinadora del conjunto de bienes que conforman su contenido y que se

caracterizan por ser todos ellos portadores de un valor cultural, desligado de su

hipotético valor económico, que cristaliza el derecho social de la colectividad a

acceder a la cultura.
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DECIMOTERCERA. El valor "cultural", pese a tratarse de un concepto

genérico e impreciso, se erige en elemento nuclear y vertebrador del art* 46 de la

CE, por cuanto que, salvo que se entienda que la expresión "Patrimonio histórico,

cultural y artístico" no constituye más que una formulación tautológica y redundante,

viene a asimilarse con la noción de civilización humana; es decir, el valor histórico

expresado en la norma fundamental requiere de una interpretación extensiva como

valor que se vincula a la Historia como disciplina que se refiere a las formas de vida

de las colectividades humanas en sus múltiples manifestaciones y expresiones y que

se confunde con el valor cultural en cuanto testimonio material de la civil ización

humana, relevante para el conocimiento de las formas de vida de los hombres en

cualquiera de sus manifestaciones. Desde esta perspectiva, es fácil observar que

partimos de una doble consideración de la noción de Historia, cuyo concepto

restrictivo haría alusión a acontecimientos puntuales y al conjunto de sucesos o

hechos políticos, sociales, económicos de un pueblo y que vendría, así, a constituir

una manifestación (la especie) de ese valor cohesionador que es el cultural (el

género). Lo histórico y lo artístico debe analizarse desde una perspectiva restrictiva,

como manifestaciones particulares de la cultura material. Sólo desde esta óptica,

puede comprenderse la util ización conjunta de estas expresiones en el texto

constitucional y en numerosos preceptos del Código penal.

DECIMOCUARTA. El art. 46 de la CE no constituye una proclamación

aislada sino que se integra en un todo armonioso con otros preceptos

constitucionales dirigidos a garantizar la difusión y el desarrollo de la cultura como

una de las finalidades básicas de lo que la doctrina italiana califica de Sfafo di cultura
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que conlleva, entre otros aspectos, la superación del concepto liberal de propiedad,

anclado en el reconocimiento del derecho absoluto e incondicionado del propietario

de disposición sobre la cosa, y la configuración del Estado como Social en el que la

propiedad se ve abocada a satisfacer intereses individuales del titular y, a su vez,

intereses supraindividuales cuyo goce y disfrute recae sobre la colectividad.

DECIMOQUINTA. El mandato de criminalización de los atentados

contra el Patrimonio Histórico - previsto en el art. 46 de la CE - ha sido objeto de

críticas por parte de la doctrina constitucional y penal por considerarlo,

fundamentalmente, innecesario. Sin embargo, con independencia de que la

proclamación constitucional favorezca de hecho la tutela del Patrimonio Histórico.

conviene destacar que este tipo de mandatos no suponen un cercenamiento de la

facultad del legislador en la concreción de las conductas lesivas merecedoras de

reproche penal; esto es, la determinación de la conducta punible y de los restantes

elementos del tipo competen en exclusiva al legislador penal por lo que el acierto o

desaciefto en la tipificación de los atentados al citado Patrimonio le es directa y

exclusivamente imputable, sobre todo si se piensa que de la formulación del art..46

no puede concluirse que la totalidad de los atentados o de los elementos integrantes

del Patrimonio Histórico deban ser, forzosamente, recogidos en una norma penal. En

todo caso, la necesidad de proteger penalmente el mencionado Patrimonio resulta

incuestionable atendiendo al mayor contenido de injusto que presentan los ataques

contra el mismo por la propia dimensión social de los bienes que lo constituyen;

dimensión, a la sazón, mucho más trascendente que la que caracteriza al objeto
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material de los delitos contra el patrimonio y cuya tutela penat nadie pone en

entredicho.

DECIMOSEXTA. El paso del modelo penal liberal - centrado en la

protección de bienes jurídicos individuales - a un modelo sensible a los nuevos

formas de amenaza derivadas de la civil ización técnica y a la aparición de crecientes

intereses de dimensión colectiva, determina que el Derecho represivo se dirija,

asimismo, hacia la funcionalidad y desarrollo del sistema social y proteja lo que se

ha dado en denominar intereses "de nuevo cuño" o intereses "difusos". Sin embargo,

la terminología util izada por la doctrina para determinar la naturaleza jurídica del bien

jurídico protegido en estos novedosos delitos resulta imprecisa y, fundamentalmente,

desconcertante por cuanto que se manejan una diversidad de conceptos cuyo

contenido resulta, en apariencia, idéntico. Por ello, los escasos autores que se han

aproximado al estudio de los delitos contra el Patrimonio Histórico califican,

indistintamente, su bien jurídico protegido como "colectivo", "difuso",

"supraindividual",  "macrosocial" y "metaindividual",  lo que genera una notable

confusión no sólo respecto del contenido exacto de estas expresiones sino, incluso,

de la propia naturaleza jurídica del objeto formal. En nuestra opinión, nos hallamos

ante un genuino "interés general" en base, por una parte, al remedio procesal que el

art. B. 2 de la LPHE otorga a la generalidad de los ciudadanos a través de la acción

pública y, por otra, a la indivisibilidad como elemento consustancíal a la noción de

interés general; esto es, si el bien jurídico general se caracteriza por ser un interés

perteneciente a todos y se reserva la denominación de difuso para aquél que no

afecta a la totalidad de la ciudadanía, hay que concluir que el Patrimonio Histórico
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español pertenece al conjunto de la misma sin que su protección sea susceptible de

fragmentación. La posibilidad de fragmentación de un interés difuso en la pluralidad

de situaciones subjetivas que lo integran es una característica no predicable del

interés general que, debido a su naturaleza indivisible, requiere ser protegido en sí

mismo. Así, el Patrimonio Histórico exige una tutela directa pues la protección de su

bien jurídico sólo puede alcanzarse mediante una tipificación expresa de los ataques

contra el mismo sin que quepa fragmentar el objeto formal recurriendo a una

protección indirecta a través de los delitos patrimoniales, al atender éstos a intereses

de naturaleza estrictamente individual.

DECIMOSÉpflmR. Del análisis del Derecho comparado se desprende

la existencia de varios modelos de técnica legislativa dirigidos a la protección de los

bienes culturales. En este sentido, y en primer lugar, cabe referirse a aquellos países

que se decantan por una tutela penal indirecta que enfatiza el interés individual

frente al interés general mediante la agravación de determinados tipos básicos en

los delitos contra el patrimonio; en segundo lugar, aquellas legislaciones que optan

por otorgar una protección penal mediante la tipificación simultánea de conductas

lesivas en el Código penal y en leyes especiales, lo que genera, en el caso francés e

italiano, una descoordinación entre la legislación penal y administrativa, supuestos

de doble t ipicidad o de laguna punit iva y numerosas vulneraciones del pr incipio de

intervención mínima al producirse la criminalización de conductas que debieran

constituirse en simples ilícitos administrativos; en tercer lugar, aquellos países cuya

tutela lo es exclusivamente a través de leyes especiales y, por último, aquellos que

se decantan por una protección directa en base a la naturaleza supraindividual del
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bien jurídico y su identificación con la noción de interés general. A diferencia del

texto cubano en el que la protección de su patrimonio cultural se articula

exclusivamente a través de un Título independiente, en el caso peruano y español

nos hallamos ante un sistema de tutela ecléctica ya que, junto a la introducción de

un Capítulo autónomo que tutela el Patrimonio Histórico en sí mismo considerado,

coexisten tipos penales que contemplan residualmente determinados aspectos del

Patrimonio Cultural y que protegen bienes jurídicos de distinta naturaleza.

DECIMOCTAVA. El análisis evolutivo de la ubicación sistemática de

las infracciones contra el Patrimonio Histórico revela el desconcierto y la tradicional

desatención del legislador penal por esta materia. Si en los Códigos penales

decimonónicos la protección se enmarca dentro de los delitos contra la propiedad y,

a su vez, contra la seguridad interior del Estado y contra la tranquilidad y el orden

público, los textos pertenecientes al Siglo XX articulan exclusivamente la tutela del

mencionado Patrimonio dentro del Título relativo a los delitos contra la propiedad o

el patrimonio, con la única salvedad del Código de 1944 que castiga, también, los

atentados contra el mismo dentro del Título relativo a los delitos de terrorismo y

tenencia de explosivos. Sin embargo, el mayor interés, por lo revelador de sus

conclusiones, se centra en el análisis de los sucesivos Anteproyectos y Proyectos de

Código penal que se elaboran a part ir  de 1980; del mismo se desprende la

precipitación y el desinterés de los diversos prelegisladores por tipificar

coherentemente los atentados contra nuestro acervo cultural, observándose una

util ización injustificada, indiscriminada e irreflexiva de expresiones de contenido

cultural que se van añadiendo caprichosamente en diversos tipos penales, con una
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absoluta falta de rigor, sistematización y coordinación. La protección del Patrimonio

Histórico se realiza desde una perspectiva residual, contemplando única y

exclusivamente el componente patrimonial en detrimento de otros aspectos más

importantes como el acceso a la cultura o el desarrollo de la personalidad; la

necesidad de previa declaración administrativa del bien cultural como exigencia

típica, prevista de un modo generalizado en el Proyecto de 1980, se va

progresivamente diluyendo si bien subsiste, injustificadamente, en ciertos tipos

penales; la obstinada tutela del Patrimonio Histórico a través de los delitos contra la

ordenación del territorio desde la PANCP de 1983 hasta el Proyecto de 1994 revela,

por una parte, la obcecada voluntad legislativa de no reconocer la autonomía de su

bien jurídico y, por otra, a confundir ámbitos que, pese a presentar elementos

comunes, tienen la suficiente entidad como para ser tutelados separadamente. La

gestación del vigente Capítulo ll del Título XVI del Código penal durante la

tramitación del Proyecto de 1994 en el Senado debe sercalificada de esperpéntica.

pese a favorecer la existencia de un Capítulo autónomo destinado a proteger el

Patrimonio Histórico en sí mismo considerado, éste se engendra mediante una

apresurada práctica de cirugía normativa y una torpe labor de clonación legislativa.

Así, se aglutinan preceptos que se encontraban diseminados entre los delitos de

daños y contra la ordenación del territorio mediante la ablación de artículos que se

ubicaban entre los delitos contra el patrimonio y que se trasvasan íntegramente al

nuevo Capítulo, lo que conduce, en última instancia, a preceptos contradictorios, uso

de una terminología diversa e incongruente en la definición del objeto material,

contenidos solapados, incoherencias punitivas, falta de rigor en la formulación de los
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tipos y exigencias desiguales respecto de la previa declaración administrativa del

bien objeto de tutela.

DECIMONOVENA. Pese a las posturas doctrinales que critican la

regulación conjunta de los delitos tipificados en el Título XVI del Código penal en

base a la heterogeneidad de perfiles que estas figuras delictivas presentan, la

ubicación de los atentados contra el Patrimonio Histórico en ese ambicioso Título

pone de manifiesto la voluntad del legislador de acomodar la tipificación de los

mismos a las corrientes doctrinales que abogan por una protección integral de los

elementos básicos del medio que rodean al hombre y que integran lo que se ha

dado en llamar el entorno. La novedosa agrupación de estos delitos merece, en

nuestra opinión, una lectura positiva pues responde a la idea de defensa de

determinados bienes comunes que resultan necesarios alfacilitar la existencia de los

seres humanos; no es por ello fruto del azat que las legislaciones sectoriales en

materia de urbanismo, medio ambiente y Patrimonio Cultural, tanto en el ámbito

estatal como autonómico, presentan lugares comunes e intereses claramente

interrelacionados, sin que el lo suponga la existencia de un bien jurídico compart ido.

VIGÉSIMA. Un sector de la doctrina entiende que el bien jurídico

protegido en el art. 323 del Código penal lo constituye "el Patrimonio Histórico", "el

Patrimonio Cultural" e, incluso, "el Patrimonio Histórico y Cultural", lo que g"n"r"

serias dudas acerca del contenido exacto del objeto formal a la vista del grado de

abstracción de tales afirmaciones. La referencia al Patrimonio Histórico con carácter

generalizador puede inducir, además, a confusión por cuanto que podría pensarse
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que la protección recae exclusivamente sobre el componente material de los bienes

tutelados, obviando, así, la función socio - cultural que están llamados a

desempeñar. Los daños tipificados en el Capítulo ll del TÍtulo XVI no se criminalizan

por su exclusiva afección al valor material sino, además, por su grave incidencia en

la función social y cultural que estos bienes ejercen. Desde otra perspectiva,

mayoritaria en nuestra doctrina, se afirma que el bien jurídico protegido lo constituye

estrictamente la función socio - cultural por lo que para la perfección del delito no

resulta necesaria la afectación de la materia, olvidando, con ello, que el valor del

bien cultural constituye una premisa fundamental para que pueda ejercer la citada

función; es decir, sin valor previo protegido no puede existir ulterior función socio -

cultural; por ello, la consideración del valor cultural como objeto de protección

adquiere, en nuestra opinión, su sentido a partir de la función socio - cultural que el

bien ejerce, siquiera potencialmente, y, a sensu contrario, no existe duda en que no

puede haber función socio - cultural posible sin tutela previa del valor. Siendo esto

así, el bien jurídico protegido en el art. 323 lo constituye el valor que los bienes de

contenido histórico, cultural y artístico presentan y la función socio - cultural que los

mismos desempeñan.

VIGESIMOPRIMERA. Las primeras definiciones de bienes de valor

histórico sujetos a tutela durante el siglo XIX se caracterizaban por su casuística y

por el recurso a interminables enumeraciones de objetos que, pese a lo rudimentario

de la técnica util izada, proporcionaban un alto grado de concreción. Sin embargo, el

proceso de abstracción de los conceptos, que se inicia con las primeras

disposiciones del siglo XX dirigidas a proteger el patrimonio histórico, genera que la
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doctrina administrativista e, incluso penal, ponga de manifiesto la grave inseguridad

jurídica que la util ización de expresiones y términos vaporosos e inconcretos

supone. Esta circunstancia propicia una clara división en la literatura penal entre

partidarios de exigir que el bien objeto de tutela deba ser, previa y formalmente,

declarado por los órganos administrativos competentes y defensores de la tesis en

virtud de la cual los valores que la norma penal tutela son conceptos normativos

pendientes de valoración por parte del órgano judicial, desempeñando la LPHE y la

normativa internacional una importante función indiciaria y aclaratoria. Nuestra

postura sobre el particular se alía con esta última tesis por cuanto que del contenido

del art. 46 de la Constitución de 1978 no se deriva la necesidad de declaración

alguna sino, antes bien, la voluntad de proteger el Patrimonio Histórico "real" en

detrimento del "formal", matizándose expresamente que no importa cuál sea su

régimen jurídico o su titularidad. Se reconoce de este modo que el carácter cultural

es inherente al bien y que no viene dado por un simple formalismo administrat ivo

que, en última instancia, no haría sino contribuir a que la protección penal pecase de

ineficaz. En todo caso, la pretendida seguridad jurídica, como argumento legitimador

de la previa declaración formal, se ve debilitada por la profusa normativa autonómica

tuteladora del Patrimonio Histórico y por la instauración de categorías

proteccionistas de muy dist into signo. Es más, del anál isis de los arts.319,321 y

432. 2 se desprende que cuando el legislador ha pretendido exigir la previa

declaración formal lo ha previsto expresamente en el correspondiente tipo penal por

lo que, a sensu contrario, en aquellos tipos en los que no se recoge debe deducirse

que el legislador no la ha juzgado conveniente. Nuestra posición es contraria a la

exigencia de declaración administrativa al considerarla distorsionadora y
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cercenadora paru una protección real

basta con pensar en la existencia de un

cuya destrucción o deterioro podría

exigencias formales.

y efectiva de nuestro Patrimonio Cultural;

importante patrimonio oculto o desconocido

resultar impune a causa de las citadas

VIGESIMOSEGUNDA. En la formulación del tipo del art. 323 del

Código penal el sujeto activo del delito viene designado con la expresión "el que" por

lo que nos hallamos ante un tipo común, con un sujeto activo genérico e

indiscriminado. El sujeto pasivo, en cuanto titular del bien jurídico protegido y en

atención a la vinculación de este último con la noción de interés general, no puede

ser otro que la sociedad en su conjunto en cuanto beneficiaria del valor y de la

función socio - cultural que estos bienes presentan.

VIGESIMOTERCERA. La exigencia de claridad en la redacción de los

tipos constituye un elemento básico para la delimitación de la conducta punible y

para que el t ipo cumpla Ia función de garantía que t iene encomendada. Sin

embargo, en el art. 323 del C.P. no se describe, en ningún momento, la dinámica

comisiva, limitándose el legislador a util izar una expresión tan difusa como es la de

"causar daños". En efecto, calificado como problema tradicional, semántico y

enojoso, el término "daños" se caracteriza por su carácter plurívoco, siendo la

doctr ina penal quien le dota de contenido, asimilándolo a la noción de destrucción,

deterioro, menoscabo, inut i l ización, pérdida o disminución de valor o utí l idad. Ajeno a

la exacta delimitación de la conducta penalmente relevante que determinados

códigos penales de nuestro entorno cultural efectúan, el legislador español, fiel a la
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tradición histórica en esta materia, se decanta por describir la conducta prohibida a

través de una fórmula etérea cuyo contenido presente perfiles en exceso difusos. En

base a esta consideración, es necesario que, de /ege ferenda, el legislador español

concrete las conductas merecedoras de reproche penal en el precepto objeto de

estudio.

VIGESIMOCUARTA. Consecuencia de esta tradicional configuración

de la conducta típica es la aparición de posiciones doctrinales encontradas,

dividiéndose entre quienes sustentan que el resultado típicamente relevante sólo

puede consistir en la destrucción o deterioro de la materia y quienes entienden que

la inutilización de la cosa constituye una de las modalidades típicas a través de la

cual se perfecciona el delito, discutiéndose únicamente si resulta o no relevante que

se produzca una afectación de la materia. Así, entre partidarios de la teoría del

perjuicio para la función y defensores de la teoría del "doble criterio", entendemos

acertados los postulados de esta última posición doctrinal pues un concepto

estrictamente funcional de daño lleva, indefectiblemente, a considerar delictivas

conductas de muy cuestionable lesividad respecto del bien jurídico protegido, como

lo es [a construcción de un rascacielos que dificulta o impide la contemplación de

una catedral desde un punto determinado. A nuestro parecer, mediante la

destrucción, deterioro, alteración o inutil ización del objeto material debe producirse

una pérdida o grave minoración del valor cultural de la cosa o una pérdida o grave

minoración de la función socio - cultural que le corresponde desempeñar, siquiera

potencialmente, en el bien entendido de que si la acción afecta al valor de destino

debe darse, en todo caso, una afectación, siquiera mínima, de la sustancia.
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VIGESIMOQUINTA. Pese a no exigir un resultado material lesivo

económicamente evaluable, un importante sector de la doctrina considera que, a la

luz de lo previsto en la falta del art.625 del Código penal, los daños tipificados en el

art. 323 deben exceder de cincuenta mil pesetas, pues de lo contrario se produciría

una absorción de la falta por este último precepto y una violación del principio de

legalidad. Sin embargo, este evidente ejemplo de descoordinación y de falta de

coherencia en la articulación de la protección penal del Patrimonio Histórico trae su

causa de la ubicación del art. 261. 40 del Proyecto de 1994 - de idéntica redacción a

la actual del art. 323 aunque con el requisito de que los daños excedieran de

cincuenta mil pesetas - en el Capítulo lX ("De los daños") del Título Xll ("Delitos

contra el patrimonio y el orden socioeconómico"). Resultaba, por ello, lógico que la

falta correlativa prevista en el art.615 castigara los daños dolosos de cuantía inferior

al citado importe. No obstante, con el apresurado cambio de ubicación de los delitos

contra el patrimonio histórico durante la tramitación del Proyecto en el Senado, el

legislador no toma conciencia de que la falta del art. 625 castiga los daños al

patrimonio y no al Patrimonio Histórico como bien jurídico autónomo, desprovisto de

connotaciones económicas. En consecuencia, es necesario que, de lege ferenda, se

proceda a la urgente supresión del segundo párrafo del art. 625 por su carácter

distorsionador.

VIGESIMOSEXTA. La configuración del tipo del art. 323, orientado a la

prohibición de resultado y de medios comisivos legalmente indeterminados, hace

perfectamente posible la comisión por omisión. Partiendo de la premisa de que la

mera existencia de un deber legal, de un contrato o de un actuar precedente no
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conduce por sí m¡smo a que la omisión del sujeto le sea penalmente imputable si no

se produce una equivalencía entre ésta y la causación del resultado, exigiéndose, en

consecuencia, que el verbo típico activo pueda conjugarse en presencia del hecho

omisivo que trata de subsumirse en é1, nuestra posición se alinea preferentemente

con los postulados de la teoría de la función en detrimento de la formalista teoría del

deber jurídico, al introducir, en nuestra opinión, mayores cotas de justicia material.

Así, en materia de delitos contra el Patrimonio Histórico, ostentan una posición de

garante no sólo quienes tienen un deber legal o contractual de evitar el resultado

sino también quienes asumen voluntariamente una específíca función protectora del

bien cultural o un deber de vigilancia o de aseguramiento de las fuentes de peligro

que puedan lesionar el bien jurídico.

VIGESIMOSEPTIMA. La concreción del objeto material en este delito

constituye uno de los elementos esenciales de su análisis si bien se presenta como

una tarea de una extrema complejidad pues impele al intérprete a un conocimiento

exhaustivo de la prolija normativa estatal y autonómica reguladora de las

instituciones y de los bienes que lo conforman. Prueba de ello es la ausencia más

absoluta de tratamiento de este elemento del tipo de injusto por parte de la doctrina

penal, no sólo contemporánea sino incluso decimonónica. La delimitación del

concepto y del contenido de cada uno de los bienes que integran el objeto material

requiere un estudio pormenorizado de la abundante legislación sectorial actualmente

existente en nuestro país así como una atenta lectura de la doctrina especializada

en cada una de las instituciones culturales recogidas en el precepto con el fin de

evitar afirmaciones sobre el particular que rocen la frivolidad. Así, el intérprete debe
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ser extremadamente cauto y no caer en la generalización de los conceptos que

integran el objeto material; en este sentido, no sólo no todo "archivo" es merecedor

de tutela penal - piénsese en la distinción entre archivo histórico y archivo

administrativo - sino que incluso en este ámbito específico debe señalarse que ni

todos los documentos pertenecientes al Patrimonio Histórico se encuentran en un

Archivo Histórico ni todos los documentos integrados en un Archivo Histórico forman

parte del Patrimonio Documental, siendo esta simple observación extrapolable al

resto de instituciones que se recogen en el art,. 323. En todo caso, la enumeración

de bienes concretos que el legislador efectúa en este precepto constituye una

técnica obsoleta, heredera de las primeras normas administrativas sobre la materia y

de los Códigos penales decimonónicos tan propensos a la casuística. A la tradicional

protección que los diversos textos penales han otorgado a los archivos y registros,

se han ido incorporando instituciones que presentan un dudoso valor cultural en el

sentido aquí defendido. La reciente inserción de los "centros docentes" en el

Anteproyecto de 1994 y su pervivencia en el vigente Código constituye una muestra

de la precipitación y de la falta de reflexión del legislador al trasvasar Íntegramente

determinados preceptos incardinados en los delitos contra el patrimonio a un

novedoso Capítulo destinado a tutelar el Patrimonio Histórico. Urge, por ello,

suprimir del precepto objeto de estudio la referencia a los "Registros" - por su

cuestionable valor cultural -t a los "Centros docentes" y a las "lnstituciones

Análogas", cuya mención resulta superflua y redundante con el último inciso del

primer párrafo del art. 323. Sin embargo, si el legislador peca por exceso en los

supuestos que acabamos de mencionar, también lo hace por defecto al no incluir las

Zonas Arqueológicas junto a los Yacimientos arqueológicos - acertadamente
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recogidos en el precepto pues conviene no confundir el contenido existente en un

yacimiento con su propia identidad como lugar o espacio físico que alberga objetos

de valor arqueológico o paleontológico - provocando así la impunidad de las

destrucciones o deterioros que se producen en los espacios circundantes que

conforman el entorno del yacimiento y que aportan datos fundamentales para una

adecuada apreciación de su valor e, incluso, de su identidad.

VIGESIMOCTAVA. De los distintos bienes que presentan alguno de los

valores "histórico, artístico, científico, cultural o monumental" previstos en la norma,

destacan, por su importancia, los revestidos de un valor "cultural" - por constituir éste

el núcleo fundamental del objeto de protección - y de un valor "monumental" por

cuanto que la delimitación de éstos últimos requiere de un exhaustivo análisis del

objeto material "edificio singularmente protegido" del art. 321. Esto es, de la

protección que el art. 323 realiza de los bienes de valor monumental deben,

necesariamente, excluirse aquellos edificios previstos en el art. 321, resultando de

todo ello que bajo la expresión "valor monumental" sólo pueden ser objeto de tutela

bienes, monumentos y construcciones, singularmente protegidos o oo, que no

puedan calificarse estrictamente de edificio, así como los edificios que no hayan sido

objeto de previa declaración administrativa como bien de interés cultural, los

incursos en expediente de declaración según lo previsto en el art. 11 de la LPHE,

los recogidos en los Catálogos Urbanísticos y, por último, los que no sean objeto de

una tutela específica y formal en las leyes de patrimonio histórico de ámbito

autonómico.
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VIGESIMONOVENA. En todo caso, resulta evidente que el proceso de

configuración del objeto material del art. 323 no responde a un criterio unitario u

homogéneo sino a impulsos legislat ivos y a adiciones puntuales de bienes de

dudosa justificación. A nadie puede escapar que este precepto incurre en un

excesivo casuismo y en una enumeración de bienes que puede resultar

desesperante; ahora bien, debe admitirse que la referencia a los archivos, registros,

museos, bibliotecas, etc. no hace sino reflejar las dificultades a las que,

tradicionalmente, ha tenido que hacer frente el legislador para concretar el objeto

material de estos delitos y para encontrar una fórmula que los aglutine y perfile con

nitidez. Bien es cierto que cabe admitir que, ante la especial vulnerabilidad de estas

instituciones frente a los diversos ataques lesivos de que son objeto, la voluntad

legislativa pueda ser protegerlos, en todo caso, pese a su fácil integración en la

expresión "bienes de valor histórico, artístico, cientifico, cultural o monumental". En

todo caso, entendemos necesario proceder a una unificación del objeto de tutela a

través de una fórmula genérica que englobe aquellos bienes del patrimonio histórico

susceptibles de protección, siendo, no obstante, conscientes de los inconvenientes

que opción de esta naluraleza plantea en materia de seguridad jurídica y de posible

vulneración de los principios de certeza y de legalidad. Sin embargo, y pese a lo

anterior, nos resistimos a la adopción de un modelo proteccionista como el seguido

en Alemania, Francia y Portugal que circunscribe la tutela penal a los bienes de valor

cultural expuestos o conservados en colecciones públicas, o del introducido en

determinados preceptos de los textos penales peruano, portugués y español al

condicionar la protección a una previa declaración formal por parte de los órganos

administrativos. En base a estas consideraciones, resulta necesario que, de /ege
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ferenda, el legislador español proceda a una reformulación del objeto material del

art. 323, util izando una expresión unificadora que, sin entrar en casuismos

innecesarios, responda al mandato constitucional de tipificar los atentados contra el

patrimonio cultural.

TRIGÉSIMA. Dentro ya del examen de las causas de justificación, es

de destacar que la naturaleza supraindividual del bien jurídico protegido en este

delito provoca la ineficacia del consentimiento del titular del derecho de propiedad

respecto de los daños causados por un tercero en los bienes culturales con los que

mantiene una relación dominical. Siendo esto así, el estado de necesidad justificante

constituye una causa de posible aplicación en este delito siempre y cuando, en base

a los postulados de lá teoría de la diferenciación, los daños al patrimonio histórico

español aparczcan como un resultado necesario para la evitación de un mal a un

bien jurídico de mayor valor.

TRIGESIMOPRIMERA. En materia de culpabil idad, el art. 323

constituye un delito eminentemente doloso en el t iene cabida tanto el dolo directo

como el eventual en base a la inexistencia, en este últ imo caso, de elementos del

tipo que impidan su apreciación, a diferencia de anteriores regulaciones donde se

contenían expresiones, como "maliciosamente", "a sabiendas", "de propósito", que

obstaculizaban su aceptación al entender que las mismas comprendían únicamente

el dolo directo de primer grado y el mediato. Asimismo, el criterio jurisprudencial por

el cual es admisible el dolo de consecuencias necesarias parece haber sido asumido

por el  legis lador penal  de 1995 al  haber omit ido la expresión " intencionadamente" en
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el art .  263y, porextensión, en el art ,323. Siendo esto así,  basta con que el autorse

represente como necesarias o inevitables las consecuencias de su actuar y, aun

cuando no las persiga directamente, sin embargo, las acepte.

TRIGESIMOSEGUNDA. Constituye error de tipo aquél en el que el

sujeto activo desconoce Ia presencia de un valor histórico, artístico, cultural,

científico o monumental en el bien que destruye, deteriora o inutil iza, siendo de

prohibición aquel supuesto en el que el sujeto no sabe, ni  pudo haber sabido, que su

conducta atentatoria contra el patrimonio histórico estaba jurídicamente prohibida.

Conforme al art. 14 del Código penal, mientras que en el primer caso, el error

invencible produce la impunidad de la conducta del autor, el vencible determina el

castigo del sujeto activo a título de imprudencia y la aplicación del art. 324; en el

caso del error de prohibición, sólo el invencible produce impunidad, generando el

vencible una responsabilidad penal atenuada. Respecto del error inverso sobre la

naturaleza cultural del bien, nos hallamos ante un delito putativo impune dada la

ausencia de lesión al bien jurídico, lo que no impide la apreciación de un delito de

daños genérico contra el patrimonio si el valor de lo dañado excede de cincuenta mil

pesetas.

TRIGESIMOTERGERA. La incriminación de las conductas imprudentes

que efectúa el art'324 no sólo releva la trascendencia del bien jurídico tutelado en

este Capítulo sino que deja patente la necesidad de intervención penal frente a

aquellos ataques que, aún cometidos imprudentemente, no dejan por ello de resultar

graves e intolerables. Sin embargo, la fi jación de la cuantía de cincuenta mil pesetas
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resulta distorsionadora pues un política adecuada de defensa del patrimonio

histórico sólo puede alcanzarse sin la introducción de criterios cuantitativos que

vienen a entremezclar valores puramente ideales con otros de distinto contenido; por

ello, resulta necesario que, de lege ferenda, se suprima este límite cuantitativo que

denota las dificultades del legislador por desligarse de opciones de política criminal

propias de los delitos patrimoniales en los que el bien jurídico, a diferencia de estos

preceptos, presenta un carácter marcadamente individual.

TRIGESIMOCUARTA. Los daños tipificados en el art. 323 constituyen

un delito de resultado material, por lo que nada ímpide la apreciación de la tentativa

acabada e inacabada, pese a la postura mantenida por un sector doctrinal que

niega esta posibilidad en atención a las conductas que integran los daños, a saber,

el deterioro y la inutil ización, al entender que un menoscabo parcial es suficiente

para calificar al delito de consumado. Sin embargo, debe recordarse que, a

diferencia de los delitos patrimoniales, el bien jurídico protegido en los delitos

"culturales" tiene un valor ideal antes que material por lo que la afectación del mismo

se produce tanto con el deterioro como con la destrucción. La lesión o efectiva

puesta en peligro de bienes jurídicos distintos requiere que los medios ejecutivos

sean también desigualmente valorados en ambas categorías delictivas. Por lo que

se refiere a la tentativa inidónea, estamos de acuerdo con la mayoría de la doctrina

en que la nueva regulación positiva permite la punición de la tentativa relativamente

inidónea, quedando, en cambio, impunes tanto la absolutamente inidónea como la

irreal.
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TRIGESIMOQUINTA. La autoría y la participación en el delito de daños

al Patrimonio Histórico del art. 323 no presenta variaciones con respecto a la teoría

general de las formas de aparición del delito.

TRIGESIMOSEXTA. El contenido del vigente art. 323 genera

importantes problemas concursales con otros preceptos del Código penal. Merece

ser destacada la relación concursal que se produce con el delito de sustracción de

cosa propia del art. 289 y que trae su causa de la novedosa introducción en el

mismo de la expresión "interés cultural" junto al tradicional "interés social". Pese a

suponer una injustificada hiperprotección del propietario privado si reparamos en la

leve pena con que castiga el precepto - en detrimento de terceros, e incluso de

legítimos poseedores o usufructuarios que no detenten la nuda propiedad - el

respeto al principio de vigencia de las normas obliga a concluir que nos hallamos

ante un delito especial de preferente aplicación cuando el autor de los daños a un

bien cultural es el propietario del mismo. El concurso de normas existente entre los

arts. 289 y 323 debe resolverse considerando de preferente aplicación el art. 289 en

base al principio de especialidad previsto en el art, 8 del Código penal. Debido a las

injustas consecuencias que ello genera, entendemos necesaria la urgente supresión

deltérmino "cultural" del primer párrafo del art. 289.

TRIGESIMOSEPTIMA. La introducción del art. 330 en el vigente texto

penal por el que se castigan los graves daños a un elemento que haya servido para

calificar a un espacio natural como protegido, y la previsión del art. 10. 2 de la Ley

de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres - amén
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de las disposiciones autonómicas sobre el particular - por la que se protegen

aquellas áreas que ofrecen un interés cultural, propician la aparición de problemas

concursales entre los arts. 323 y 330. En la definición de tres categorías específicas

de espacios naturales protegidos - Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y

Parques Nacionales - se constata la presencia del valor cultural como elemento

calificador de los mismos. Sin embargo, este elemento es relevante a efectos

penales sólo en el supuesto de haber sido determinante para la calificación del

espacio natural como protegido; es decir, los daños causados a un bien de valor

cultural que no haya sido decisivo para la calificación del espacio natural protegido

constituyen un delito del art. 323, que se verá notablemente agravado por el tipo

supercualificado del art. 338, al imponer éste la pena superior en grado a las

respectivamente previstas cuando las conductas definidas en el Título XVI afecten a

un espacio natural protegido, lo que genera consecuencias injustas y

desproporcionadas pues la lesión se ha producido estrictamente en un elemento

cultural sin que, por ello, se hayan visto afectados los valores protegidos en el

espacio natural. Por el contrario, si el bien de valor cultural ha sido determinante

para la calificación del espacio natural como protegido, se produce un concurso

aparente de normas penales a resolver a favor del art. 323 al serle de aplicación el

art. 338, circunstancia ésta de imposible apreciación respecto del art. 330 en base a

las reglas propias de la inherencia del art. 67 del Código penal.

TRIGESIMOCTAVA. Frente a la opinión mayoritaria de nuestra

doctrina que postula la existencia de un concurso aparente de normas penales entre

Ios arts. 321 y 323, a resolver a favor del primero en base al principio de
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especialidad al constituir el art. 323 un tipo de recogida que se ve especificado en

diversos aspectos por el 321, a nuestro parecer nos hallamos ante preceptos de

ámbito de aplicación separado o diferenciado sin que pueda, por ello, hablarse de

relaciÓn de especialidad entre los mismos. La conducta típica del art. 321 se

circunscribe a la destrucción o grave alteración mientras que en el art. 323 se refiere

a la causación de daños, lo que sido entendido por la doctrina y jurisprudencia, como

sinónimo de destrucción, alteración, deterioro e inutil ización. De esta circunstancia,

ha de concluirse que los supuestos de inutil ización no tienen cabida en el ar|. 321,lo

que determina que nos hallemos ante ámbitos separados de aplicación por cuanto

que todas las conductas de daños que se quieren castigar respecto de un edificio

singularmente protegido ya están previstas en este precepto. Hecha la anterior

observación, nada impide que entre ambos delitos se produzca un concurso real en

aquellos supuestos en los que la destrucción del edificio singularmente protegido

provoque la destrucción, deterioro o inutil ización de los bienes culturales que pueda

contener. A tal conclusión debe llegarse si se sostiene, como nosotros lo hacemos,

que lo determinante para afirmar la unidad de hecho no es el número de las

acciones antinormativas en cuanto actuaciones de voluntad sino el número de

resultados queridos por el autor.

TRIGESIMONOVENA. Respecto de los delitos contra el patrimonio,

nada impide apreciar la existencia de un concurso real entre los arts. 323 y 235.1 en

aquel supuesto en el que el sujeto activo se apodere con ánimo de lucro de un bien

cultural y, al ser sorprendído instantes después por las Fuerzas de seguridad del

Estado, decida destruirlo con el fin de borrar toda evidencia de su conducta delictiva.
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Mayores problemas interpretativos plantea el delito de robo con fuerza en las cosas

debido a la aplicación del principio de consunción, al resultar penalmente

irrelevantes los daños causados para acceder al lugar donde se encuentren las

cosas muebles ajenas. Sin embargo, esta circunstancia puede originar

consecuencias manifiestamente injustas; por ello, en el supuesto de que la gravedad

de los daños - en este caso al Patrimonio Histórico - exceda de los previstos como

normales al señalarse la pena del robo, debe rechazarse la aplicación del principio

de consunción y apreciar un concurso ideal entre ambos preceptos lo que implica la

aplicación de la pena prevista en el art. 323 en su mitad superior de acuerdo con lo

previsto en el art.77 del Código penal.
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