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Iniciaremos a  modo introductorio la siguiente exposición 
introduciéndonos en la definición de patrimonio histórico donde según la 
RAE (Real Academia Española) podemos extraer que “Es el conjunto de 
bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su 
significado artístico, arqueológico, etc. son objeto de protección especial 
por la legislación”. Aunque la RAE realiza una definición aceptable, 
personalmente me agrada más la siguiente definición, que expresa “El 
patrimonio histórico es el conjunto de bienes (material o inmaterial), 
acumulados a lo largo de un período extenso de tiempo”. Estos bienes 
puedes ser de diversa índole histórica tales como: 

- Arqueológico. 
- Artístico. 
- Paleontológico. 
- Documental. 
- Etnográfico. 
- Científico-Técnico. 
- Bibliográfico. 
- Etc. 

Añadir también que dentro de la anterior definición podemos acoger a los 
parques o entorno naturales que por su ecosistema o valor histórico 
deban ser protegidos. 

Tal y como hemos citado nos encontramos ante una gran diversidad del 
tipo de bienes pero en los últimos tiempos esta terminología está 
adoptando un cambio pasando a denominarse “bienes culturales” o 
“patrimonio cultural”, esta última con más acepción y uso internacional, 
pero a escala mundial, la terminología más usada es “Patrimonio de la 
Humanidad” (WorldHeritage), donde se busca la protección de los bienes 
de carácter internacional. 
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En nuestro país, las competencias en cuanto a la tutela del patrimonio 
histórico se encuentra “descentralizada” en las CCAA (Comunidades 
Autónomas), dando el resultado de la creación de legislación propia para 
su debida custodia y protección. 

 

Es por ello por lo que en España, la normativa vigente de carácter 
administrativo en materia de Bienes o Patrimonio Cultural es estructurada 
en tres cuerpos legislativos tales como: 

 - Las normas con carácter internacional (forman parte de la 
legislación nacional del país que las suscribe). 

 - La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 en consonancia 
con la Ley del Patrimonio Nacional del año 1982 y su Reglamento del año 
1987. 

 - Las Leyes Autonómicas de las Comunidades Autónomas y su 
normativa vigente. 
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La normativa mencionada nos enlaza conjuntamente con múltiples 
definiciones de lo que se podría considerar Patrimonio Histórico o 
Cultural, basándose siempre para ello en el ámbito de aplicación de las 
diferentes normativas existentes, siendo estas de un modo más extenso: 

 LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
donde su preámbulo no puntualiza al patrimonio histórico como 
“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 
que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato 
que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma 
constitucional.   
La citada ley consagra una nueva definición de Patrimonio 
Histórico y amplía notablemente su extensión. En ella quedan 
comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los 
constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los 
Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como 
el Patrimonio Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, 
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”. 
 

 LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, donde podemos extraer de su preámbulo que “El 
Patrimonio Histórico constituye la expresión relevante de la 
identidad del pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria 
histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza y 
diversidad cultural que nos caracteriza en el presente”.  
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 LEGISLACIÓN ESTATAL, ley del Patrimonio Histórico Español de 
1985 (LPHE), de donde podemos constatar que nos encontramos 
con el máximo exponente legislativo de esta rama, la cual es 
complementada mediante el Real Decreto de 1986. 
La citada legislación estatal consta de un Preámbulo, un Título 
Preliminar y nueve Títulos que desarrollan lo siguiente: 
Ø TÍTULO I. De la declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC). 
Ø TÍTULO II. De los bienes inmuebles. 
Ø TÍTULO III. De los bienes muebles. 
Ø TÍTULO IV. Sobre la protección de los bienes muebles e 
inmuebles. 
Ø TÍTULO V. Del Patrimonio Arqueológico. 
Ø TÍTULO VI. Del Patrimonio Etnográfico. 
Ø TÍTULO VII. Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los 
archivos, bibliotecas y museos. 
Ø TÍTULO VIII. De las medidas de fomento. 
Ø TÍTULO IX. De las infracciones administrativas y sus sanciones. 
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Dicho todo lo anterior, en cuanto a la legislación aplicable nos 
basamos en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana, que recoge entre sus 
numerosas novedades la introducción de la infracción leve bajo 
el literal “los daños o el deslucimiento de bienes muebles o 
inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes 
muebles o inmuebles privados en la vía pública”, EN EL QUE 
TAMBIÉN SE RECOGEN LAS PINTADAS Y GRAFFITIS. 
 
En la actualidad este tipo de acciones son sancionables por casi 
la totalidad de los municipios andaluces mediante la aprobación 
de las correspondientes Ordenanzas municipales de Convivencia 
y Buen Gobierno, QUE ADAPTA LA LEGISLACION PARA CASTIGAR 
EL MAL Y USO O DETERIORO DE ELEMENTOS URBANOS. 
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De otro lado, se nos presentó la V REUNIÓN de la Red de Fiscales 
Especialistas del Medio Ambiente y Urbanismo, donde se 
establecieron una serie de medidas y criterios de actuación a la 
hora de determinar tales actuaciones descritas en anterioridad, 
donde se estableció que:  
 
En lo que concierne a la tipificación de los hechos motivados por 
pintadas o graffitis así como sus posibles daños (frecuentemente 
en  la sociedad actual nos encontramos en nuestra labor diaria, 
con estos actos vandálicos realizados por los denominados 
artistas urbanos), los mismos podrán ser calificados como delitos 
de daños del antiguo artículo 323 de nuestro Código Penal según 
la LO 10/1995, de 23 de noviembre, modificada por la LO 
1/2015, de 30 de marzo. Quedando el mismo como se refleja a 
continuación: 
» Artículo 172 CP. Modificador del artículo 323, que queda 
redactado como sigue: 

“1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños 
en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o 
monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o 
subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de 
expolio en estos últimos. 

2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que 
hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, 
científico, cultural o monumental fuera especialmente 
relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la 
señalada en el apartado anterior. 

3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, 
a cargo del autor del daño, la adopción de medidas 
encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado”. 
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Es por ello que simultáneamente se podrán iniciar dos procedimientos 
como son la vía penal y la vía administrativa que quedará paralizada hasta 

la finalización del procedimiento penal si fuera el caso. 

Ante la vía penal existen varias clases de tipificaciones donde podemos 
destacar: 

- Los delitos contra el patrimonio histórico del artículo 321 CP. (La 
especial protección alude a los bienes declarados y protegidos bajo 
la figura de Bien de Interés Cultural  “BIC”). 

“Los que derriben o alteren 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 autor del hecho, la reconstrucción o 
restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones 
debidas a terceros de buena fe”. 

- Los delitos contra el patrimonio histórico del artículo 322 CP. (La 
especial protección alude a los bienes declarados y protegidos bajo 
la figura de Bien de Interés Cultural  “BIC”). 

“1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 
injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o 
alteración de edificios singularmente protegidos será castigado 
además de con la pena establecida en el artículo 404 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 
público que por sí mismo o como miembro de un organismo 
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colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a 
sabiendas de su injusticia”. 

Para concluir, debemos comprender que los bienes gozan de distintas 
clases de valor en cuanto a su calificación por el Código Penal ya que los 
bienes jurídicos vulnerados poseen carácter subjetivo o de protección y 
donde los artículos 323 y 324 del referido Código expresa: 

- Artículo 323 CP: 

“1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o 
multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de 
valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en 
yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma 
pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos. 

2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que 
hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, 
cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá 
imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado 
anterior. 

3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a 
cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a 
restaurar, en lo posible, el bien dañado”. 

 

- Artículo 324 CP: 

“El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 
400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro 
docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de 
valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así 
como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de 
multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los 
mismos”. 
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