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UARTINEZ ROBLSS
General

Naclonal. de Culture
S. D.

Señor Director¡

En atencl6n a su atent,a Nota dlctinguida como
Ne.2099/D;G., f,echada 7 de junio del año eorriente, por
nedlo de la euál sa sirve consultar el €rlterio de erte
Despacho sobre 1e aplfcaclón de los artfculo 28, 29 y 42 de
la Ley L4 de 5 de r¡ayo de 1982, ItPor La cual ce dietan
nedldas sgbre eugtodi¿¡ conservacidn y sdninistracidn de1
Patrinoni,o Histdrieo de la Naci6nrt, procedemoe guatoaos a
absolver sus inüerrogaates de la maqe¡e aiguiente¡

1. El art,feulo 3B de La Ley 14 de 1982 dicer

ARTIClttO 28t Nlngün partieular, agenela
o percona, está autorizado para reallzar
lnvestigaeionea o excavaeiones de gitlos
arqueol,ógieoe y la venta, canJe y
exportaci6n de materiales arquel.dgl.coa;y solo podr6n reaLlsar investigeciones a
t,revés de instttueiones eientfflcar¡ con
autorizeeión expresa de 1a Direóci6n
Naeional de Patri.nonlo Hiet6rieo y psre
fines cientfficoe¡

Los lnfractorcs sufritán decomiso
del. nateriel de que se trate y nulta de
nil (n/. 1OOO.OO) a diez nil(B/.10000,00) por LaE Autoridades
Adminlstrativas cori aüreglo a las normas
det procediniento del Cddtgo
Adninlstrat,ívo. La mult,a ee impondrá de
ecuerdo con el valor de Loa dUjetos y
los daños causados s Los Eitios
arqueo169icostr .
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. FT"gunta ust,edn . en cl- qs'o que el rFAc r€erb' un'denuaEi,c ds exorvabiün€s l-Ueit¿s'-_y óiorr"'iriiü F..,N
ürevd¡ dc quo aurortda{. nueae Jrü rá¡titaeicf ?aTizar ün¿llananlentb coü el f{á de probar la veraeidad de lalaforn¡ei6n?ü.

co¡a deLicada ea contester esta prcgunta, puó, está{nvolucrada ur¡a de las Carantrái rua¿anentitea áodtenpr¡da¡en nuestra eots¿ituelón Polftl.ca eual es! ra invioliuif¿¿iádol do¡nicillo. En efeero eL artrcurc zó d. t;'c;;;" liagaapanaueña dis¡tone:

'ARTTGIILO rór Er do*ieirro o reaidanei,a
Eoo iuviolables. l,ladie puede enetraf enellos ,sln eL consentlniento de su ¿uefó,a no- Ber por mandcto eserito d¿autoridad eo$pet€'rrüe y para fiaes€speerrr.coÉ o para socürrer vfct,lnac deerl¡aenes o desdsttrea .. _,r.

como ha di-cho un autor, ra inviolabttld¡d del
*:?::ilio-: :,r rrnsroado garantrzó eL 

-derecr';- t It prlpre¿adprlvaca y Él r-espelo_ -qu€ cada- persons se uerecei püaa elEetado tiener 1¡r. 
- oblíleci6n- de provéer regrriiáid - c ruaefudadanog, _ a . fin de "que éstos iró-'**o ¡fectadoe Gn 8u

*:t1*j^lo,1u., f,Í,siear siqui'ca y noral. En 
-eonsecuencia, 

inpoaá
-1?^..p.,oltD1c¡-ün general de qu€ e1 donicit lo no puede sGr
1|flalafor prineipto ésre qüe cede enre lt e*t"ñáio" ¿;ialrananlenE,or. el - c-ual para su ejeeueidn requidre ordcneserita de autoridad c-omp'etgnre que -esripJte d;;;;;;" elassy especff iea, euales hari sido rós *ottvos pera aclopt,ar taluredida.

- 
)í aunque es c Laro que la Dlreccién !{acfonar dePatrinonio ¡tictórico. 

"o*o aütorráá¿ có*petente para coaoeerdc las eonrravercláni"--"í--iiiiliri-*[s--;;- li--r,"y r4,neeerit¿t e-n la riray-orfa de ial - 
áeaef orres, eomcrobar laoeurrEncl.¡ de -esrrs faltEs parr poael 61i;;'. t"rT;;"ionecp¡evtetas en dleba nsr'ar nb pud¿e po;'Eti;-*iJ*a-Iástt¿ararl.ananientos ¿ propledrdes " piiv"'c* pues el -áerecho

poeitlvo no Lo roconoc-e tal atrfüuaión. -

Et po Eallo q.ue eonpartroos el erlterlo vertldo Dor suDepartamanto de Asesorf-a tegal r reu€.;rm,,l¡ig i *lüipq,l-ra¿.á;de Policfa 1as dor,adas dJ ioropeitenci"a neóáiaria parrreallg¿r allanenientoe rtre noráda, en loe procesog
correccioaales adninistrat,ivos. Esta atírroaiión 8e
dee¡rrenda 9ol eontenido dol artf cul,o Logg del cddf go
Adnl.aiatratl,vo,
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'TARTLCULO 1099¡ Let autorldadaÚ de
Pollcii oo Podráa allalar I'aa
¡rabltecl.on6f'o-ediflcloapareicul.ef,es
srno- poi -¡notivos legales y conforme al
p.oo"diJiento qtre eltablece este ü6dlgo
en e1 lugar corresPondient¿'r'

cabe seiialar gü€r este- lipo da. al.laneniento no fu¿

desarr,r1lado 
- - ár, ' ei Cruigé . Administtativo, slno

Dosteiirlrmer¡f:e mediante cecieió Ejecutivo NQ ' 5 de 3 de

ónero ,je Lg:¡¿lr "sobre p.o"tJitien¿o"de P-olicfa Correceionalrl
mortificado po; el Decret,o ft;""ti;" Tt.39 de t6 de jualo de

1939r "Por ef-cuáf-sá subroEa v adrcios¿ el artfeuló 19 del
Deereto t¡a .5 cle 1g34, *oU?á ' po1f."f 

" correccionslrr r {u6
quadd asft

"ARTICÜLC) 1: To<1o all'enaraiento y
.ugi.iiá de moratla clebe ser ordenado- por
r'J,ncióilari o coinpetente, de acuetdo Ét

las -1ár-t"fida,les Y requisltoa
fegafee. - E1 nismo f,ur¡cionario -q9e
Aecreiá ef ellanaruiento y registro debe
presiáirro. De tc¡<lo acto de esta
na.turaleza q.ue u* praccique lle deJará
constaacia pbrmeuorlzada en un scta que

"" 
-iJü^"it"'a al efeeto 't la f,lrmaran

Jr¡nto 
- 
co" 'lf funcionario q,ge I'o ltaya

ptu"ii"-"áo, 
- 

"aá*bu 
de su -SEcretarlo'

tres tesáigos actuariog - designaclos
prevlamente étt la resolucidn eo que se

tr.ya- d.ecretarJo dicbo allanamien'üo y

.ugi"tto 
-y -qr:e 

hayan preseaciado ésle'

Par6grafoi Son fuagionariou competentec
P"r"" los , efectos de asle
u"iic,tto. . .- los Jefes Polf ticoe {g
roíioi"-de que Lrsta eL art'fculo iJ62

¿ui-'dJ¿ieo 
t ¡artni"rrarivon subr-ggado

po; ái--iittóuró 10 de l.s LaY 64 de

1.951" 
"1'

Sl.endoaxl.oaol,aqtelaexi¡teaciadgSraveoindleios
qua Gn una e;;i"d¡e'p"riiaJ-tá--u"iá óómetteñdo un il'f clto'
para urr*ootru;';- los 'topoJ"tos i¡rf sacto-res I .irn's-tru{nentos o

irruebas de 1;-fair;"-.¿*iáiJii"il""f la L¡ireici'ár¡ l'iacicnal de

i;;;í.al,"io iist6clco deb,¡'- 
--*ori"ít'ot a travÉs de une
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rasoluelán qotlv¡dr ., Yt m¡ al Gobcrtrador o al Alc¡lds
(Jefes úe pot'úl;Éaiaqri; ¡ i -y" -.f+ ¡1 Corrcgldor o ¡1
Begr.dor o "r 

'-clii";;ü-iJ¡iá' ¿á- póirer¡ cubelrtrno¡) r €o

asltdad de fuaei,oarglor lol¡Uéi¿dotsl o eu¡sl'li*te¡r eX

al.lan¡n1üneo de dlch¡ p"u¡Gill pttti:"lar' Pqst -a lc ltrs
del arrrcuro ii ;-*ftl -¿.f-ii""rñ" sundEniatal, r,enüo le¡
autoridrder naeióaeXes y- n'aii1iates -tienen el deber ds

cumplir y t "oJJ-áiriiit 
'r"-ól""Tii"óiO" v 1as !'eves de 1e

Repúbl.ica.

Por la obvia necesidad de eon-ocipienüQa t6e;llaoa. lue
raquiore le iá""i{fiu"ai6o 

- ¿"- los sitioa u obJctoa

;;ü;;üsre; ;- hi;t¡;teá! ¡ e1 runclooaris que deereüa v

reilice el allana¡nienüo Aeb. hacer¡e áconpanir de por lo
menos dos ;ü;I;iliiuu '-;; - 

1" 
-- blreccidn N¿sloaal de

patrimonío Bistdrlco guér t ttttá". de perit'or¡ ectuarán an

dl.cha diLigeneía.

?, ¿Slguiendo 1o" Li'aeamleato-s- de la Ley 14 da 5 de

mayo tle LgSZr €f, qué ""ro"-*¿I|l--llft""tt" 
lar -dispoelclonee

dei Cddieo g¿rini,ifrativo 
-y-."-+ q"á-easos debe apl-icarse les

;i;Ñ;i;ío'.es ¿et Código Ju'dicial?'

t'lo debe existir confusión -en
en cato dc existir uaa vlolaci6n
I"tf-""io 2b antes cít'ado Y de los
reiterada LeY 14 que normant

"ARTLCULO 29: Decl'árese punible - con

nulta hast,a' ..r; diez niif balboas
ruiió,000:bóJ ta ratsiricaci6n de plezac
itl¡"áóirgict", hiatdricas' Los autores
;;'1; T*'üif icaci6n v l-os que irubiesll
cóoJ"ea¿o en su ejecuaión y en 19 ven11
ááí"ft¡*to- fal,so -eerá-n sancionadoc por
i;; -áüióti¿t¿"" iurf sdiccioneles-' de

"oiroitniJ"¿ "o.. e1 código - Penal Por
;;;ii¿;;ái-ul dellto de estefar"

"á¡atIüb-IS 42 z Icc propictallg:
po"ááeo"*" o tenedorel, -1: 

si¿ios donqe

existea monümeot,os aaeioneles no. podrán
áótáierros a trabeioa tle reparaclon sr.n

;;;;i;;- previJ-e;-i; Direceion NacionaL
de Patrrruon.o-fiittórico' La destrucci6n
;- ú;ti"r6; de estos monuüentos aer6
eonsiderada como -Punible Y *, :l
iáupó"tánt* será saneiona9o con Pent ce
;;;- 

"- 
at"" ttüt de Prisidn Y nulte de

cuanto a que vfa acudlr
;-i;; disp-oeiclonea d?l
árifculos'Z9 Y 42 de la
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8/.101000.00 por la *rtorldd cq*tünterr.

Es daci r,eL Director t{aelooal. de Pet,rinonlo Stgtdrieo, debe
becar las denunctas correspondientes y poner en conocimieato a las
futorldadea de Policfe o a1 tflnlsterlo Públieorée l¡s supr¡€stag
conl,rlonea dc faltas o heehos punlbl.es eontenp-ladoa €¡r la Ley L4,
I qrrienes eonesponde adoptar, investigar e ineoar 1o¡ procesos
eorreccionales y panal,es tespeotivse.

Gon el deaeo qu€ aptse breveo lfae¡e disipen Éur dudasr ta€
ruserf.bo de uotcd¡

Atentapente,

IICDA. A$TA UO¡{IENEGRO DE FLETCHER
Proeuradora de la Adulnist,rael6a,

l&IdsF l?,Zlh'f,.
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