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 Resumen 
  La Secretaría ha preparado la presente nota para orientar las deliberaciones 
durante el debate temático de la Comisión en su 19° período de sesiones. En su 
decisión 2009/246, titulada “Informe de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal sobre su 18° período de sesiones, programa provisional y 
documentación del 19° período de sesiones”, el Consejo Económico y Social decidió 
que el tema prioritario del 19° período de sesiones de la Comisión fuera la 
“Protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales”. La Comisión, en su 
decisión 18/1, titulada “Directrices para los debates temáticos de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal”, decidió que el debate sobre el tema 
prioritario en su 19° período de sesiones duraría un día y se basaría en una guía para 
los debates, incluida una lista de preguntas que habrían de abordar los participantes y 
que sería preparada por la Secretaría. 

  En la presente guía se formulan una serie de preguntas que se someten a 
consideración de la Comisión, se plantean algunas cuestiones con objeto de 
estructurar el debate y se detallan los subtemas pertinentes. Se describen, por fin, los 
principales obstáculos que se oponen a la protección efectiva de los bienes culturales 
y se formulan sugerencias para mejorarla. 

───────────────── 

 ∗ E/CN.15/2010/1. 
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 I. Introducción 
 
 

  Directrices para los debates temáticos de la Comisión de Prevención del Delito  
  y Justicia Penal 

 

1. En su decisión 18/1, titulada “Directrices para los debates temáticos de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal”, la Comisión: 

 “a) Decidió que en su 19º período de sesiones el debate sobre el tema 
prioritario duraría un día y se basaría en una guía para los debates, incluida 
una lista de preguntas que habrían de abordar los participantes, y que sería 
preparada por la Secretaría en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas, como mínimo un mes antes del período de sesiones; 

 b) Instó a los Estados miembros y a los grupos regionales a que 
propusieran panelistas por lo menos dos meses antes de la celebración del 
período de sesiones de la Comisión y decidió que la selección de los panelistas 
tendría lugar un mes antes del período de sesiones, teniendo presente que 
cinco lugares del estrado se asignarían a los grupos regionales; 

 c) Decidió que, de conformidad con el Reglamento del Consejo 
Económico y Social, podría invitarse a expertos independientes, como 
representantes del sector privado y de los círculos universitarios para 
contribuir a los debates temáticos de la Comisión, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, las consideraciones y los marcos jurídicos regionales; 

 d) Decidió también que las directrices para los debates temáticos de la 
Comisión serían las siguientes: 

i) Cada debate temático debería ser moderado bajo la autoridad del 
Presidente y la Mesa de la Comisión, y dirigido bajo la autoridad del 
Presidente, de conformidad con el reglamento de las comisiones 
orgánicas del Consejo Económico y Social; 

ii) Las ponencias introductorias de los panelistas deberían ser breves y 
no exceder de 10 minutos, y debería exhortarse a los panelistas a que 
comunicaran sus ponencias por adelantado; 

iii) Los participantes deberían estar preparados para centrarse en el 
tema y los subtemas acordados por la Comisión de manera de dar lugar a 
un intercambio dinámico e interactivo en el curso del debate temático; 

iv) En sus intervenciones los oradores deberían hacer referencia a las 
experiencias nacionales desde la perspectiva de sus gobiernos en relación 
con los subtemas. En el marco del reglamento aplicable a la Comisión, 
las opiniones de las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales serían acogidas con beneplácito; 

v) Las intervenciones de los participantes deberían ser de cinco 
minutos como máximo; 

vi) El moderador debería intervenir para hacer respetar el tiempo 
previsto para la duración de las intervenciones y debería mantener una 
lista de oradores, aunque podrá recurrir a su facultad discrecional para 
escoger a los oradores en función de la orientación general del debate; 
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vii) Al final del debate temático, el Presidente debería preparar un 
resumen que recogiera las principales cuestiones examinadas.” 

 

  Tema prioritario y subtemas del debate temático 
 

2. En su decisión 2009/246, titulada “Informe de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal sobre su 18° período de sesiones, programa provisional y 
documentación del 19° período de sesiones”, el Consejo Económico y Social 
decidió que el tema prioritario del 19° período de sesiones de la Comisión fuera la 
“Protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales”. 

3. En una reunión entre períodos de sesiones celebrada el 23 de noviembre, la 
Comisión había hecho suyos los siguientes subtemas acordados en el transcurso de 
consultas oficiosas y confirmados en la continuación del 18º período de sesiones de 
la Comisión (E/2009/30/Add.1-E/CN.15/2009/20/Add.1, párr. 18): 

 a) Legislación y políticas aplicables, desde el punto de vista de la 
prevención del delito y la justicia penal, para combatir el tráfico de bienes 
culturales, incluidas cuestiones de penalización y ejecución de decisiones judiciales, 
haciendo hincapié en los vínculos entre ese tráfico y la delincuencia organizada 
transnacional; 

 b) Prevención del tráfico de bienes culturales, en particular mediante: 

i) La concienciación, la creación de capacidad, la asistencia técnica y la 
coordinación interdisciplinaria;  

ii) La penalización en el contexto de la prevención;  

iii) Medidas diseñadas para salvaguardar los bienes culturales, incluidos 
medios para identificar bienes culturales y medidas de protección física; 

 c) Nuevas tendencias (como el uso de Internet y el comercio y las subastas 
electrónicas) y respuestas adecuadas; 

 d) Cooperación internacional, regional y bilateral, dentro del mandato de la 
UNODC, para evitar y combatir el tráfico de bienes culturales, incluso mediante la 
asistencia judicial recíproca, las alianzas entre el sector privado y el público y 
mecanismos para la restitución y devolución de los bienes objeto de tráfico, 
teniendo debidamente en cuenta el papel de la asistencia técnica. 

4. La Secretaría ha preparado la presente nota a manera de guía del debate. 
Se formula en ella una serie de preguntas para su examen por la Comisión, al tiempo 
que se proporciona información de antecedentes para el debate. 
 
 

 II. Tráfico ilícito de bienes culturales 
 
 

 A. Temas de debate 
 
 

5. Se sugiere que los Estados Miembros consideren la posibilidad de incluir en 
sus delegaciones al 19° período de sesiones de la Comisión expertos en el tráfico de 
bienes culturales para abordar las cuestiones propuestas para su examen. 
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 1. Preguntas sobre la legislación y políticas aplicables desde el punto de vista de la  
  Prevención del delito y la justicia penal 

 

6. Entre las preguntas sobre la legislación y políticas aplicables, desde el punto 
de vista de la prevención del delito y la justicia penal, para combatir el tráfico de 
bienes culturales, incluidas cuestiones de penalización y ejecución de decisiones 
judiciales, haciendo hincapié en los vínculos entre ese tráfico y la delincuencia 
organizada transnacional, cabría incluir las siguientes: 

1. ¿En qué medida incluyen los instrumentos internacionales o regionales 
existentes disposiciones de justicia penal para combatir el tráfico de 
bienes culturales? ¿Existen mecanismos para su aplicación? ¿Incluyen 
una evaluación desde el punto de vista de la prevención del delito? 

2. ¿Sería eficaz la armonización de las principales características de las 
distintas convenciones para combatir el tráfico de bienes culturales, o 
sería más constructivo evaluar los instrumentos jurídicos existentes y 
formular sugerencias para su posible perfeccionamiento? 

3. ¿Cómo podría utilizarse mejor el Modelo de tratado para la prevención 
de los delitos que atentan contra la herencia cultural de los pueblos 
consistente en bienes muebles1 como herramienta para prevenir estos 
delitos? 

4. ¿En qué medida participan grupos delictivos organizados en el tráfico de 
bienes culturales? ¿Ofrecería la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional2 una base jurídica 
apropiada para hacer frente al tráfico de bienes culturales? ¿Cómo puede 
usarse la Convención para combatir esas actividades? 

5. ¿De qué maneras puede tipificarse como delito el tráfico de bienes 
culturales en la legislación interna? ¿Debería tipificarse el tráfico de 
bienes culturales como delito grave3 en el derecho interno? 

 

 2. Preguntas sobre la prevención del tráfico de bienes culturales 
 

7. Entre las preguntas sobre la prevención del tráfico de bienes culturales cabría 
incluir las siguientes: 
 

 a) Concienciación, creación de capacidad, asistencia técnica y coordinación 
interdisciplinaria 
 

1. ¿Qué prácticas idóneas existen en relación con la concienciación y la 
difusión de información sobre el tráfico de bienes culturales? 

───────────────── 

 1  Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la 
Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.91.IV.2), cap. I, secc. B.1, 
anexo. 

 2  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574. 
 3  El apartado b) del artículo 2 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

define los delitos graves como “la conducta que constituya un delito punible con una pena de 
privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”. 
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2. ¿De qué manera podría fortalecerse la participación de las comunidades 
locales en la protección de los bienes culturales como medida 
preventiva? 

3. ¿Qué prácticas y técnicas han resultado eficaces para impartir formación 
a los funcionarios de los organismos policiales y demás entidades 
competentes en materia de detección e investigación del tráfico de bienes 
culturales? 

4. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de asistencia técnica en la esfera 
de la prevención y represión del tráfico de bienes culturales? 

5. ¿Qué autoridades nacionales deberían ocuparse de la prevención? 
¿Podría utilizarse el modelo de la red de cooperación internacional4 para 
aplicarla a nivel nacional? 

6. ¿Podría alentarse aún más el uso de certificados de exportación y, en 
caso afirmativo, qué formato deberían tener? ¿Qué medidas podrían 
adoptarse para abordar el problema de los objetos falsificados? 

7. ¿Cómo podría aumentarse la información en la esfera del tráfico de 
bienes culturales? ¿De qué manera podrían reunirse los datos pertinentes 
a fin de lograr una respuesta de los Estados Miembros y mejorar la 
coordinación en las operaciones internacionales de reunión de datos? 

 

 b) La penalización en el contexto de la prevención 
 

1. ¿Hacen falta más leyes concretas y una penalización específica del 
tráfico de bienes culturales? ¿Tendría la imposición de sanciones más 
severas un efecto positivo en la lucha contra el tráfico de bienes 
culturales? 

2. Si se invirtiera la carga de la prueba ¿induciría ello a que los 
compradores se preocupasen más por observar la debida diligencia? 

3. ¿Cómo debería evaluar el derecho penal los conocimientos de un 
comprador en cuanto al origen del objeto? 

4. ¿De qué manera podría la reducción de la demanda de bienes culturales 
contribuir a reprimir o eliminar la delincuencia? ¿Tienen las sanciones 
impuestas a los delincuentes, cuando son suficientemente severas, un 
efecto disuasivo en todos los delincuentes? 

5. ¿Qué tipos de sanciones deberían imponerse, si procede, a los que no 
cumplen sus obligaciones reglamentarias (mantenimiento de libros, 
presentación de informes, etc.)? 

6. En el caso de las personas jurídicas ¿debería atribuírseles responsabilidad 
por su participación en el tráfico? En caso afirmativo, ¿debería esa 
responsabilidad ser penal, civil o administrativa? 

───────────────── 

 4  La red de cooperación, integrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, el Consejo Internacional de Museos, la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL),  el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado y la Organización Mundial de Aduanas, se ocupa del tráfico de bienes culturales y su 
devolución o restitución. 
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7. ¿De qué prácticas se dispone para combatir la corrupción del sector 
cultural que facilita el tráfico? 

 

 c) Medidas diseñadas para salvaguardar los bienes culturales, incluidos medios para 
identificar bienes culturales y medidas de protección física 
 

1. ¿De qué manera podría mejorarse la vigilancia de las excavaciones 
ilegales y cómo podría alentarse a los Estados a afirmar de manera 
creciente su propiedad de los objetos descubiertos y excavados de valor 
cultural? 

2. ¿Qué medidas podrían adoptarse para mejorar y salvaguardar la 
seguridad de los objetos culturales que se han devuelto al país de origen? 
¿De qué manera podría desarrollarse la cooperación y aportación de los 
Estados a nivel nacional y entre las autoridades competentes a fin de 
crear la capacidad necesaria para proporcionar la información y los datos 
pertinentes? 

3. ¿Cómo podría organizarse un sistema completo de gestión de datos para 
ofrecer seguridad en la documentación de los objetos? ¿Sería la creación 
de una base de datos central que proporcionase vínculos con distintos 
inventarios nacionales un sistema eficaz? 

4. ¿Cómo podrían establecerse métodos de demostrar la propiedad de los 
bienes culturales o mejorar los que ya existan? ¿Sería útil  que los países 
de origen crearan una figura jurídica de fideicomiso? 

5. ¿Con qué medidas podría superarse la dificultad de establecer inventarios 
de todos los bienes culturales, especialmente los bienes que aún no se 
han descubierto? 

6. ¿De qué medios se dispone para asegurar un control más estricto de la 
transferencia de los bienes culturales? 

 

 3. Preguntas sobre las nuevas tendencias 
 

8. Entre las preguntas sobre las nuevas tendencias (tales como el uso de Internet, 
el comercio y las subastas electrónicas) y respuestas adecuadas cabría incluir las 
siguientes: 

1. ¿Cómo podría eliminarse el “mercado gris”? ¿Debería exigirse a los 
vendedores que presentaran una licencia de exportación cuando 
comercian con bienes culturales? 

2. ¿De qué herramientas se dispone para promover la cooperación y el 
intercambio de información sobre las subastas de Internet? ¿Cómo podría 
fortalecerse la cooperación en la vigilancia de Internet? 

3. ¿Es demasiado elevado el costo de las nuevas tecnologías que ayudan a 
detectar el tráfico de bienes culturales? ¿Existen alternativas más 
asequibles? 

4. ¿Cómo podrían mejorarse los medios tecnológicos para velar por la 
seguridad física de los objetos en algunos Estados? 
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5. ¿Existen algunas leyes nacionales nuevas que vayan más allá de los 
requisitos de los instrumentos internacionales para permitir la devolución 
de los bienes culturales? 

 

 4. Preguntas sobre la cooperación internacional, la creación de capacidad  
y la asistencia técnica 
 

9. Entre las preguntas sobre cooperación internacional, creación de capacidad y 
asistencia técnica cabría incluir las siguientes: 

1. ¿Qué tipos de cooperación (bilateral, regional y/o internacional) podrían 
utilizarse eficazmente y cuáles serían las relaciones recíprocas entre los 
distintos tipos? 

2. ¿Cómo podrían mantenerse y utilizarse las características culturales e 
históricas distintivas de cada región y los conocimientos locales para 
establecer medidas de restitución eficientes, así como con respecto a la 
propiedad de los bienes culturales? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos internacionales existentes para la restitución 
de bienes culturales robados y cómo podría dárseles un uso más amplio? 
¿Qué medidas y prácticas idóneas se han adoptado para la mediación en 
relación con la restitución? 

4. ¿Cómo podría alentarse la utilización de acuerdos bilaterales que 
permitan a los países restituir y pedir la restitución de bienes culturales? 

5. ¿Qué papel podrían desempeñar los países de tránsito para mejorar la 
localización efectiva de los bienes culturales? 

6. ¿De qué medidas se dispone para mejorar la coordinación nacional a fin 
de facilitar la cooperación internacional? 

7. ¿Qué tipos de asistencia debería prestarse a los países de origen que son 
más vulnerables al tráfico? 

8. ¿De qué experiencia se dispone con respecto a la cooperación judicial 
para los fines de la devolución? ¿Qué otros tipos de cooperación se han 
usado con éxito para garantizar la devolución? 

9. ¿Cómo podrían aplicarse las disposiciones de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional relativas a la cooperación 
internacional en el contexto de la lucha contra el tráfico de los bienes 
culturales? 

 
   

 B. Antecedentes 
 
 

 1. Sinopsis 
 

10. En los últimos años el problema del robo y tráfico de bienes culturales ha 
adquirido un lugar cada vez más prominente en el programa de las Naciones Unidas. 
En 2007, la Asamblea General aprobó la resolución 61/52, titulada “Devolución o 
restitución de bienes culturales a los países de origen”, en la que exhortó a todos los 
órganos, organismos, fondos y programas competentes del sistema de las 
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Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales competentes a que 
trabajaran en forma coordinada con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de conformidad con sus mandatos y 
en cooperación con los Estados Miembros, para seguir tratando la cuestión de la 
devolución o restitución de bienes culturales a sus países de origen y a que prestasen 
un apoyo adecuado con tal fin. En su resolución 64/78, la Asamblea reiteró su 
exhortación a los Estados Miembros a que cooperaran activamente en la devolución 
de los bienes culturales desplazados a sus países de origen. 

11. Pese a los considerables esfuerzos realizados para combatir el tráfico de bienes 
culturales, el problema subsiste y se han observado nuevas tendencias. Una de las 
características de los bienes culturales es que buena parte de ellos todavía no se ha 
descubierto, es decir, sigue enterrada o in situ, como parte, por ejemplo, de un 
templo u otra estructura de valor cultural. Con frecuencia los bienes se sustraen 
ilegalmente del país de origen y pasan a ser objeto del tráfico internacional, que los 
pone en venta en un país de demanda. Los países de origen de bienes culturales 
tienden a ser países en desarrollo, en tanto que los países de destino, donde se 
encuentra la demanda, son más ricos y desarrollados. Sin embargo, algunos 
importantes países de demanda son a la vez fuente de bienes culturales objeto de 
tráfico ilícito y mercado para dichos bienes y otros procedentes del extranjero. 
El tráfico de bienes culturales suele ser resultado del saqueo o robo, lo cual lleva a 
la pérdida de importantes objetos que forman parte de la cultura e identidad de un 
pueblo. En el caso de los robos subterráneos, la destrucción que ello implica del 
contexto significa que los arqueólogos ya no pueden reunir datos históricos. 
Los bienes culturales también pueden ser robados de museos o colecciones privadas. 
A fin de hacer frente a todas estas formas de tráfico, se han aprobado varios 
instrumentos jurídicos encaminados a combatir el tráfico de bienes culturales. El 
problema no reside en la falta de instrumentos jurídicos, con todo, sino más bien en 
la aplicación y ejecución deficientes de la ley. 
 

 2. Mandato y labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 

12. En varias ocasiones el Consejo Económico y Social ha subrayado la 
importancia de que los Estados Miembros protejan y preserven su patrimonio 
cultural de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes. En sus 
resoluciones 2004/34 y 2008/23, tituladas ambas “Protección contra el tráfico de 
bienes culturales”, el Consejo recordó el Modelo de tratado para la prevención de 
los delitos que atentan contra la herencia cultural de los pueblos consistente en 
bienes muebles, aprobado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y tratamiento del delincuente, que la Asamblea General acogió 
con satisfacción en su resolución 45/121. 

13. En esas resoluciones, el Consejo también pidió a la UNODC que, en estrecha 
cooperación con la UNESCO, convocara una reunión de un grupo 
intergubernamental de expertos de composición abierta para que presentara a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal las recomendaciones pertinentes 
sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales. Posteriormente, la 
UNODC convocó una reunión del grupo de expertos, que se celebró del 24 al 26 de 
noviembre de 2009. En la reunión se reafirmó la necesidad de promover la 
cooperación internacional para prevenir y combatir el tráfico de bienes culturales en 
todos sus aspectos. Se observó que esos bienes culturales se transferían en gran 
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medida a través de mercados lícitos, como las subastas, incluso a través de Internet. 
Se expresó preocupación por la demanda de bienes culturales, que daba origen al 
tráfico, el robo, la sustracción, la destrucción y la pérdida. Se expresó alarma 
también por la creciente participación de grupos delictivos organizados en todos los 
aspectos del tráfico de bienes culturales. Las recomendaciones del grupo de expertos 
se presentan a la Comisión en un documento aparte (E/CN.15/2010/5) y también 
están disponibles las deliberaciones del grupo (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). Se ha 
preparado otro informe sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para 
aplicar otros elementos de la resolución 2008/23 del Consejo (E/CN.15/2010/4). 

 3. Instrumentos jurídicos y mecanismos conexos 
 

14. La Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 
la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 
culturales5, aprobada por la UNESCO en noviembre de 1970, entró en vigor 
en 1972. Actualmente unos 120 Estados son partes en la Convención, incluidos 
Estados de demanda. La principal obligación de los Estados partes con arreglo a la 
Convención es prevenir la importación ilícita de bienes culturales robados y alentar 
a los comerciantes a que mantengan inventarios de los objetos para determinar su 
procedencia6. También permite a los Estados partes interesados pedir ayuda a otros 
Estados partes para proteger las categorías de objetos afectadas mediante medidas 
que pueden incluir la restricción de las importaciones y exportaciones. Los Estados 
partes han aplicado la Convención de diversas maneras y con distintos grados de 
energía. Algunos se han centrado en el establecimiento de mecanismos para permitir 
la concertación de acuerdos bilaterales relativos al tráfico de bienes culturales, a 
petición de los países de origen, en tanto que otros han establecido sistemas para 
regular sus mercados de bienes culturales, que están en condiciones de ofrecer una 
protección muy considerable contra las importaciones ilícitas, con miras a evitar el 
alto nivel de burocracia y labor preparatoria que entraña el enfoque bilateral. 

15. En el artículo 1 del Modelo de tratado para la prevención de los delitos que 
atentan contra la herencia cultural de los pueblos consistente en bienes muebles se 
definen los bienes culturales muebles como “los objetos que, por razones religiosas 
o profanas, un Estado Parte haya sometido expresamente a controles de exportación 
por razón de su importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la 
literatura, el arte o la ciencia”7. Esta es una definición general, que se refiere al 
derecho de los Estados partes, y está en consonancia, en general, con las 
disposiciones de la Convención de la UNESCO y la Convención sobre los bienes 
culturales robados o exportados ilícitamente, aprobada por el Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), si bien, a diferencia del enfoque 
adoptado en esos dos instrumentos, no incluye una lista detallada de los objetos que 
se consideran bienes culturales. Los Estados se hallan en libertad de adoptar 
distintas normas de especificidad al determinar qué objetos están sujetos a control 

───────────────── 

 5  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 823, núm. 11806. 
 6  Por procedencia se entiende la historia y propiedad de un objeto. Los comerciantes de 

antigüedades pueden omitir hacer preguntas pertinentes sobre el origen de un objeto, lo cual 
puede estimular el mercado ilícito de bienes culturales, haciendo que los bienes robados resulten 
fácilmente accesibles y se pongan en amplia circulación. 

 7  Estas categorías siguen muy de cerca la lista contenida en el artículo 1 de la Convención de 
la UNESCO. Sin embargo, la lista puede no ser exhaustiva y los Estados partes quizá deseen 
agregar otras categorías. 
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fronterizo: desde amplias categorías de objetos sujetos a control hasta disposiciones 
más concretas. Esto responde al hecho de que el Modelo de tratado puede adaptarse 
a las distintas circunstancias de los países contratantes. 

16. La Convención Unidroit consta de toda una serie de disposiciones aplicables a 
las reclamaciones de restitución de bienes culturales robados y la devolución de 
objetos culturales sustraídos del territorio de un Estado contratante en violación de 
las leyes que regulan la exportación de objetos culturales con el fin de proteger su 
patrimonio cultural. La Convención crea un mecanismo concreto que otorga a un 
propietario desposeído el derecho a recurrir a un tribunal extranjero, de otro Estado 
parte en la Convención, y entablar demanda para conseguir la devolución del objeto 
cultural perdido. La Convención Unidroit, que cuenta actualmente con 30 Estados 
partes, es aplicable a las “reclamaciones de carácter internacional”, fija las normas 
mínimas de protección y permite a los Estados partes mejorar la protección de los 
bienes culturales. 

17. La Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 
armado8, aprobada en La Haya en mayo de 1954, tiene dos protocolos que fueron 
aprobados, respectivamente, en mayo de 1954 (100 Estados partes) y en marzo 
de 1999 (56 Estados partes). La Convención misma cuenta con 123 Estados partes, 
y la ratificación más reciente ha sido la de los Estados Unidos de América, en marzo 
de 2009. Es el único instrumento internacional encaminado a proteger el patrimonio 
cultural en tiempos de guerra9. 

18. La Convención contra la Delincuencia Organizada no se ocupa 
específicamente del tráfico de bienes culturales, pero sí tipifica como delito grave la 
conducta que constituya un delito transnacional y se cometa con participación de un 
grupo delictivo organizado (véase la definición en la nota de pie de página 3 supra). 
La Convención, aprobada en noviembre de 2000, cuenta actualmente con 
154 Estados partes. Las disposiciones de la Convención sobre la penalización del 
blanqueo de dinero, en particular, pueden resultar de utilidad cuando se aplican al 
tráfico de bienes culturales como delito determinante, al igual que otras medidas 
como la cooperación para el decomiso. La Convención dispone que las partes deben 
ofrecer a las demás partes una medida máxima de asistencia judicial recíproca en lo 
relativo a investigaciones, enjuiciamientos y actuaciones judiciales. Constituye un 
instrumento eficaz en la medida en que proporciona una base para la cooperación 
policial y judicial, especialmente a falta de un tratado bilateral o multilateral 
apropiado10. 

19. En noviembre de 2001 la UNESCO aprobó la Convención sobre la protección 
del patrimonio cultural subacuático11, que entró en vigor en enero de 2009. 
Actualmente cuenta con 31 Estados partes. La Convención estipula que los Estados 
partes deben adoptar medidas para impedir la importación, la comercialización o la 

───────────────── 

 8  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 249, núm. 3511. 
 9  “Report on the implementation of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict and its two 1954 and 1999 Protocols: report on the 
activities from 1995 to 2004”, CLT-2005/WS/6, 2005. 

 10  Loide Lungameni, “United Nations instruments in fighting organized crime and protection of art 
and antiquities”, en Organised Crime in Art and Antiquities, Stefano Manacorda, ed. 
(Milán, Consejo Consultivo Científico y Profesional Internacional, 2009), pág. 183. 

 11  UNESCO, Actas de la Conferencia General, 31ª reunión, París, 15 de octubre a 3 de noviembre 
de 2001, vol. 1 y corrección: Resoluciones, resolución 24. 
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posesión del patrimonio cultural subacuático ilícitamente exportado y/o recuperado 
cuando tal recuperación sea contraria a la Convención12. Uno de los principales 
objetivos de la Convención es extender la protección de los bienes culturales en los 
fondos oceánicos más allá de las aguas de jurisdicción nacional13. Quizá la 
disposición más controvertida de la Convención sea la prohibición de la explotación 
comercial del patrimonio cultural subacuático (art. 2, párr. 7), lo cual impide la 
futura colaboración entre los países de origen, los arqueólogos y las empresas de 
salvamento comercial. 

20. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial14 y la 
Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales15 fueron aprobadas por la UNESCO el 17 de octubre de 2003 y el 20 de 
octubre de 2005, respectivamente. En ambos instrumentos se refleja la preocupación 
de la comunidad internacional por proporcionar una protección de amplio alcance a 
todos los aspectos de la cultura. 

21. En su resolución 1483 (2003), sobre la restitución de los bienes culturales del 
Iraq, el Consejo de Seguridad decidió que todos los Estados Miembros adoptasen las 
medidas que correspondiera para facilitar el retorno seguro de los bienes culturales 
retirados ilegalmente del Iraq desde el 6 de agosto de 1990. Dando cumplimiento a 
la resolución por medio de su Iraq (United Nations Sanctions) Order 2003 (párr. 8), 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha adoptado el criterio de 
responsabilidad objetiva, invirtiendo la carga convencional de la prueba. Esto parece 
haber contribuido de manera particularmente eficaz a resolver las dificultades con 
que se tropieza normalmente para persuadir a los que operan en el mercado de que 
actúen con la diligencia debida, y la casi imposibilidad de que los fiscales del 
Estado demuestren que se tenía conocimiento de actuar ilegalmente al adquirir 
objetos obtenidos de manera ilícita16. 

22. La Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del 
patrimonio cultural14 de 2003 contiene una serie de declaraciones de principio y 
sugerencias para la protección contra los actos de destrucción deliberada 
(tales como la de los Budas de Bamiyán, en el Afganistán). 

23. Existen también varios instrumentos regionales como, por ejemplo, en Europa, 
el Convenio Cultural Europeo de 195417; el Convenio europeo sobre la protección 
del patrimonio arqueológico de 196918 y la revisión de 199219; la Convención 

───────────────── 

 12  Lyndel V. Prott, ed., Finishing the Interrupted Voyage: Papers of the UNESCO Asia-Pacific 
Workshop on the 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 
(Bangkok, UNESCO; Leicester, Reino Unido, Institute of Art and Law, 2006). 

 13  Patrick J. O’Keefe, Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention on 
Underwater Cultural Heritage (Leicester, Reino Unido, Institute of Art and Law, 2002). 

 14  Véase UNESCO, Actas de la Conferencia General, 32ª reunión, París, 29 de septiembre a 17 de 
octubre de 2003, vol. 1: Resoluciones. 

 15  Ibíd., 33ª reunión, París, 3 a 21 de octubre de 2005, vol. 1 y correcciones: Resoluciones. 
 16  Neil Brodie, “The plunder of Iraq’s archaeological heritage 1991-2005 and the London 

antiquities trade”, en Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade, Neil Brodie y 
colaboradores, eds. (Gainesville, Florida, University Press of Florida, 2006), pág. 206. 

 17  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 218, núm. 2955. 
 18  Consejo de Europa, European Treaty Series, núm. 66. 
 19  Ibíd., núm. 143. 
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europea sobre delitos relativos a bienes culturales20; el reglamento No. 3911/92 del 
Consejo de las Comunidades Europeas sobre la exportación de bienes culturales y la 
directiva del Consejo 93/7/EEC sobre la devolución de los objetos culturales 
retirados ilegalmente del territorio de un Estado miembro. Estos instrumentos 
contienen disposiciones relativas a la prohibición de excavaciones no autorizadas, la 
protección y vigilancia de los emplazamientos, la preparación de inventarios, la 
notificación de los descubrimientos, la educación del público y el establecimiento 
de sanciones adecuadas. El reglamento de 1992 impone controles de las 
exportaciones de la nación de origen en las fronteras externas de los Estados 
miembros de la Unión Europea. La directiva 93/7/EEC del Consejo de las 
Comunidades Europeas confiere a los Estados miembros de la Unión Europea el 
derecho a ejercer la acción pública para recuperar los objetos culturales retirados 
ilegalmente (véase E/CN.15/2010/4). 
 

 4. Obstáculos que se oponen actualmente a la protección de los bienes culturales 
 

24. Las principales causas del problema transnacional del tráfico de bienes 
culturales son una combinación de altos niveles de delincuencia en los países de 
origen y la demanda de objetos traficados ilícitamente en los países de destino, en 
tanto que los variables niveles de corrupción así como la dificultad de hacer cumplir 
las leyes pertinentes en los países de origen debido a la falta de recursos también 
son factores muy importantes. En algunos países de destino, un factor adverso es el 
conflicto entre la ejecución de la ley y la respuesta normativa al problema, pues los 
principios del mercado y del libre comercio tienden a pesar contra la adopción de 
controles restrictivos del movimiento transfronterizo de los bienes culturales. 
Cuando se mezclan los objetos ilícitos con los lícitos en la cadena de suministro, 
resulta sumamente difícil determinar su origen. 

25. La infraestructura existente del comercio de bienes culturales contribuye a la 
falta de documentación del origen. Histórica y tradicionalmente se ha ocupado de 
esos bienes sin saber necesariamente su procedencia. La investigación de los 
principales comerciantes de bienes culturales ha demostrado que les preocupa más 
obtener esos valiosos objetos, independientemente de su origen, que cooperar para 
su protección a escala internacional21 

26. Existen algunos indicios de que el tráfico transnacional de bienes culturales 
está vinculado a otros mercados ilícitos en que opera la delincuencia organizada. 
Entre estos vínculos observados cabe mencionar los que lo unen al contrabando de 
drogas y armas, la violencia, la corrupción y el blanqueo de dinero22. 
 

 5. Medidas preventivas 
 

27. El tráfico de bienes culturales afecta a la gran mayoría de los Estados. Por 
consiguiente, además de los instrumentos internacionales, existen numerosos 
mecanismos a nivel nacional. Para facilitar la aplicación de los instrumentos 

───────────────── 

 20  Ibíd., núm. 119. 
 21  Simon Mackenzie, Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities (Leicester, 

Reino Unido, Institute of Art and Law, 2005). 
 22  Neil Brodie, Jenny Doole y Peter Watson, Stealing History: the Illicit Trade in Cultural 

Material (Cambridge, Reino Unido, McDonald Institute for Archaeological Research, 2000), 
pág. 16. 
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jurídicos y su observancia, debe disponerse de los recursos pertinentes. Existen 
varias herramientas jurídicas, datos accesibles y medidas de seguridad para la 
protección de los bienes culturales. 
 

 a) Legislación y bases de datos nacionales 
 

28. Existen varios instrumentos jurídicos en el plano internacional, tales como la 
base de datos de la UNESCO de leyes nacionales relativas al patrimonio cultural, 
iniciada en 2005. Se invitó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que 
proporcionaran copias electrónicas de sus leyes nacionales pertinentes para su 
inclusión en la base de datos, que actualmente contiene más de 2.500 textos de casi 
180 países. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) abrió al 
público, a fines de 2009, su base de datos sobre obras de arte robadas. La base de 
datos contiene información sobre unas 34.000 obras de arte robadas y es accesible 
en línea previa solicitud de una contraseña. Estas herramientas permiten acceder 
fácilmente a los datos, lo cual facilita el proceso judicial y promueve la 
sensibilización de la opinión sobre determinados objetos robados del patrimonio 
cultural. 

29. Los Estados Miembros han adoptado o están en vías de adoptar toda una serie 
de medidas, incluidas las siguientes: 

 a) Establecimiento de inventarios, o listas, acompañados frecuentemente del 
establecimiento de bases de datos, así como de la reunión o intercambio de datos 
con otros Estados o por conducto de instituciones internacionales tales como la 
INTERPOL y la Oficina Europea de Policía (Europol) (véase E/CN.15/2010/5); 

 b) Capacitación de funcionarios de aduana, personal policial, encargados de 
conservar bienes culturales, propietarios de monumentos y colecciones y personal 
de museos y galerías; 

 c) Medidas concretas sobre el decomiso, la devolución y/o restitución, así 
como la asistencia judicial recíproca; 

 d) Medidas de seguridad para proteger los bienes culturales, incluidos los 
servicios de guardia y los sistemas de seguridad modernos; 

 e) Medidas para impedir las excavaciones ilegales. 

30. También se ha recurrido a campañas de sensibilización de la opinión en los 
países tanto de origen como de destino. La presentación del patrimonio cultural 
como atracción turística proporciona, evidentemente, una fuente alternativa de 
ingresos, pero su éxito depende de que los grupos locales puedan participar en los 
beneficios financieros de los museos locales23. 
 

 b) Otras medidas de prevención 
 

31. El Código internacional de ética para marchantes de bienes culturales24 ofrece 
un medio de limitar el tráfico de bienes culturales al vigilar de cerca y guiar la 

───────────────── 

 23  Patrick J. O’Keefe, Trade in Antiquities: Reducing Destruction and Theft (Londres, Archetype; 
París, publicación de la UNESCO, 1997). 

 24  Véase UNESCO, Actas de la Conferencia General, 30ª reunión, París, 26 de octubre a 17 de 
noviembre de 1999, vol. 1 y corrección: Resoluciones. 
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conducta profesional de los comerciantes de bienes culturales. El Código fue 
aprobado en enero de 1999 por el Comité intergubernamental para la promoción de 
la devolución de bienes culturales a sus países de origen o de su restitución en caso 
de apropiación ilícita, que la UNESCO hizo suyo el 16 de noviembre de 1999. En el 
Artículo 1 se estipula: 

“Los negociantes profesionales de bienes culturales se abstendrán de importar 
y de exportar tales bienes, así como de transferir su propiedad cuando tengan 
motivos razonables para pensar que el bien en cuestión ha sido robado, 
enajenado ilegalmente, que procede de excavaciones clandestinas o que ha 
sido exportado ilegalmente”. 

32. Existen varios modelos de “partage”, práctica por la cual los países de origen 
retienen la propiedad de los bienes culturales al tiempo que los objetos importantes 
pueden ser exhibidos en museos y colecciones de todo el mundo. Estos modelos 
tienen por objeto reducir parte de las presiones de la oferta y la demanda que 
actualmente alimentan el mercado ilícito y suelen ser recomendados como parte de 
la solución25. Se han adoptado algunos planes en virtud de los cuales los museos 
nacionales pueden adquirir objetos de gran valor mediante el pago de una 
remuneración al descubridor, en tanto que éste está autorizado a quedarse con 
objetos de menos valor. El registro arqueológico se beneficia puesto que por lo 
menos queda constancia de la información sobre el descubrimiento26. Sin embargo, 
la práctica del “partage” sigue siendo muy controvertida en la comunidad 
internacional y en los últimos años ha recibido escaso apoyo. 

33. Se han adoptado algunas medidas para prevenir la transferencia de bienes 
culturales adquiridos ilícitamente a través de Internet. Por ejemplo, el Museo 
Británico y el Consejo de Museos, Bibliotecas y Archivos han firmado un 
memorando de entendimiento con el sitio web eBay de subastas y compraventa en 
línea. Esto permite al Museo Británico seguir de cerca las actividades de eBay por si 
aparecen artículos de posible interés, interrogar a los vendedores y notificar a la 
Dependencia de Artes y Antigüedades de la Policía Metropolitana acerca de 
cualquier objeto no declarado. Suiza también firmó una declaración de intención 
con eBay en 2009 con miras a restringir la oferta de bienes culturales en Internet. 
 

 6. Cooperación internacional 
 

34. Además de los instrumentos mencionados supra, existen varios mecanismos 
internacionales y regionales pertinentes para la cooperación internacional en la 
prevención del tráfico de bienes culturales. Los acuerdos bilaterales y multilaterales 
pueden ser sumamente eficaces, pero la devolución y restitución de los bienes 
culturales pueden tener considerables consecuencias financieras para las partes 
interesadas. Se están buscando alternativas para aligerar la carga financiera y 

───────────────── 

 25  Robert K. Paterson, “The ‘caring and sharing’ alternative: recent progress in the International 
Law Association to develop draft cultural material principles”, en International Journal of 
Cultural Property, vol. 12, No. 1 (2005), págs. 62 a 77; y M. Papa Sokal, “The US legal 
response to the protection of the world cultural heritage”, en Archaeology, Cultural Heritage ..., 
op. cit., págs. 36 a 67. 

 26  Roger Bland, “The United Kingdom as a source country: some problems in regulating the 
market in UK antiquities and the challenge of the Internet”, en Criminology and Archaeology: 
Studies in Looted Antiquities, Simon Mackenzie y Penny Green, eds. (Oxford, Hart, 2009). 
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facilitar la cooperación y la devolución de los bienes culturales obtenidos 
ilegalmente. 

35. Existen varios acuerdos regionales para facilitar la cooperación en este ámbito. 
Por ejemplo, entre los miembros de la Comunidad de Estados Independientes se ha 
establecido un procedimiento unificado para el movimiento de los bienes culturales 
a través de las fronteras de la unión aduanera (véase E/CN.15/2010/4). Varios 
Estados han negociado acuerdos bilaterales concretos para proteger los bienes 
culturales y facilitar su devolución. 

36. El costo financiero de la litigación civil internacional para obtener la 
devolución de bienes culturales suele ser exorbitante, lo cual hace que esta 
posibilidad no resulte muy atractiva o siquiera posible para los países en desarrollo 
y muchos propietarios privados27. Los mecanismos internacionales existentes como 
los creados por la Convención de la UNESCO, la Convención Unidroit y el Modelo 
de tratado, podrían desarrollarse aún más. Una solución podría consistir en 
proporcionar a los participantes una infraestructura de mediación a bajo costo, y la 
UNESCO y el Consejo Internacional de Museos ya han elaborado las herramientas 
internacionales a este respecto para ayudar a sus Estados miembros y comités 
nacionales a resolver las controversias de manera más económica28. Otro 
mecanismo es el Fondo Internacional para el Retorno de los Bienes Culturales a sus 
Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita, que se creó en 
noviembre de 2000 pero que no puede utilizarse para financiar los gastos de 
litigación. 

 

 
 

───────────────── 

 27  H. N. Spiegler y L. M. Kaye, “American litigation to recover cultural property: obstacles, 
options, and a proposal”, en Trade in Illicit Antiquities: The Destruction of the World’s 
Archaeological Heritage, Neil Brodie, Jennifer Doole y Colin Renfrew, eds. (Cambridge, Reino 
Unido, McDonald Institute for Archaeological Research, 2001). 

 28  UNESCO, Medidas jurídicas y prácticas contra el tráfico ilícito de bienes culturales, Manual 
de la UNESCO (París, División del Patrimonio Cultural, Sección de Normas Internacionales, 
2006), pág. 13. 
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