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  Recopilación de referencias a las observaciones y propuestas 
formuladas por los Estados Miembros sobre el proyecto de 
directrices específicas relativas a las respuestas en materia 
de prevención del delito y justicia penal con respecto al 
tráfico de bienes culturales 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. La Secretaría ha preparado la presente nota para facilitar el examen del 
proyecto de directrices específicas por parte del grupo intergubernamental de 
expertos sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales en su tercera 
reunión, teniendo en cuenta el compendio realizado por la Secretaría de las 
observaciones formuladas por los Estados Miembros sobre el proyecto de directrices 
específicas y conforme a la resolución 2013/31 del Consejo Económico y Social, 
con el fin de terminar el proyecto de directrices específicas y presentarlo a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 23º período de sesiones. 

2. El documento se estructura de la siguiente manera: i) contiene el texto del 
proyecto de directrices específicas tal como figuran en la versión preliminar sin 
editar publicada (en inglés únicamente) el 24 de abril de 2012 (en lo sucesivo, la 
“versión de 24 de abril de 2012”)1 y sobre la que deliberó el grupo de expertos en la 

───────────────── 

 *  UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/1. 
 1  Se puede consultar en: www.unodc.org/documents/organized-

crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/Draft_Guidelines_24_April_2012.pdf. 
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reunión de junio de 2012; ii) contiene el texto del proyecto de directrices específicas 
tal como figuran en la versión UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2 (en inglés 
únicamente), que recoge el texto emanado de las deliberaciones del grupo de 
expertos en la reunión de junio de 2012; iii) contiene referencias a las observaciones 
formuladas por los Estados Miembros sobre cada directriz; iv) no contiene la 
introducción (págs. 2 y 3), el índice (pág. 4), el índice de directrices (págs. 84 a 87) 
ni el texto relativo a la justificación, los antecedentes o el contenido, que figuran en 
la versión de 24 de abril de 2012 del proyecto de directrices específicas. 

3. En la presente versión figura la siguiente información recibida de los Estados 
Miembros: i) las observaciones recogidas en el compendio de observaciones de los 
Estados Miembros sobre el proyecto de directrices específicas relativas a las 
respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal con respecto al 
tráfico de bienes culturales, presentado a la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal en su 22º período de sesiones en abril de 2013, actualizado con 
observaciones adicionales que la Secretaría recibió en noviembre de 2013 
(E/CN.15/2013/CRP.7/Rev.1, en inglés únicamente); y ii) algunas de las observaciones 
presentadas a la Secretaría por los Estados Miembros, que figuran en la 
versión UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2. 

4. Cabe observar que los Estados Miembros no han manifestado explícitamente 
que hayan llegado a un consenso sobre ninguna de las versiones del proyecto de 
directrices específicas. Las observaciones formuladas por los Estados Miembros 
figuran agrupadas en observaciones de carácter general y en función de cada 
directriz. El texto subrayado hace referencia a las modificaciones propuestas en la 
versión UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2 respecto de las versiones anteriores. 
Se hace referencia a “texto alternativo” o “propuesta de fusión” para indicar que 
determinados Estados Miembros formularon propuestas, además de observaciones. 
 
 

 II. Observaciones de carácter general 
 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, págs. 20 y 65 a 67 
Argelia Compendio, pág. 4 
Austria Compendio, págs. 65 a 67 
Canadá2 Compendio, págs. 5 y 65 a 67 
China Compendio, págs. 14 y 15 
Egipto Compendio, pág. 15 
El Salvador Compendio, pág. 16 
Estados Unidos de América3 Compendio, págs. 58 y 59 y 65 a 67 

───────────────── 

 2 El Canadá formuló observaciones sobre la versión de 24 de abril de 2012 de las directrices y 
sobre el documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2, de 29 de junio de 2012. 
Asimismo, el Canadá expresó su apoyo en principio al proyecto de directrices específicas 
sobre las que no formuló observaciones. Esta aclaración es válida para la totalidad del presente 
documento. 

 3 Los Estados Unidos de América formularon observaciones sobre el documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2, de 29 de junio de 2012. Los Estados Unidos 
expresaron su conformidad en general con el contenido de los elementos sobre los que no 
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Estados Miembros Página(s) del compendio 

Francia Compendio, págs. 17 y 65 a 67 
Grecia Compendio, pág. 23 
Grupo de los 77 Compendio, págs. 63 a 65 
Irán (República Islámica del) Compendio, págs. 24 a 26 
Israel Compendio, págs. 26 y 27 y 65 a 67 
Italia Compendio, págs. 29 a 32 
Japón Compendio, págs. 49 y 50 y 65 a 67 
Nigeria Compendio, pág. 56 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte4 Compendio, págs. 65 a 67 y 74 
Suecia Compendio, págs. 56 y 57 
Turkmenistán Compendio, pág. 57 

 
 
 

 A. Observaciones sobre el título: Directrices relativas a las respuestas 
en materia de prevención del delito y justicia penal en relación con 
el tráfico de bienes culturales y otros comportamientos ilícitos 
conexos (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 
 

5. En el documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2, el título figura de 
la siguiente manera: “Proyecto de directrices específicas sobre las respuestas en 
materia de prevención del delito y justicia penal al tráfico de bienes culturales”. 
Formularon observaciones sobre el título los Estados siguientes: 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, págs. 20 y 66 
Austria Compendio, pág. 66 
Canadá Compendio, págs. 5 y 66 
Estados Unidos Compendio, págs. 60 y 66 
Francia Compendio, pág. 66 
Israel Compendio, págs. 27 y 66 
Japón Compendio, págs. 50 y 66 
Reino Unido Compendio, pág. 66 

 
 
 

───────────────── 

formularon observaciones, tal como figuran en dicho documento. Esta aclaración es válida para 
la totalidad del presente documento. 

 4  El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte formuló observaciones sobre el documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2, de 29 de junio de 2012. El Reino Unido expresó que 
apoyaba en principio los proyectos de directrices específicas sobre los que no formuló 
observaciones. Esta aclaración es válida para la totalidad del presente documento. 
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 B. Observaciones sobre la introducción (páginas 2 y 3 de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 
 

6. Formularon observaciones sobre la introducción los Estados siguientes: 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 20 
Canadá Compendio, págs. 5 y 6 [texto alternativo] 
Francia Compendio, pág. 17 

 
 
 

 C. Observaciones sobre las partes de justificación, antecedentes y 
contenido de la versión de 24 de abril de 2012 
 
 

7. Formularon observaciones sobre el texto relativo a la justificación, los 
antecedentes y el contenido de la versión de 24 de abril de 2012 los Estados 
siguientes: 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, págs. 20 y 66 
Austria Compendio, pág. 66 
Canadá Compendio, págs. 4, 5 y 66 
Estados Unidos Compendio, págs. 59, 62, 63 y 66 
Francia Compendio, págs. 17 y 66 
Grupo de los 77 Compendio, pág. 63 
Irán (República Islámica del) Compendio, pág. 25 
Israel Compendio, págs. 26 y 66 
Japón Compendio, págs. 50 y 66 
Reino Unido Compendio, pág. 66 

 
 
 

 III. Observaciones sobre el capítulo I: estrategias de prevención 
 
 

 A. Sección I: reunión de información y datos 
 
 

 1. Directriz 1. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer y 
mantener inventarios de los bienes culturales pertinentes (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 

8. Directriz 1. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer y 
mantener inventarios de los bienes culturales pertinentes con el fin de protegerlos 
contra el tráfico de bienes culturales (texto del documento UNODC/CCPCJ/ 
EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
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Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 6 [texto alternativo] 
El Salvador Compendio, pág. 16 
Israel Compendio, pág. 27  
Italia Compendio, págs. 35 y 36 [propuesta 

de fusión de las directrices 1 a 3, 37, 48, 
49 y 53] 

México Compendio, págs. 72 y 73 
 
 

 2. Directriz 2. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer y 
mantener bases de datos de bienes culturales que hayan sido objeto de tráfico, 
importación o exportación ilícitas, robo, saqueo, excavación o comercio ilícitos, 
o desaparecidos (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

9. Directriz 2. (Fusionada con las directrices 3, 37 y 53) Los Estados deberían 
considerar la posibilidad de: 

  a) Comenzar a elaborar estadísticas sobre la importación y exportación de 
bienes culturales, o mejorar las existentes; 

  b) Comenzar a elaborar estadísticas sobre infracciones administrativas y 
delitos cometidos contra los bienes culturales, o mejorar las existentes; 

  c) Establecer bases de datos nacionales sobre el tráfico de bienes culturales 
y los delitos conexos y sobre los bienes culturales que hayan sido objeto de tráfico, 
importación o exportación ilícitas, robo, saqueo o comercio ilícito, o desaparecidos, 
o mejorar las bases existentes; 

  d) Contribuir a la recopilación internacional de datos sobre el tráfico de 
bienes culturales y los delitos conexos mediante el estudio de la UNODC sobre 
tendencias delictivas (texto del documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 6 [texto alternativo] 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 [propuesta de fusión 

de las directrices 2, 3, 37 y 53] 
Francia Compendio, pág. 18 
Grecia Compendio, págs. 23, 24 y 71 

[texto alternativo] 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 33 
Japón Compendio, pág. 50 
Reino Unido Compendio, pág. 74 
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 3. Directriz 3. Los Estados deberían considerar la posibilidad de comenzar a 
elaborar estadísticas sobre la importación y exportación de bienes culturales, 
o mejorar las existentes, así como sobre infracciones administrativas y delitos 
cometidos contra los bienes culturales (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

10. Directriz 3. (Fusionada con las directrices 2, 37 y 53) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Italia Compendio, pág. 32 
Japón Compendio, pág. 50 
Reino Unido Compendio, pág. 74 

 
 

 4. Directriz 4. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer 
una autoridad nacional central o facultar a una ya existente (o crear otros 
mecanismos) para la protección de bienes culturales (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 

11. Directriz 4. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer 
una autoridad nacional central o facultar a una ya existente (o crear otros 
mecanismos), según corresponda, para coordinar la protección de los bienes 
culturales contra el tráfico y los delitos conexos (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 6 [texto alternativo] 
Italia Compendio, págs. 32, 36 y 37 [propuesta de 

fusión de las directrices 4 a 8, 10, 23 y 24] 
Japón Compendio, pág. 51 

 
 
 

 B. Sección II: función de las instituciones culturales y el 
sector privado 
 
 

 1. Directriz 5. Los Estados deberían considerar la posibilidad de alentar a las 
instituciones culturales a que adopten códigos de conducta y divulguen 
mejores prácticas (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

12. Directriz 5. Los Estados deberían considerar la posibilidad de alentar a las 
instituciones culturales a que adopten códigos de conducta y divulguen mejores 
prácticas en materia de políticas de adquisición de bienes culturales (texto del 
documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
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Estados Miembros Página(s) del compendio 

Canadá Compendio, págs. 6, 7 y 11 
[texto alternativo] 

Estados Unidos Compendio, pág. 60 [propuesta de 
fusión de las directrices 5 a 8] 

Grecia Compendio, pág. 24
Italia Compendio, pág. 32
Reino Unido Compendio, pág. 74 [propuesta de 

fusión de las directrices 5, 6 y 8 y 
texto alternativo] 

 
 

 2. Directriz 6. Los Estados deberían considerar la posibilidad de alentar a las 
instituciones culturales y al sector privado a que denuncien los casos sospechosos 
ante los organismos encargados de hacer cumplir la ley (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 

13. Directriz 6. Los Estados deberían considerar la posibilidad de alentar a las 
instituciones culturales y al sector privado a que denuncien los casos sospechosos 
de tráfico de bienes culturales ante los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley (texto del documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21  
Canadá Compendio, págs. 7 y 11  
Estados Unidos Compendio, pág. 60 

 
 

 3. Directriz 7. Los Estados deberían considerar la posibilidad de promover y apoyar 
la capacitación sobre los reglamentos relativos a los bienes culturales dirigida a 
las instituciones culturales y el sector privado (texto de la versión de 24 de abril 
de 2012) 
 

14. Directriz 7. Los Estados deberían considerar la posibilidad de promover 
y apoyar la capacitación sobre las normas de adquisición de bienes culturales 
dirigida a las instituciones y el sector privado (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, págs. 7 y 11 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Grecia Compendio, pág. 71 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 32 
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 4. Directriz 8. Los Estados deberían alentar a los proveedores de servicios de 
Internet y a los subastadores que operan en la web a que cooperen para evitar el 
tráfico de bienes culturales adoptando códigos de conducta específicos (texto de 
la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Japón Compendio, pág. 51 

 
 
 

 C. Sección III: vigilancia 
 
 

 1. Directriz 9. Los Estados deberían considerar la posibilidad de implantar y 
utilizar certificados de exportación y (cuando sea posible) de importación de 
bienes culturales (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

15. Directriz 9. Los Estados deberían considerar la posibilidad de implantar y utilizar 
procedimientos apropiados de control de las importaciones y las exportaciones, 
incluidos los certificados de exportación y (cuando sea posible) de importación de 
bienes culturales (texto del documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Canadá Compendio, págs. 7 y 12 
[texto alternativo] 

Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Italia Compendio, págs. 38 a 41 [propuesta de 

fusión de las directrices 9, 11, 17, 19, 
21 y 25 a 29] 

Reino Unido Compendio, pág. 74 [texto alternativo] 
 
 

 2. Directriz 10. Los Estados deberían considerar la posibilidad de crear y ejecutar 
programas de vigilancia del mercado de bienes culturales, incluso en Internet 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

16. Directriz 10. Los Estados deberían considerar la posibilidad de crear y 
adoptar medidas de vigilancia del mercado de bienes culturales, incluso en Internet 
(texto del documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Canadá Compendio, págs. 7 y 12 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Grecia Compendio, pág. 24 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, pág. 74 
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 3. Directriz 11. Los Estados deberían considerar la posibilidad de crear y 
ejecutar programas de investigación, localización y vigilancia de yacimientos 
arqueológicos (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

17. Directriz 11. Los Estados deberían considerar la posibilidad de crear y ejecutar 
programas de investigación, localización y vigilancia de yacimientos arqueológicos 
con el fin de protegerlos contra el pillaje y el tráfico (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 
 

 D. Sección IV: educación y sensibilización pública 
 
 

 1. Directriz 12. Los Estados deberían considerar la posibilidad de apoyar y 
promover campañas públicas, incluso en los medios de comunicación, para 
fomentar en el público en general una cultura de cuidado del patrimonio 
cultural (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

18. Directriz 12. Los Estados deberían considerar la posibilidad de apoyar y 
promover campañas públicas, incluso en los medios de comunicación, para fomentar 
en el público en general una cultura de preocupación por el tráfico de bienes 
culturales a fin de protegerlos contra el pillaje y el tráfico (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Canadá Compendio, págs. 7 y 12 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 32 

 
 
 

 IV. Observaciones sobre el capítulo II: políticas de 
justicia penal 
 
 

 A. Observaciones generales 
 
 

Estado Miembro Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 20 
 
 
 

 B. Sección I: textos jurídicos internacionales 
 
 

 1. Directriz 13. En relación con la protección del patrimonio cultural, los Estados 
deberían considerar la posibilidad de adoptar respuestas en materia de derecho 
penal y aplicar los instrumentos internacionales existentes (en particular la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional) (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

19. Directriz 13. Los Estados deberían considerar la posibilidad de aprobar una 
legislación que penalice el tráfico de bienes culturales y los delitos conexos de 
conformidad con los instrumentos internacionales aplicables (en particular la 
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Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional) (texto del documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 [propuesta de fusión 
de las directrices 13 y 41] 

Canadá Compendio, pág. 12 
Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 49 [propuesta de fusión 

de las directrices 13 y 41] 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, pág. 75 [propuesta de fusión 

de las directrices 13 y 41] 
 
 

 2. Directriz 14. En el ámbito de la cooperación bilateral, los Estados podrían 
considerar la posibilidad de utilizar el Tratado modelo de las Naciones Unidas 
para la prevención de los delitos contra los bienes muebles que forman parte del 
patrimonio cultural de los pueblos (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, págs. 32 y 33 

 
 
 

 C. Sección II: delitos e infracciones administrativas 
 
 

 1. Directriz 15. Los Estados deberían considerar la posibilidad de definir el 
concepto de “bienes culturales muebles” a los efectos del derecho penal (texto de 
la versión de 24 de abril de 2012) 
 
 

20. Directriz 15. (Suprimida) (texto del documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/ 
CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, págs. 32 y 33 [texto alternativo] 
Japón Compendio, pág. 51 

 
 

 2. Directriz 16. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar en su 
legislación penal el delito de tráfico de bienes culturales muebles (texto de la 
versión de 24 de abril de 2012) 
 

21. Directriz 16. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar como 
delitos graves en su ordenamiento jurídico nacional, en la mayor medida posible, los 
siguientes actos relativos al tráfico de bienes culturales: 
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 a) El tráfico de bienes culturales; 

 b) La exportación y la importación ilícitas de bienes culturales; 

 c) El robo de bienes culturales, o bien considerarlo una circunstancia 
agravante del delito de robo ordinario; 

 d) El saqueo de yacimientos arqueológicos y culturales o el delito de 
excavación ilícita; 

 e) La confabulación o la participación en un grupo delictivo organizado 
para la comisión del delito de tráfico de bienes culturales y otros delitos conexos; 

 f) El incumplimiento de la obligación de denunciar los casos sospechosos 
de tráfico y otros delitos conexos contra bienes culturales; 

 g) El incumplimiento de la obligación de notificar el descubrimiento de 
yacimientos arqueológicos, hallazgos arqueológicos u otros objetos de interés 
cultural pertinente; 

 h) La receptación y el blanqueo de bienes culturales (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 12 [apoya la fusión de 

las directrices 16 a 19, 21, 23 y 24] 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 [propuesta de fusión 

de las directrices 16, 17, 19, 21, 23 y 24] 
Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, págs. 32 a 34 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, págs. 74 y 75 [apoya la fusión 

de las directrices 16 a 19, 21, 23 y 24] 
 
 

 3. Directriz 17. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar en su 
legislación los delitos de exportación ilícita e importación ilícita de bienes 
culturales muebles (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

22. Directriz 17. (Fusionada con la directriz 16) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 12 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
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Estados Miembros Página(s) del compendio 

Italia Compendio, pág. 34 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, pág. 74 

 
 

 4. Directriz 18. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar en su 
legislación penal el delito de robo de bienes culturales muebles, o bien de 
considerarlo una circunstancia agravante del delito de robo ordinario (texto de la 
versión de 24 de abril de 2012) 
 

23. Directriz 18. (Fusionada con la directriz 16) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 12 
Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 33 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, pág. 74 

 
 

 5. Directriz 19. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar en su 
legislación el delito de saqueo de yacimientos arqueológicos y culturales o el 
delito de excavación ilícita (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

24. Directriz 19. (Fusionada con la directriz 16) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 12 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, págs. 33 y 34 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, pág. 74 

 
 

 6. Directriz 20. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar en su 
legislación penal otros delitos relacionados con los bienes culturales muebles 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

25. Directriz 20. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar 
en su legislación penal otros delitos relacionados con el tráfico de bienes 
culturales, como el comercio ilícito de bienes culturales; la falsificación de 
bienes culturales; el maltrato o el destrozo de bienes culturales; la adquisición 
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negligente de bienes culturales que son objeto de tráfico (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, págs. 7, 8, 12 y 13 

[texto alternativo] 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 [texto alternativo] 
Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 32 
Japón Compendio, pág. 52 
Reino Unido Compendio, pág. 75 

 
 

 7. Directriz 21. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar en su 
legislación penal el delito de confabulación o participación en un grupo delictivo 
organizado para la comisión del delito de tráfico de bienes culturales y otros 
delitos conexos (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

26. Directriz 21. (Fusionada con la directriz 16) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 12 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Israel Compendio, pág. 27 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, págs. 74 y 75 
Suecia Compendio, págs. 56 y 57 

 
 

 8. Directriz 22. Los Estados deberían considerar la posibilidad de que se pueda 
inferir el conocimiento del autor de un delito si el bien cultural mueble aparece 
en una base de datos pública como un bien objeto de tráfico, importación o 
exportación ilícitas, robo, saqueo, excavación o comercio ilícitos, o desaparecido 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

27. Directriz 22. Los Estados deberían considerar la posibilidad de que se pueda 
inferir el conocimiento del autor de un delito si el bien cultural aparece en una base 
de datos pública como un bien objeto de tráfico, importación o exportación ilícitas, 
robo, saqueo, excavación o comercio ilícitos, o desaparecido (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
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Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Argelia Compendio, pág. 4 
Canadá Compendio, págs. 8 y 13 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, págs. 33, 41 y 42 [propuesta 

de fusión de las directrices 22 y 31] 
Japón Compendio, pág. 52 
Reino Unido Compendio, pág. 75 

 
 

 9. Directriz 23. Los Estados podrían considerar la posibilidad de tipificar en 
su legislación el delito de incumplimiento de la obligación de denunciar los 
casos sospechosos de tráfico y otros delitos conexos contra bienes culturales 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

28. Directriz 23. (Fusionada con la directriz 16) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 12 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Francia Compendio, pág. 18 
Israel Compendio, pág. 27 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, págs. 74 y 75 

 
 

 10. Directriz 24. Los Estados podrían considerar la posibilidad de tipificar en su 
legislación el delito de incumplimiento de la obligación de notificar el 
descubrimiento de yacimientos arqueológicos, hallazgos arqueológicos u otros 
objetos de interés cultural pertinente (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

29. Directriz 24. (Fusionada con la directriz 16) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Canadá Compendio, pág. 12 
Estados Unidos Compendio, pág. 60 
Italia Compendio, pág. 34 
Japón Compendio, pág. 51 
Reino Unido Compendio, págs. 74 y 75 
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 D. Sección III: sanciones penales 
 
 

 1. Observaciones generales 
 

Estado Miembro Página(s) del compendio 

Japón Compendio, pág. 52 
 
 

 2. Directriz 25. Los Estados deberían considerar la posibilidad de prever sanciones 
proporcionadas, eficaces y disuasivas respecto de los delitos antes mencionados 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estado Miembro Página(s) del compendio 

Estados Unidos Compendio, págs. 60 y 61 [propuesta de 
fusión de las directrices 25 a 27] 

 
 

 3. Directriz 26. Los Estados podrían considerar la posibilidad de aplicar sanciones 
privativas de libertad respecto de determinados delitos, con el fin de cumplir la 
norma prevista en el artículo 2 b) de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional en relación con los “delitos graves” (texto de la 
versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estado Miembro Página(s) del compendio 

Estados Unidos Compendio, pág. 61 
Italia Compendio, pág. 34 

 
 

 4. Directriz 27. Los Estados deberían considerar la posibilidad de aplicar la 
prohibición y la inhabilitación como sanción penal siempre que sea posible 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 [texto alternativo] 
Estados Unidos Compendio, pág. 61 
Italia Compendio, pág. 32 
Japón Compendio, pág. 52 [texto alternativo] 

 
 
 

 E. Sección IV: responsabilidad de las personas jurídicas 
 
 

 1. Directriz 28. Los Estados deberían considerar la posibilidad de prever la 
responsabilidad (ya sea de carácter penal, administrativo o civil) de las 
sociedades o personas jurídicas, o extenderla a estas, en la tipificación de los 
delitos contra bienes culturales antes mencionados, cuando estos se cometan 
en nombre de dichas sociedades o personas jurídicas (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
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Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 32 

 
 

 2. Directriz 29. Los Estados deberían considerar la posibilidad de aplicar, siempre 
que sea posible, sanciones proporcionadas, eficaces y disuasivas a las personas 
jurídicas por la comisión de delitos contra bienes culturales, incluso mediante 
multas y la prohibición o inhabilitación (texto de la versión de 24 de abril 
de 2012) 
 
 

 F. Sección V: incautación y decomiso 
 
 

 1. Directriz 30. Los Estados deberían considerar la posibilidad de aplicar medidas 
de búsqueda, incautación y decomiso de bienes culturales que sean objeto de 
tráfico ilícito o de otros delitos conexos, y de garantizar su devolución, restitución 
y repatriación (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

30. Directriz 30. Los Estados deberían considerar la posibilidad de aplicar medidas 
de búsqueda, incautación y decomiso de bienes culturales que sean objeto de tráfico 
ilícito o de otros delitos conexos, y de garantizar su devolución, restitución y 
repatriación (texto del documento UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 [texto alternativo] 
Canadá Compendio, pág. 8 [texto alternativo] 
Estados Unidos Compendio, pág. 61 [texto alternativo] 
Italia Compendio, págs. 42 a 44 [propuesta de 

fusión de las directrices 30, 32, 46 y 54] 
Japón Compendio, pág. 52 

 
 

 2. Directriz 31. Los Estados podrían considerar la posibilidad de exigir al presunto 
delincuente, el propietario o la persona que haya estado en posesión (en caso de 
que no se trate de la misma persona) de bienes culturales sospechosos que sean 
objeto de incautación o decomiso, que demuestre el origen lícito de dichos bienes 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 8 
Estados Unidos Compendio, pág. 61 
Francia Compendio, pág. 19 
Grecia Compendio, pág. 24 
Japón Compendio, pág. 52 
Reino Unido Compendio, pág. 75 
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 3. Directriz 32. Los Estados deberían considerar la posibilidad de prever el 
decomiso del producto del delito, o de bienes por un valor equivalente al de dicho 
producto (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Estados Unidos Compendio, pág. 61 [propuesta de fusión 
de las directrices 32, 33 y 47] 

Italia Compendio, pág. 34 
 
 

 4. Directriz 33. Los Estados podrían considerar la posibilidad de utilizar bienes 
económicos decomisados para sufragar gastos debidos a la recuperación y otras 
medidas de prevención (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Estados Unidos Compendio, pág. 61 
Italia Compendio, pág. 32 

 
 
 

 G. Sección VI: investigaciones 
 
 

 1. Directriz 34. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer 
órganos o dependencias encargados de hacer cumplir la ley que se ocupen del 
enfrentamiento de los delitos contra bienes culturales, así como proporcionar 
capacitación especializada para el personal de dichas instancias (texto de la 
versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Estados Unidos Compendio, pág. 61 [propuesta de fusión 
de las directrices 34, 36 y 51] 

Italia Compendio, págs. 44 a 46 [propuesta de 
fusión de las directrices 34 a 36, 50 y 52] 

 
 

 2. Directriz 35. Los Estados deberían considerar la posibilidad de aumentar la 
coordinación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley a fin 
de aumentar la probabilidad de descubrir e investigar satisfactoriamente los 
delitos cometidos contra bienes culturales (texto de la versión de 24 de abril 
de 2012) 
 

Estado Miembro Página(s) del compendio 

Italia Compendio, pág. 35 
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 3. Directriz 36. Los Estados podrían considerar la posibilidad de autorizar el uso de 
técnicas de investigación especiales en el marco de la investigación de delitos 
contra bienes culturales, sobre todo si están relacionados con la delincuencia 
organizada (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Estados Unidos Compendio, pág. 61 
Francia Compendio, pág. 19 
Italia Compendio, págs. 34 y 35 

 
 

 4. Directriz 37. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer bases 
de datos nacionales sobre el tráfico de objetos culturales y otros delitos conexos 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

31. Directriz 37. (Fusionada con las directrices 2, 3 y 53) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estado Miembro Página(s) del compendio 

Japón Compendio, pág. 50 
 
 
 

 V. Observaciones sobre el capítulo III: cooperación 
 
 

 A. Observaciones generales 
 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 20 
Egipto Compendio, pág. 15 

 
 
 

 B. Sección I: jurisdicción 
 
 

 1. Directriz 38. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer su 
competencia respecto de los delitos antes mencionados cuando estos sean 
cometidos en su territorio, por sus nacionales o contra ellos (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Canadá Compendio, págs. 8 y 9 [texto alternativo] 
Estados Unidos Compendio, pág. 61 
Italia Compendio, págs. 46 a 48 [propuesta de 

fusión de las directrices 38 a 40] y texto 
alternativo 

Japón Compendio, pág. 52 
Reino Unido Compendio, pág. 75 
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 2. Directriz 39. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer su 
competencia respecto de los delitos antes mencionados cuando estos sean 
cometidos en el extranjero y afecten bienes culturales que pertenezcan a su 
patrimonio cultural o estén sujetos a una protección reforzada (texto de la 
versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Canadá Compendio, pág. 9 
Estados Unidos Compendio, pág. 61 
Francia Compendio, pág. 19 
Israel Compendio, pág. 27 
Japón Compendio, pág. 52 
Reino Unido Compendio, págs. 75 y 76 

 
 

 3. Directriz 40. Los Estados deberían considerar la posibilidad de adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para garantizar el respeto del principio de ne bis in 
idem (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

32. Directriz 40. Los Estados deberían considerar la posibilidad de adoptar todas 
las medidas que sean necesarias para garantizar el respeto del principio de ne bis in 
idem (texto del documento UNODC/CCPCJ/G.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estado Miembro Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 
 
 
 

 C. Sección II: cooperación judicial en asuntos penales 
 
 

 1. Directriz 41. Los Estados deberían considerar la posibilidad de firmar, ratificar 
y aplicar los instrumentos de derecho internacional existentes (en particular, 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional) a fin de prestar cooperación judicial respecto de las causas 
penales relacionadas con la protección de los bienes culturales (texto de la 
versión de 24 de abril de 2012) 
 

33. Directriz 41. Los Estados que todavía no lo hayan hecho deberían 
considerar la posibilidad de pasar a ser partes en los instrumentos de derecho 
internacional existentes (en particular, la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional) y utilizarlos como base para la 
cooperación internacional respecto de los asuntos penales relacionados con 
el tráfico de bienes culturales y los delitos conexos (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 21 
Italia Compendio, pág. 49 
Reino Unido Compendio, pág. 76 
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 2. Directriz 42. Los Estados deberían prestarse la más amplia asistencia judicial 
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 
relacionados con los delitos contra bienes culturales, así como para aumentar la 
eficacia de los procedimientos y agilizarlos (texto de la versión de 24 de abril 
de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 [texto alternativo] 
Israel Compendio, pág. 28 
Italia Compendio, págs. 48 y 49 [propuesta de 

fusión de las directrices 42, 44 y 45] 
Japón Compendio, pág. 52 

 
 

 3. Directriz 43. Los Estados deberían aportar información a la base de datos de 
la UNESCO sobre leyes nacionales del patrimonio cultural y cualquier otra base 
de datos pertinente, así como actualizar periódicamente dicha información 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Estados Unidos Compendio, pág. 61 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 32 

 
 
 

 D. Sección III: extradición 
 
 

 1. Directriz 44. Los Estados deberían considerar la posibilidad de tipificar los 
delitos contra bienes culturales como delitos que dan lugar a la extradición y 
vincular, siempre que sea posible, la extradición del presunto delincuente con 
la recuperación y restitución del bien cultural afectado (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 
Canadá Compendio, pág. 9 
Estados Unidos Compendio, págs. 61 y 62 [texto alternativo] 
Francia Compendio, pág. 19 
Israel Compendio, pág. 28 
Japón Compendio, pág. 53 
Reino Unido Compendio, pág. 76 
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 2. Directriz 45. Los Estados deberían considerar la posibilidad de aumentar la 
eficacia y la rapidez de los procesos de extradición por delitos contra bienes 
culturales y prever el principio de “extraditar o enjuiciar” (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 

34. Directriz 45. Los Estados deberían considerar la posibilidad de aumentar la 
eficacia y la rapidez de los procesos de extradición por tráfico de bienes 
culturales y prever el principio de “extraditar o enjuiciar” (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 [texto alternativo] 
Canadá Compendio, págs. 9 y 13 
Francia Compendio, pág. 19 
Israel Compendio, pág. 28 
Japón Compendio, pág. 53 [texto alternativo] 
Reino Unido Compendio, pág. 76 

 
 
 

 E. Sección VI: incautación y decomiso internacionales 
 
 

 1. Directriz 46. Los Estados deberían considerar la posibilidad de cooperar para 
descubrir, localizar y decomisar bienes culturales que hayan sido objeto de 
tráfico, exportación o importación ilícitas, robo, saqueo, excavación o comercio 
ilícitos, o que hayan desaparecido, y para incautarse de ellos (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 
Canadá Compendio, pág. 10 [texto alternativo] 
Israel Compendio, pág. 27 
Italia Compendio, pág. 34 

 
 

 2. Directriz 47. Los Estados podrían considerar la posibilidad de establecer 
mecanismos que permitan aportar bienes financieros decomisados a los 
organismos internacionales o intergubernamentales que se ocupan de la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional, incluso contra el tráfico de 
bienes culturales y otros delitos conexos (texto de la versión de 24 de abril 
de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Estados Unidos Compendio, pág. 62 
Italia Compendio, pág. 32 
Reino Unido Compendio, pág. 76 [texto alternativo] 
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 F. Sección V: cooperación policial y en las investigaciones 
 
 

 1. Directriz 48. Los Estados deberían considerar la posibilidad de intensificar el 
intercambio de información sobre delitos contra bienes culturales mediante el uso 
compartido o la interconexión de los inventarios de bienes culturales y las bases 
de datos sobre bienes culturales objeto de tráfico, exportación o importación 
ilícitas, robo, saqueo, excavación o comercio ilícitos, o que hayan desaparecido, 
y aportar información a los inventarios y las bases de datos internacionales 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 
Canadá Compendio, pág. 10 [texto alternativo] 
Estados Unidos Compendio, pág. 62 [propuesta de fusión 

de las directrices 48, 49 y 52] 
Francia Compendio, pág. 19 
Israel Compendio, págs. 27 y 28 
Reino Unido Compendio, págs. 76 y 77 [propuesta de 

fusión de las directrices 48 a 52 y 
texto alternativo] 

 
 

 2. Directriz 49. Los Estados deberían considerar la posibilidad de intensificar el 
intercambio de información sobre condenas previas e investigaciones en curso 
respecto de delitos contra bienes culturales (texto de la versión de 24 de abril 
de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 
Canadá Compendio, pág. 10 [texto alternativo] 
Estados Unidos Compendio, pág. 62 
Israel Compendio, pág. 28 
Italia Compendio, pág. 32 
Reino Unido Compendio, pág. 77 

 
 

 3. Directriz 50. Los Estados podrían considerar la posibilidad de concertar 
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales a fin de establecer equipos 
conjuntos de investigación de delitos contra bienes culturales (texto de la versión 
de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 
Israel Compendio, pág. 28 
Italia Compendio, pág. 35 
Reino Unido Compendio, pág. 77 
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 4. Directriz 51. Los Estados deberían considerar la posibilidad de prestarse 
asistencia en la planificación y ejecución de programas de capacitación 
especializados dirigidos al personal de los servicios encargados de hacer cumplir 
la ley (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 
Estados Unidos Compendio, pág. 62 
Israel Compendio, pág. 28 
Italia Compendio, pág. 32 
Reino Unido Compendio, pág. 77 

 
 

 5. Directriz 52. Los Estados deberían considerar la posibilidad de ampliar o 
establecer líneas de comunicación privilegiadas entre sus organismos encargados 
de hacer cumplir la ley (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 22 
Estados Unidos Compendio, pág. 62 
Japón Compendio, pág. 50 
Reino Unido Compendio, pág. 77 

 
 

 6. Directriz 53. Los Estados deberían considerar la posibilidad de cooperar en la 
recopilación internacional de datos mediante el estudio de la UNODC sobre 
tendencias delictivas (texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

35. Directriz 53. (Fusionada con las directrices 2, 3 y 37) (texto del documento 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 
 

 G. Sección VI: devolución, restitución y repatriación 
 
 

 1. Directriz 54. Los Estados deberían considerar la posibilidad de adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para recuperar los bienes culturales objeto de 
tráfico, exportación o importación ilícitas, robo, saqueo, excavación o comercio 
ilícitos, o desaparecidos, con el fin de su devolución, restitución y repatriación 
(texto de la versión de 24 de abril de 2012) 
 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Alemania Compendio, pág. 23 
Canadá Compendio, pág. 10 [texto alternativo] 
Estados Unidos Compendio, pág. 62 [texto alternativo] 
Francia Compendio, pág. 19 
Israel Compendio, pág. 27 
Japón Compendio, pág. 53 [texto alternativo] 
Reino Unido Compendio, pág. 77 

 
 
 



 

24 V.13-87698 
 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/2  

 VI. Propuestas de directrices adicionales 
 
 

36. Propusieron la inclusión de directrices adicionales los Estados siguientes: 

Estados Miembros Página(s) del compendio 

Italia Compendio, pág. 38 
México Compendio, págs. 53 a 56, 72 y 73 
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