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Introducción a este organismo internacional y al trabajo que se está realizando en el ámbito del 
tráfico ilícito de bienes culturales en la región iberoamericana.

La COMJIB es la Conferencia de Ministros de Justicia e instituciones homólogas de los 21 
países miembros de la Comunidad Iberoamericana. Es un organismo internacional que desde 
hace unos años viene desarrollando acciones relacionadas con la cooperación al desarrollo en 
un sentido amplio. 

El trabajo realizado por la COMJIB es de apoyo técnico a los Ministerios de Justicia e ins-
tituciones homólogas.

Entre los objetivos de la COMJB está la promoción de políticas comunes y la armonización 
de legislaciones, sobre todo en problemas que son de carácter trasnacional. El fenómeno de la 
globalización y la transnacionalización ha dado como resultado una serie de cuestiones interre-
lacionadas que trascienden las fronteras nacionales y la capacidad de los Estados para hacerles 
frente por sí solos. Las organizaciones criminales apenas conocen fronteras en la comisión de 

1  Ponencia presentada el 17 de diciembre de 2013 en el Auditorio del Museo del Prado (Madrid), en el II Encuentro Profesional sobre 
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.
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sus actos delictivos y la diversidad de ordenamientos jurídicos les ha favorecido, al encontrar en 
las diferentes regulaciones nichos de impunidad. Muchos de estos delitos son claramente trans-
nacionales, como los distintos tráficos ilícitos (drogas, trata, armas, órganos, o bienes culturales), 
la corrupción o el ciberdelito.

En el ámbito europeo está la Unión Europea, pero el ámbito iberoamericano carece de 
una institucionalidad igual. Hay distintos organismos de integración regional y subregional, 
pero hay una carencia de políticas de ámbito transnacional. Por esto, desde la COMJIB se está 
apostando por la promoción de medidas como la dotación de instrumentos jurídicos de ámbito 
internacional, la promoción de convenios, la creación de equipos conjuntos de investigación o 
el uso de videoconferencias en los sistema de justicia. 

Un organismo de este tipo es especialmente útil en ámbitos de carácter transnacional 
y también en ámbitos donde la densidad de relaciones es especialmente clara. La región ibe-
roamericana es un ámbito de comunicaciones muy denso en todos los planos, económicas, 
políticas, comerciales y también en todo lo relacionado con las redes ilícitas.

La COMJIB tiene la enorme ventaja de trabajar con los ministerios de justicia, con una 
parte de los gobiernos de las regiones iberoamericanas, lo cual resuelve el problema de lo que 
desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo se denominan los principios de cooperación 
y alineamiento. Son los propios paises los que determinan qué es lo que hay que hacer y cómo 
hay que hacerlo, garantizando el principio de apropiación y la viabilidad de las acciones. La lec-
tura negativa de este aspecto es que en ocasiones los proceso son más lentos. Por otra parte son 
más seguros, porque responden a prioridades políticas, a compromisos, a voluntades políticas 
expresadas por los propios ministerios. 

 Durante la Reunión de la Comisión Delegada de la COMJIB celebrada en Río de Janeiro 
en 2012, se propuso la necesidad de trabajar en el ámbito del tráfico ilícito de bienes culturales 
dentro de la línea de trabajo de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional donde 
se vienen realizando tareas de armonización legislativa en temas de narcotráfico, corrupción y 
de ciberdelincuencia. 

En la última Reunión Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Ibe-
roamericanos (COMJIB), celebrada en Villa del Mar en abril de 2013, se da el mandato expreso 
de trabajar en el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, con la presencia de trece ministros 
que lo avalan. 

A partir de ahí, se inició, dando curso a este mandato, la línea de trabajo en materia de trá-
fico ilícito de bienes culturales. En octubre de 2013 se celebra la primera reunión para la confor-
mación de este grupo de trabajo con las personas designadas por los gobiernos para definir un 
marco de actuación, una línea de trabajo que tenga una continuidad de por lo menos dos años. 

En esta reunión se convocó no solo a personas designadas por el Ministerio de Justicia, 
también a representantes del ámbito del Patrimonio Cultural, ya que desde la COMJIB se tiene 
la convicción de que uno de los problemas que se debe intentar ayudar a mitigar es el de la 
descoordinación entre instituciones. 

En esta reunión participaron a nivel de apoyo representantes no solo del Ministerio de 
Justicia, y Cultura, también del Ministerio del Interior y de la Fiscalía española.
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Se plantearon cinco ejes sobre los cuales trabajar:

1. Medidas de control administrativo generando protocolos, registros e inventários de 
bienes culturales. 

2. Medidas de fortalecimiento institucional promoviendo a un nivel internacional la coor-
dinación entre instituciones del ámbito judicial y del ámbito cultural. Creando unida-
des especializadas de expertos dentro de las instituciones, fundamentalmente de las 
fiscalías y de los ministerios del interior..

3. Medidas sociales que incidan fundamentalmente en todo lo relacionado con la pre-
vención y la educación, desarrollando algunas acciones específicas de protocolos de 
trabajo con los medios de comunicación, desde la convicción de que la sensibilización 
es fundamental para incluir este tema en las agendas políticas dando prioridad a la 
temática.

4. Medidas normativas promoviendo la adhesión a los convenios ya existentes de la 
UNESCO y de UNIDROIT, promoviendo el desarrollo de un convenio específico en el 
ámbito iberoamericano en todo lo que se refiere a exportación y restitución de bienes 
culturales. Además, apoyar los procesos de armonización legislativa y de recomenda-
ciones de legislación específica en esta materia. 

5. Apuesta por la cooperación internacional, desde incorporar dentro de la red jurídica 
existente IberRed un nicho específico de trabajo de fiscales especializados en delitos 
contra el patrimonio o el de promover la creación de redes en el ámbito de la justicia. 

Desde octubre se han definido unas primeras acciones relacionadas con la elaboración de 
borradores para una primera reunión, junto con un curso de sensibilización en colaboración con 
la AECID de la Dirección General de Patrimonio.

Es el primer paso en una trayectoria que tiene un gran recorrido.
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I. Introducción: trascendencia del problema a través de datos

Los objetos de valor han sido codiciados desde el principio de los tiempos y ello ha creado a lo 
largo de la historia un interés por su posesión que ha llegado al punto de infringir a menudo las 
normas para conseguirlos1. Es una materia además que desde el principio se ha caracterizado 
por su transnacionalidad. 

Un único ejemplo: Hernán Cortés por un lado, y los conquistadores de Perú, por otro, 
enviaban al emperador Carlos I de España un sin fin de variados objetos que no seguían los 
cauces del ordenamiento vigente.

Pero sería la II Guerra Mundial la que evidenciaría hasta qué punto los conflictos armados 
han sido y son un caldo de cultivo ideal para el expolio. No en vano se firmó por 114 países la 
Declaración de La Haya de 1954 para la Conservación de Bienes Culturales en caso de conflicto 
armado. Convención posterior sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impe-
dir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, 
hecha en París, el 14 de noviembre de 1970. Todos los países iberoamericanos excepto Chile la 
han suscrito. 

La historia se repite examinando cualquier país, donde intervienen como factores prin-
cipales en este tipo de conductas: los conflictos armados y la demanda en el mercado de 
estos objetos. Por eje., en la historia del deterioro del patrimonio histórico español pueden di-
ferenciarse dos etapas: la primera signada por factores como el constante estado de guerra civil 
vivido por nuestro país desde principios del siglo xix hasta 1939 con sus secuelas de destrucción, 
saqueos e incautaciones, a lo que se unió el desinterés por el patrimonio. Según un Informe 
elaborado por la Dirección General de Regiones Devastadas en 1943, las iglesias arrasadas du-
rante la última guerra civil fueron 150, los edificios prácticamente demolidos sumaban 1850 y 
los templos seriamente dañados se situaban en torno a los 4850 (FERNÁNDEZ PARDO). Como 
es sabido, la destrucción no sólo afectó a nuestro patrimonio monumental, pictórico, musical y 
escultórico sino también a nuestra platería y orfebrería, al patrimonio documental (destacamos la 
destrucción de la iglesia y convento de Santo Domingo en Oviedo, donde pereció la biblioteca 
con sus más de 12 000 volúmenes) y archivístico. A fin de producir pasta de papel, solamente 
en los archivos madrileños se destruyeron 300 toneladas de documentación archivística en la 
contienda civil. La destrucción también afectó a numerosos archivos y bibliotecas privadas (por 
ejemplo, el valioso archivo de la Casa de Alba en Madrid resultó especialmente dañado en la 
Guerra Civil pues de los 15 000 legajos que llegó a tener, tras el incendio de 1936, el volumen se 
vio dramáticamente reducido hasta alcanzar unos pocos centenares). Tras la guerra, la cruzada 
se emprendió contra las bibliotecas públicas y privadas con el propósito no tanto de quemar jo-
yas bibliográficas como de destruir multitud de libros y revisar archivos para extraer documentos 
comprometidos e incoar expedientes eliminando las obras y las publicaciones contrarias a las 
ideas del nuevo régimen.

 La segunda gran etapa que llega a la actualidad, se caracteriza en un primer momento 
(años 50 y 60) por la degradación urbanística a expensas de eliminar monumentos de gran valor 
histórico promovida por la ciega especulación; después (años 60 y 70) por una venta indiscrimi-

1  Ampliamente, GÓMEZ VÍLCHEZ, M.ª Soledad, Tráfico ilícito de bienes culturales. Evolución histórica, situación actual y medidas 
de protección. <http://mediamusea.com/> <http://es.calameo.com/read/00007533510bb0788ccf5>

http://mediamusea.com/
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nada de objetos religiosos coincidiendo con la reforma en el ritual religioso, sin que por enton-
ces existiera la menor sensibilidad ni protección hacia la conservación del patrimonio artístico. 
Y, posteriormente, por el deterioro del patrimonio arqueológico cuyos factores más destacados 
los encontramos en el mercado «lícito» de arte y antigüedades (sobre la cuestión, ampliamente, 
ROMA VALDÉS; resulta también interesante consultar <www.guardiacivil.org>), y la venta de 
bienes culturales por parte de la iglesia católica y el robo y expolio de no pocos establecimien-
tos eclesiales (en los que frecuentemente colaboraron sus responsables, véase en este último 
sentido STS 189/2003, 12-2).

En trasfondo de todo ello está la desigualdad económica entre las naciones demandan-
tes de estos bienes, todas ellas grandes potencias económicas y las que cuentan con un mayor 
patrimonio cultural y al mismo tiempo con graves problemas económicos. Evidentemente, la 
presión de los primeros y la debilidad de los segundos, fomenta este mercado ilícito. Los prin-
cipales compradores de bienes culturales son las clases altas y medias de Europa, así como Ca-
nadá y Estados Unidos. Dentro de Europa, Francia, por ejemplo, padece más de 6000 robos de 
estos bienes cada año (según Interpol).

Los tradicionales lugares de destino de las piezas son Suiza, Andorra, San Marino o Mó-
naco (dato a tener en cuenta: todos ellos son paraísos fiscales o países con legislaciones dotadas 
de una severa protección del secreto bancario); pero en la actualidad nuevas rutas, como la de 
los países del este o los orientales, complican aún más a los investigadores el poder llegar hasta 
las obras.

En las últimas décadas, el fenómeno de la falsificación y tráfico de obras de arte ha adqui-
rido una trascendencia preocupante y en los dos últimos años niveles extraordinarios. Si bien es 
difícil cuantificar el valor de lo que circula en el mercado pues la cifra negra es elevadísima, se 
cree que el tráfico ilícito de bienes culturales mueve entre seis y nueve mil millones de 
dólares al año. Suficiente para que la ONU lo considere el tercer delito en importancia, detrás 
del tráfico de armas y del narcotráfico. Esto no sólo significa una pérdida irreparable para las 
naciones afectadas sino que, según datos de esa organización, solo entre 5 % a un 25 % como 
máximo de los bienes robados es restituido a su país de origen. 

Por otro lado, han cambiado los medios, la aplicación de nuevas tecnologías para 
robar piezas o camuflarlas al pasar por las fronteras, o las posibilidades novedosas que ofrece 
Internet para el contrabando y el mercado ilegal, han dado lugar a un movimiento cada vez más 
organizado.

En América Latina, al menos el 80 por ciento de los museos y de los asentamientos ar-
queológicos han sufrido un expolio severo, por lo tanto el daño causado a la identidad y acervo 
de estos pueblos no puede ser resarcido. De este tráfico ilegal no se salva ningún país. En el año 
2005 la Guardia Civil española incautó 228 obras precolombinas valoradas en 1,7 millones de 
euros que viajaban a España como paquetes de artesanía popular procedentes de Nicaragua. Los 
principales compradores de bienes culturales son las clases altas y medias de Europa, así como 
Canadá y Estados Unidos. Dentro de Europa, los principales países que sufren estos movimien-
tos ilegales de bienes son Alemania, Francia, Italia y la Federación Rusa. Francia por ejemplo 
padece más de 6000 robos de estos bienes cada año (según Interpol).

En el patrimonio concreto de Latinoamérica los bienes más afectados por el expolio y el 
tráfico ilícito se engloban en dos categorías principalmente: las piezas arqueológicas pertene-
cientes a las diversas culturas precolombinas y objetos religiosos de época colonial depositados 
en las iglesias, conventos y monasterios.

http://www.guardiacivil.org
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Es normal que estos robos lleven aparejados la exportación ilegal, además, se trata de un 
negocio que no conoce límites ni fronteras. Esta globalización del fenómeno implica la conexión 
entre este tipo de conductas y el crimen organizado.

Como decimos, el fenómeno del tráfico ilícito evidencia su íntima relación con la fal-
sificación. Más de la mitad de los objetos de las colecciones arqueológicas y de monedas tanto 
privadas como públicas son falsos y en las obras de arte esta proporción es muy superior. Igual-
mente en todos los museos está habiendo cada vez más obras de arte falsas o mal atribuidas. 
La falsificación está relacionada con los mecanismos para autenticar la obra de arte. En general, 
los que autentican que una obra es o no verdadera no son los profesionales o especialistas sino 
familiares o galeristas, es decir gente que tiene intereses económicos concretos en la obra. Por 
tanto, tiene que ver, en primer lugar, con la falta de profesionalidad. 

En segundo lugar, guarda relación con la demanda, el interés por comprarla. Ello nos 
conduce a las reglas del mercado -la ley de la oferta y la demanda-, y al rol de los coleccionistas 
y de los museos como los grandes responsables de la alta producción de falsificaciones y del 
tráfico ilegal. 

Hay varias casas de subasta de arte muy reconocidas que venden bienes traficados ilegal-
mente a esos coleccionistas, aflorando ese dinero negro al comercio lícito (blanqueo de dine-
ro). En efecto, las últimas décadas se están caracterizando por la codicia del arte: las inversiones 
en arte han sido cuantiosísimas. Los millonarios coleccionistas se han afanado en recolectar 
grandes piezas de arte al precio y con los medios que fueran necesarios lo que ha motivado 
el aumento del contrabando, de los robos y la exportación de objetos saqueados, sin que los 
museos ni los coleccionistas particulares respeten las leyes de los países expoliados. Así se com-
prende el negocio que rodea muchas transacciones encubiertas y, por supuesto, las subastas que 
actúan sin ningún género de escrúpulos. Además del lavado de dinero, hace pocos años quedó 
demostrado que las dos mayores casas de subastas del mundo –Christie’s y Sotheby’s– se habían 
puesto de acuerdo en secreto para no cobrar comisiones a sus mejores clientes, por lo que en 
septiembre de 2000, para evitar los inconvenientes de un proceso judicial, accedieron a pagar 
512 millones de dólares. Tal importante cantidad es indicativo del dinero y negocio que tales 
casas mueven (ampliamente FERNÁNDEZ PARDO).

II. Condiciones socioeconómicas favorables que propician la delincuencia 
en general, y este tipo de delincuencia en particular. Especial referencia a 
América Latina

En esta primera década del siglo xxi el desarrollo económico en América Latina ha sido muy 
importante. El PIB regional conjunto está creciendo en los últimos años por encima del 5 % y su 
expansión económica es la más fuerte desde la década de los setenta. La inflación media desde 
el año 2000 es del 7 %, lo que se considera un logro extraordinario para una región conocida 
por la hiperinflación.

A pesar de estas mejoras, América Latina sigue por detrás de otras regiones en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad. Aproximadamente el 37 % de la población sigue siendo 
pobre, y el 22 % vive con menos de un dólar al día. Además, la región sigue siendo la más 
desigual del mundo. Según el coeficiente de GINI (que mide la desigualdad de la distribución 
de la riqueza) la región obtiene peores resultados (0,52) que incluso Europa central y del Este 
(0,33), el Sur de Asia (0,39), el Este de Asia y el Pacífico (0,40) y África subsahariana (0,47). Las 
desigualdades de la renta reflejan desigualdades estructurales con importantes consecuencias 
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negativas como puede ser la violencia. América Latina es la región más violenta del mundo. El 
coste de esta violencia es asombroso: el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) lo calcula 
en el 14 % del PIB. La violencia conlleva una reducción de la actividad económica, por ejemplo 
en la disminución de las inversiones, el turismo y el aumento drástico en el coste de operaciones 
como la contratación de protección o los rescates. Buena parte de esta violencia la ejercen las 
redes organizadas de delincuentes tanto nacionales como internacionales implicadas en activi-
dades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo o el expolio y tráfico ilícito de bienes culturales.

En muchos países latinoamericanos, los sistemas policiales y judiciales son incapaces o no 
están dispuestos a enfrentarse a estas organizaciones delictivas. Diversos estudios realizados en 
México y puestos de manifiesto por O’Neil, demuestran que más del 95 % de los delitos quedan 
impunes y aproximadamente el 75 % ni siquiera se denuncian. Según las encuestas, la mitad de 
la población de América Latina tiene muy poca confianza en la policía y en los sistemas judi-
ciales. El Barómetro Global de la Corrupción publicado por Transparency International, indica 
que el 10 % de los latinoamericanos reconoce haber pagado sobornos en el mes anterior. Un 
círculo vicioso de corrupción y débil capacidad estatal contribuye a aumentar la violencia y la 
delincuencia. La violencia relacionada con los bienes culturales ha alcanzado niveles extraordi-
narios en los dos últimos años. 

III. Distintos niveles de protección

1. Primer nivel: medidas preventivas: 

1.1 Prevención y educación: programas de sensibilización en escuelas y universidades 
con el apoyo de UNESCO y de ICOM (Organización Internacional de Museos) para difundir el 
conocimiento del patrimonio cultural que redunda en un sentimiento de identidad nacional y 
fomenta la concienciación en la salvaguarda de ellos. El patrimonio cultural influye, pues, en 
la dignidad, en la identidad y en el arraigo de las poblaciones. Trabajar en esta conciencia de 
dignidad implicará salir de la delincuencia.

1.2 Difusión y concienciación ciudadana: es una de las piezas claves para luchar 
contra actuaciones ilegales en el campo del arte. 

1.2.1 Entre las muchas iniciativas llevadas a cabo en este campo, destaca, por ejemplo, el 
cartel de las obras de arte más buscadas que cada mes realiza la INTERPOL. En Colombia: 
se han rodado anuncios que se proyectan en los cines y televisión. 

1.2.2 Es también preciso sensibilizar a los coleccionistas para que lleven a cabo un in-
ventario de sus colecciones y las protejan de forma más segura. Los inventarios fotográficos son 
indispensables para que la policía pueda recuperar los objetos robados.

1.2.3 Red List: Listas elaboradas por el ICOM con la relación de bienes que se encuentran 
en peligro de caer en el tráfico ilícito. Destacamos la lista roja de bienes culturales latinoameri-
canos en peligro (desde 2002) donde se definen las principales categorías de bienes. 

 Enlace: <http://icom.museum/fileadmin/user_upload/images/Redlists/Latin_America/RL_
LatinAmerica.pdf>

1.2.4 Bases de datos: como la de la Secretaría General de INTERPOL con más de 26.000 
objetos, que permiten una rápida comprobación del estado de los bienes culturales robados.

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/images/Redlists/Latin_America/RL_LatinAmerica.pdf
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/images/Redlists/Latin_America/RL_LatinAmerica.pdf
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1.2.5 Objeto ID: medida estándar de descripción de bienes culturales que facilita la protec-
ción y la identificación de las piezas objeto de robo y/o exportación ilegal.

2. Segundo nivel: medidas coadyuvantes a las jurídicas. 

2.1 Comités de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. En Argentina, por ejem-
plo, este Comité está compuesto por la Policía federal argentina, la Aeronáutica, la gendarmería, 
la Prefectura naval, ICOM (Consejo Internacional de Museos), a lo que hay que añadir Interpol 
con su página en internet donde figuran las obras robadas: <www.interpol.gov.ar>

En Colombia: gracias a la campaña nacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales, 
el Ministerio de Cultura de Colombia ha creado igualmente un comité compuesto por distintas 
entidades, como la Cancillería de la República, la Policía Nacional, la Interpol, el Ministerio de 
Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Procuraduría. Como consecuen-
cia de esta campaña se han recuperado varias piezas arqueológicas que habían sido robadas, 
las cuales pertenecen a culturas como San Agustín, Nariño, Quimbaya, Zenú, Tumaco, Tolita, 
Tayrona, Cauca Medio, Magdalena Medio, Calima, Tamalameque y Muisca.

IV. Propuestas desde el ámbito jurídico-penal2 a partir de las carencias 
detectadas en el análisis de las legislaciones de Perú, Colombia, México y 
Cuba3.

1. Interpretación uniforme y coherente con la correspondiente legislación 
administrativa4, del interés protegido: «patrimonio histórico, cultural y artístico…».

Entendemos que el interés protegido hace referencia a una determinada realidad social, a saber: 
a los bienes de todo tipo (muebles, inmuebles, de titularidad pública o privada) que por sus 
características «tienen en común poseer valor cultural objetivo». y ello con independencia de su 
substrato material o inmaterial (cfr., el art. 2.1 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural inmaterial hecho en París el 3 de noviembre de 2003). Resulta evidente que la inte-
gración en el objeto de protección de bienes como estos denominados «inmateriales», convierten 
en inviables las definiciones tradicionales de «patrimonio artístico», o «monumental» o, incluso, 
«histórico», imponiéndose el más abstracto de «patrimonio cultural»5 (terminología utilizada por 
primera vez en la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado, hecha en La Haya el 14 de mayo de 1954, cuyo artículo 1 incluye una definición de 
«bienes culturales» bastante más omnicomprensiva que las que figuran en buena parte de nuestra 
legislación sobre patrimonio histórico), pues solamente este concepto es capaz de abarcar obje-
tos como «expresiones», «conocimientos» y otros similares, que no encajarían de ninguna manera 
en las denominaciones tradicionales. 

Hoy no cabe duda de que el patrimonio oral, declarado por la UNESCO como «patrimonio 
intangible» forma parte del concepto de patrimonio cultural. Se trata de proteger a través del 
mismo la transmisión de determinadas tradiciones, por ejemplo los cánticos polifónicos geor-

2  Consúltese el Anexo I a esta ponencia.

3  Consúltese el Anexo II.

4  En este sentido puede ser útil como punto de partida la legislación integral mexicana sobre protección del patrimonio histórico. 
Consúltese Anexo II. 

5  Al mismo tiempo permite con más facilidad incluir dentro de la terminología de patrimonio cultural las obras contemporáneas.

http://www.interpol.gov.ar
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gianos, el tango argentino, el teatro japonés, el flamenco, los carnavales y demás tradiciones y 
espacios donde se transmite y practica la cultura en manifestaciones vivas, así, por ejemplo, la 
Plaza Djema-el-Fna en Marrakech. 

En cuanto a la expresión «patrimonio» debe entenderse no en su sentido jurídico habitual, 
sino como mero conjunto de bienes de todo tipo, con independencia de su titularidad, valor 
económico o régimen jurídico. Ese es el sentido de la norma constitucional –recuérdese que en 
el precepto la protección se otorga al patrimonio «cualquiera que sea su régimen y su titulari-
dad»– y su finalidad.

Cuando se habla de «valor» la referencia no debe comprenderse como «valor económico», 
pues éste resultaría, en algunas ocasiones, imposible de determinar, e, incluso de verificar su 
existencia. Lo dicho se pone cada vez más de relieve con la integración de los ya citados «bienes 
inmateriales», y la incorporación al concepto de «Patrimonio Cultural» de los intereses paisajís-
ticos. Pues bien, en casos como éste resulta imposible la referencia a un valor económico, lo 
que no impide afirmar que estamos ante un bien «valioso» en otro sentido, esto es «en cuanto 
testimonio de la civilización humana» (BARBRERO RODRÍGUEZ).

Es decir, que no sólo estamos hablando de una función meramente cultural o social de los 
bienes de que se trate, sino también económica e identitaria.

En definitiva, con ello pretende protegerse un bien jurídico dotado de autonomía, como 
interés colectivo, que va más allá de la protección aislada y fragmentaria del patrimonio 
a través de los delitos de hurto, robo, estafa o daños, que asimismo debe estar prevista 
en la legislación. 

Sobre la base de esta trascendencia, el bien jurídico es indisponible por el propietario 
que, eventualmente, pudiera consentir un comportamiento lesivo de su derecho. E igualmente 
es indiferente que la titularidad de estos bienes sea pública o privada, de naturaleza mueble o 
inmueble, así como el régimen jurídico a que se encuentren sometidos.

La exigencia de dicha protección penal enlaza con la esencia del Estado democrático, pues 
de conformidad con lo dispuesto en las constituciones analizadas corresponde a los poderes pú-
blicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social, y se vincula igualmente con el eje del Estado social, ya que la especial protección del 
acervo cultural de toda nación trasciende a la mera tutela de la titularidad individual de los bie-
nes patrimoniales y se materializa en la función social que debe asimismo cumplir la propiedad.

Los bienes objeto de protección se individualizan, en definitiva, por su valor social (MU-
ÑOZ CONDE) en la medida en que son expresión de su cultura y de sus señas mismas de 
identidad. En este sentido, el art. 1.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español dispone que integran el mismo

«…los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueo-
lógico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas así como los sitios na-
turales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico». 

Es preciso por tanto que haya una concomitancia con la rúbrica de la Ley administrativa 
que recoja este tipo de bienes (en el caso español, la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico), de ahí 
que reiteremos la necesidad de una ley integral que aglutine todos los niveles de protección. No 
debemos olvidar que los tipos penales relativos a esta materia –y esto es aplicable a todos los 
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países– son normas penales en blanco y aunque el TC español en su Sentencia 181/1998, 17-9, 
ha afirmado que el principio de legalidad penal no se ve afectado por el hecho de que los bie-
nes de cuyo daño o alteración se tratara no hubieran sido objeto de una específica declaración 
protectora, surgen problemas de delimitación con los diversos ilícitos administrativos. 

2. Conductas que deben ser objeto de tipificación.

2.1 Tipos cualificados por razón del objeto material 

La legislación penal que regule la materia debe recoger tipos agravados por razón del objeto 
material: hurto, robo, estafa, apropiación indebida, malversación, prevaricaciones en el ámbito 
de los delitos sobre el Patrimonio histórico y en delitos urbanísticos. 

En este sentido puede servir de base la tipificación en el Código Penal español, colombia-
no y peruano6. 

2.2. Daños

A. Derribo o alteración grave de edificios singularmente protegidos por su interés histórico, 
artístico, cultural o monumental.

Aunque este delito pueda cometerlo cualquiera y es deseable que se configure como delito co-
mún, estamos pensando con esta conducta fundamentalmente en «promotores, constructores, o 
técnicos directores», propietarios o no, puesto que siempre se trata de bienes con interés social o 
cultural. Por derribo debe entenderse tanto la demolición total como parcial del edificio, siempre 
que en ambos casos sea ilegal. En cambio, si la autorización fuera improcedente, independien-
temente de la posible calificación de prevaricación del funcionario que la otorga, podría dar 
lugar por parte del que procede a la demolición a que se le apliquen las reglas del error de pro-
hibición. La alteración consiste en la producción de un daño o cualquier otra modificación del 
edificio que lo desnaturalice, que cambie sus cualidades. El precepto debe exigir que sea grave, 
lo que debe medirse en función de sus posibilidades de restauración (SALINERO ALONSO, 
MUÑOZ CONDE y TAMARIT SUMALLA). La gravedad también deberá valorarse atendiendo a la 
forma en que se ha visto dañada la parte del edificio de especial protección. No resulta defen-
dible tener en cuenta el global del perjuicio en el conjunto del edificio si el mismo no afecta de 
forma importante a la parte de interés histórico o cultural (TAMARIT SUMALLA, TERRADILLOS 
BASOCO y PÉREZ ALONSO). Consideramos que deben incriminarse estas conductas porque son 
frecuentes en aquellos casos en los que con ocasión de la realización de obras se produzcan 
graves alteraciones en los edificios mismos (sustitución de una fachada de elevado valor artístico 
por otra de inferior valor); etc.

Esta exigencia de gravedad permite excluir del ámbito del delito y relegarlo a una falta 
conductas difícilmente equiparables a la destrucción, como la realización de pintadas en las 
fachadas de los edificios, en la medida en que puedan eliminarse sin dañar a los mismos. En la 
falta sólo debe acoger tales casos, sin ningún tipo de referencia al valor económico de estos bie-
nes que permitiera delimitar el delito de la falta, de modo tal que todos los daños, independien-
temente del perjuicio económico, ocasionados en estos bienes quedarían subsumidos siempre 
en el delito (salvo los del fácil recuperación, como las pintadas en fachadas a bienes de interés 
histórico), sin estar sometidos a ninguna cuantía mínima. 

6  Consúltese Anexo II.
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La acción de alteración o derribo ha de recaer sobre edificios especialmente protegidos 
(se trata no de todo bien inmueble, que será objeto de protección en otro posible tipo penal, sino 
como obra construida para habitación o para otros usos análogos). Esta expresión se construye 
sobre la previa existencia de una declaración protectora especificada en la propia ley integral o 
como segunda opción en la correspondiente legislación administrativa.

Se trata de un tipo doloso. El dolo requiere tanto la intención de la conducta de derribo 
o alteración grave, como el conocimiento de que el inmueble tiene la cualidad requerida en el 
precepto.

Al ser un delito de resultado caben las formas imperfectas de ejecución, resultando por 
otro lado perfectamente admisible la comisión por omisión. 

B. El tipo doloso de daños de determinados bienes de valor cultural

Debe tipificarse igualmente una conducta de daños agravados por razón de la relevancia o es-
pecial valor cultural de su objeto, realizados no con ocasión de la realización de obras sino por 
cualquier otra circunstancia. Por ello el objeto material de esta última conducta debe abarcar no 
sólo los edificios, sino también archivos, registros, museos, bibliotecas, etc. que tengan «valor» 
histórico, artístico..., es decir, los bienes que, integrantes del genérico Patrimonio Histórico o 
Cultural de cada país, no hayan sido objeto de una declaración protectora, amén de todos los 
demás bienes, muebles (objeto o no de una declaración protectora), como Bienes Inventariados, 
o inmuebles (que no hayan sido objeto de una declaración protectora o que, contando con 
dicha declaración, no sean específicamente «edificios»: Jardines Históricos, Sitios Históricos, en 
definitiva, los inmuebles comprendidos en un Conjunto Histórico que no tengan una declaración 
individualizada como Bienes de Interés Cultural.

Es un delito común cuyo autor puede ser cualquier persona incluido el propietario, tal 
como se ha resuelto en el art. 321 CP. 

El objeto material de esta acción debe incluir expresamente archivo, registro, museo, bi-
blioteca, centro docente, gabinete científico y añadiendo una fórmula final abierta institución 
análoga o en bienes de tipo material o inmaterial de valor histórico, artístico, científico, cultural 
o monumental. 

Por tanto, debe incluir una heterogeneidad de bienes tanto inmuebles como muebles, 
materiales o inmateriales. La prueba de la lesión de estos bienes inmateriales se llevaría a cabo 
a través de su documentación.

La interpretación de estos objetos materiales debe cohonestarse con la correspondiente 
Ley administrativa. Así, por ejemplo, el archivo hace referencia tanto al edificio donde se cus-
todian determinados bienes (continente) como al conjunto material y orgánico de los mismos 
(contenido) cuyo daño puede implicar problemas de concurso con el tipo correspondiente a 
alteración grave de edificios singularmente protegidos. Así, si se derriba el archivo-inmueble 
cuando éste ha sido declarado Bien de Interés Cultural y el derribo a su vez ha ocasionado da-
ños en los documentos, puede plantearse un concurso ideal o real. 

Por coherencia con lo mantenido en relación con el término archivo, debe seguirse el 
mismo criterio con la noción de museo. Es decir, museo como inmueble y como contenido (los 
bienes que contiene el museo), planteándose la misma posibilidad concursal. Si se destruye, 
además del contenido, el museo edificio si éste ha sido declarado Bien de Interés Cultural. 
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Igual posición cabe mantener respecto a la biblioteca cuando se destruye tanto el conti-
nente (el edificio si es «especialmente protegido») como el contenido. Con respecto al término 
biblioteca hay que precisar que se trata de un concepto indisolublemente unido a la idea de 
colección o conjunto de libros o de manuscritos, con lo que sólo quedan subsumidos en el tipo 
los daños ocasionados sobre una colección o conjunto de obras que permita interpretar que se 
ha menoscabado el valor cultural de esa colección (RENART). En todo caso, el daño a un único 
libro (por ejemplo, un incunable), si no integra el concepto de daño a una biblioteca sí puede 
constituirlo de la segunda parte del precepto «bien de valor histórico, cultural…». 

En cuanto al gabinete científico, al centro docente y al registro deben incluirse por referen-
cia a lo cultural. Lo cultural de un gabinete científico o docente es, precisamente, la dimensión 
científica o docente que en los mismos se desarrolla. 

En definitiva se trata de tipificar los daños a todos los bienes (excluyendo edificios sin-
gularmente protegidos con motivos de obras) integrantes de la amplia noción de patrimonio 
histórico o cultural, hayan sido o no objeto de una declaración protectora.

C. Daños en el patrimonio arqueológico

El patrimonio arqueológico debe ser objeto de protección penal independiente y agravada en 
relación con los tipos anteriores por varias razones: 

1. Mayor facilidad y mayor frecuencia de realización de estas conductas.

2. Porque estos daños a los yacimientos arqueológicos tienen una triple dimensión: di-
mensión monumental o arquitectónica (daños a los objetos robados en sí, daños al 
entorno como bien inmueble, y son objetos que proporcionan además una informa-
ción valiosa científica (con estos daño se producen pérdidas de referencia del contexto 
histórico) 

3. Conforman una forma de riqueza natural: es muy variado su expolio por la especula-
ción urbanística que no respeta zonas arqueológicas y por el mercado ilegal. 

4. Por las dificultades de subsunción en otros tipos penales. En efecto, el expolio a 
veces se ha calificado como hurto agravado por el valor cultural del bien o como 
apropiación indebida básica o como apropiación indebida específica de apropiación 
de cosa perdida o de dueño desconocido. Sin embargo, su calificación como hurto 
agravado plantea dificultades porque no son cosas ajenas. Es decir, la administración 
tiene el dominio pero no la posesión y algunos autores y jurisprudencia consideran 
que el Bien Jurídico protegido en el hurto es la posesión lo que impediría subsumir 
estas conductas en el hurto. También hay dificultades para subsumirlo en el hurto de 
hallazgo (art. 253 CP español), puesto que no se trata de cosa perdida ni de dueño 
desconocido (ROMA VALDÉS). Otros autores consideran que sí es hurto cuando hay 
previa declaración administrativa y apropiación indebida específica cuando no la hay. 
En otras palabras, en este último caso, se podría aplicar esta específica apropiación 
indebida pues cabe hablar de cosas perdidas en el sentido de no halladas de modo 
que cabe aplicar el tipo penal en la sustracción de piezas arqueológicas que no cuen-
ten con la previa declaración administrativa. Finalmente, para otros autores la apro-
piación del tesoro arqueológico hallado da lugar a un delito propio de apropiación 
indebida del art. 252, ya que el sujeto tiene una cosa por un título –el depósito– que 
obliga a devolver a su titular: el Estado. Conforme a esta opción el hurto o la apropia-
ción indebida puede entrar en concurso ideal con el correspondiente delito de daños 
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anteriormente expuesto en la medida en que los yacimientos tiene una dimensión 
inmueble vulnerándose también mediante el despojo el patrimonio histórico, es decir 
el vestigio arqueológico como fuente de información científica. Por otro lado, si no 
calificamos estas conductas como hurto o apropiación luego no podemos aplicar la 
receptación.

Tales inconvenientes y discrepancias doctrinales son el mejor argumento (ROMA VALDÉS) 
para postular un tipo específico de expolio de yacimientos arqueológicos y una depuración téc-
nica de las figuras de apropiación y sustracción. Este tipo de expolio deberá ser además agrava-
do pues debe acoger el desvalor de todas estas conductas señaladas, del modo siguiente: «el que 
sin la debida autorización realizare cualquier clase de excavación o remoción de tierras con la 
intención de obtener los restos arqueológicos que contuvieren los terrenos así como el que por-
tare equipamiento necesario para dicho fin». Al ser este expolio una modalidad de sustracción 
no veo inconveniente para aplicar en el caso de adquirente posterior un tipo de receptación.

Con este último inciso, además se adelanta la barrera punitiva castigándose como consu-
mación (y equiparándose a la acción misma del expolio) conductas que constituyen actos pre-
paratorios como es el portar detectores de metales, por ejemplo, necesarios para tal fin.

Finalmente el término patrimonio arqueológico debe abarcar el yacimiento arqueológico 
en sí y la zona arqueológica, permitiéndose así la protección de aquellos yacimientos que no 
han sido formalmente declarados bienes de interés cultural como zonas arqueológicas. Por tan-
to, debe entenderse en sentido amplio, no sólo el inventariado sino el sitio donde se encuentran 
restos arqueológicos. En definitiva, forman parte elementos geológicos y paleontológicos de 
idéntica protección penal que los arqueológicos. Además como es muy común el carácter des-
conocido u oculto que se predica del yacimiento, será evidente que los daños típicos no son los 
que se reducen como consecuencia de las excavaciones en ejecución o ya ejecutadas sino que 
el ámbito de protección de la norma debe abarcar también lo todavía oculto.

Conviene recordar al igual que en relación con los demás tipos penales que a veces se 
produce un deterioro sin que haya daño físico o material. Luego resulta distorsionador un límite 
económico en los daños en los yacimientos pues en este caso más que en ningún otro no es 
evaluable: hay que acuñar un concepto de daño no condicionado por el valor económico. Por 
tanto, se propone prescindir de la cuantía sin perjuicio de establecer una atenuación por la es-
casa entidad del daño y una agravación cuando sea de extraordinaria entidad.

Se trata, como los anteriores de un delito de resultado, admitiéndose las formas 
imperfectas.

D. Modalidad imprudente del delito de daños

Debe preverse la modalidad imprudente de todos los delitos de daños señalados anteriormente 
y, por coherencia con lo mantenido anteriormente, sin ningún límite cuantitativo que permitiera 
delimitar el delito de la falta. Siempre debe ser delito.

La SJP n.º 14, Madrid, 27 abril, 2004 analiza los requisitos de la imprudencia. Se condenó 
a los acusados por subirse a la estatua «Cibeles» rompiendo uno de sus brazos al apoyarse en 
el mismo con la intención de encaramarse sobre ella: «actuación negligente que no puede ser 
imputada a título de dolo directo ni eventual, puesto que aun siendo el resultado previsible en 
ningún momento fue asumido ni querido por el acusado. Atenta contra un elemental deber 
de cuidado subirse a una estatua y para hacerlo apoyarse en una parte saliente y sin sujeción. 
Con el peso del acusado era previsible (posiblemente no probable en la mente del acusado) que 
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la mano cediera y se rompiera. Se ha infringido una norma elemental de cuidado cual es la de 
no subirse a las estatuas que constituyen monumento histórico y sobre todo la de hacerlo sin la 
mínima precaución para evitar un resultado previsible». 

E. Medida procesal en todos los delitos de daños

Debe preverse en relación con todos los delitos de daños la obligación de que el órgano judicial 
decrete motivadamente a cargo del autor y a los partícipes la reconstrucción o restauración de 
la obra. Es una medida de naturaleza procesal civil que forma parte de la reparación. 

F. Responsabilidad civil

 Uno de los problemas más frecuentes detectados en la aplicación de los delitos sobre el patri-
monio histórico, radica en las dificultades de concretar la indemnización por parte de la juris-
dicción penal derivadas de la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de cuantificar el valor 
cultural del bien. 

G. Medidas cautelares complementarias

Los jueces y tribunales adoptarán cualquier medida cautelar necesaria para la protección de es-án cualquier medida cautelar necesaria para la protección de es- cualquier medida cautelar necesaria para la protección de es-
tos bienes. En los casos de fractura parcial o de destrucción, y cuando sea posible, la solución 
consistirá en la reconstrucción. Cuando, por el contrario, se producen daños irreversibles en el 
patrimonio arqueológico, el tribunal deberá acordar como medida complementaria la prohibi-
ción del uso del bien (ROMA VALDÉS). 

H. Atenuante específica

Consideramos conveniente introducir una atenuante específica, en virtud de la cual, «si el cul-
pable hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los jueces y tribunales le 
impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas». Se trata de una atenuante 
cualificada que se aplica con preferencia a las reglas generales sobre atenuantes.

2.3. Prevaricación de autoridades o funcionarios públicos

Al igual que en el ámbito de los delitos sobre la ordenación del territorio debe preverse en 
esta materia un tipo cualificado de prevaricación aplicable al funcionario público que, alterna-
tivamente, realice una de estas dos conductas: bien informe favorablemente, a sabiendas de su 
injusticia, de un proyecto de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos, o bien 
resuelva (si el órgano competente es unipersonal) o vote a favor (si el órgano es colegiado) de 
la concesión de la licencia que autoriza el derribo, a sabiendas de su injusticia, por ejemplo ha-
ciendo caso omiso al preceptivo informe del funcionario competente. 

En todos estos casos, además de la inhabilitación especial establecida en el delito de 
prevaricación se les impondrá la alternativa de prisión o multa. Debe configurarse como pre-
varicación agravada pues estamos ante un tipo pluriofensivo que necesita para consumarse 
la lesión de ambos bienes jurídicos: de un lado, el correcto funcionamiento de la actuación 
pública y, de otro, la puesta en peligro, al menos, del valor cultural de los bienes objeto de 
tutela, lo que justifica el incremento de pena respecto de la figura de la prevaricación admi-
nistrativa genérica. 

En definitiva, este delito de prevaricación agravada será aplicable en aquellos casos en 
que por no llegar a realizarse el derribo o la alteración grave del edificio. Por el contrario, cabría 
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castigar por el delito de prevaricación genérica en concurso ideal, por cooperación necesaria, 
con el correspondiente delito de derribo o alteración grave del edificio singularmente protegido 
si este derribo se hubiera consumado. 

Finalmente, debe incluirse expresamente (como hace el CP peruano) la prevaricación 
omisiva y la prevaricación imprudente.

2.4. Delitos de falsedades y estafas

En cuanto a las falsificaciones, en arqueología y numismática se estima que el 50% de lo que 
circula en el mercado son falsificaciones. Las falsificaciones recaen sobre todo tipo de obras. 
La falsificación sólo puede ser descubierta a través de métodos de última generación de labo-
ratorio. Cuanto más perfecta más difícil de descubrir. Los objetos falsos van acompañados de 
certificaciones también falsas que avalan su autenticidad. Proliferan por los enormes beneficios 
que se pueden obtener mediante la venta de una obra de gran valor falsificada, los bajos costes 
de fabricación y su dificultad de identificación, la necesidad de blanquear beneficios, la inver-
sión con fines de aminorar la presión fiscal hacen de esta faceta delictiva la mayor protagonista 
en los tiempos actuales. La aparición en el mercado de detectores de metales, la facilidad de 
reproducción, el aumento de la demanda y la ausencia de conocimientos culturales de las poten-
ciales víctimas hace que se estén dando pasos de la delincuencia convencional a la organizada. 
Además la globalización conlleva que unos grupos contacten con otros organizados. Ante estas 
características de internacionalización es necesario policía especializada INTERPOL EUROPOL, 
SIRENE, enlaces policiales, etc. E igualmente conviene tipificarse expresamente la falsificación 
de obras de arte dentro de los delitos de falsedades.

No obstante, se cuenta con mayor o menor acierto en los distintos países con los delitos 
de falsificación de certificados, perfectamente aplicables a las conductas que nos ocupan. Y 
no debemos olvidar, finalmente, los tipos relativos a las estafas. 

Para concluir este apartado es conveniente adelantar la barrera punitiva y castigar con 
la misma pena que a los autores la fabricación o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, 
sustancias, programas de ordenador o aparatos específicamente destinados a la comisión de los 
delitos de falsedades.

2.5 Concursos. Especial referencia al lavado de activos y contrabando

Además de los concursos señalados en epígrafes anteriores que fundamentalmente afectan a los 
supuestos de robo con fuerza en las cosas agravado cuando éste recaiga sobre bienes que inte-
gren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico, lo que podrá ser objeto de concurso 
con el delito de daños al patrimonio histórico cuando se hayan causado desperfectos innecesa-
rios que excedan de la fractura propia de los efectos del robo, si estos desperfectos afectan al 
valor cultural del bien, deben tenerse en cuenta otros delitos para aplicar las correspondientes 
reglas concursales como son el delito de blanqueo, el delito de contrabando y el delito contra 
la Hacienda Pública. 

No debe olvidarse, por otro lado, que respecto de todos ellos puede aplicarse si se cum-
plieran los requisitos, el delito continuado. 

A. Contrabando 

Es posible que una excavación arqueológica ilegal (concurso entre robo y daños específicos 
contra los yacimientos arqueológicos) o simplemente el robo de un bien cultural sea objeto, 
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como hemos mantenido al principio de esta exposición, de interés de privados ya sean personas 
físicas o jurídicas que hacen coleccionismo y que por tanto se integran en el mercado del arte 
en busca de aquellos bienes más relevantes para sus colecciones. Surge así, como sabemos, el 
tráfico ilícito de bienes culturales. Estos movimientos son las exportaciones ilegales, importacio-
nes ilegales, los bienes procedentes de excavaciones ilícitas, bienes procedentes de hallazgos no 
comunicados, robos y falsificaciones.

Exportación ilegal suele ir precedida, pues, de un acto delictivo previo: hurto, robo, apro-
piación indebida. Cuando se produce una exportación ilegal de estos bienes, se comete además 
un delito de contrabando que entrará en concurso real con los anteriores. El concurso real es 
posible en la medida en que el bien jurídico protegido en el delito de contrabando es diferente 
al tutelado en las demás conductas analizadas. En este caso, es el interés del Estado por ejercer 
un control aduanero de unos bienes que pertenecen al legado cultural de un pueblo cuyo Patri-
monio Histórico se ve, de este modo, gravemente mermado. 

Consecuencia de lo anterior es la consideración de que debe ser delictiva la conducta 
incluso si el destino de los bienes es otro país de la Unión Europea (en el caso de España). Por 
lo que hay que compatibilizar la normativa comunitaria sobre libre circulación de bienes con la 
normativa protectora de este tipo de bienes en favor de esta última. 

La Ley de Contrabando española reformada en 2011 establece en su art. 2.2. a) Cometen 
delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea 
igual o superior a 50 000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la au-
torización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola 
obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con 
la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo 
ilícito. Conforme al art. 3 conlleva una penalidad de 1 a 5 años de prisión y multa 
del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.  
 
«En los demás casos previstos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad 
superior». Por tanto, pena de 3 a 5 años de prisión.

b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, se impondrá suspensión 
por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, expor-
tación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del 
contrabando.

Asimismo está prevista la comisión imprudente aplicándose en estos casos la pena inferior 
en un grado.

Creo que la legislación de contrabando española puede ser un buen punto de partida para 
regular estas conductas, primero porque las prevé expresamente, segundo porque les aplica la 
mitad superior (tipo agravado) y tercero porque ha previsto la comisión imprudente.

Llama la atención que se imponga un límite de 50 000 (para que sea delito, por debajo del 
cual estaríamos en infracción administrativa) sin atender al valor cultural del bien. Atiende sólo 
al valor económico y esto parece incoherente con estos bienes culturales. En Italia, por eje., no 
se establece límite: el art. 23 de la Ley italiana de 30 de marzo de 1998, castiga a quien transfie-
ra a un Estado miembro de la Unión Europea o exporte hacia terceros países cosas de interés 
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artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental o archivístico sin haber 
obtenido la preceptiva autorización de libre circulación o la licencia de exportación. 

Igualmente es interesante, tal como prevé la legislación española, la imposición de la pena 
superior en grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades 
u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la 
comisión del mismo (en este caso, sin el límite de los 50 000 euros). Luego se conforma como 
un tipo especialmente agravado. Estamos ante conductas que como hemos indicado se realizan 
en muchos casos a través de una organización o grupo criminal. Esta agravación específica 
habrá que compatibilizarla con el delito de organización criminal pues en el caso de España, 
por eje., sólo por pertenecer a él ya constituye un delito autónomo. Habrá de preverse en estos 
casos una regla penológica específica para resolver este concurso de leyes entre el delito de 
organización propiamente dicho y las conductas que conllevan agravación cuando se realizan 
a través de grupo u organización criminal. Optándose en el caso español por el principio de 
alternatividad (el que imponga la pena más grave). 

Sin embargo la práctica jurisprudencial ofrece una realidad diferente: en España he podido 
encontrar dos únicas sentencias penales de contrabando de bienes culturales y las dos absolu-
torias: se exportan bienes de interés histórico pero se absuelve por error de tipo por desconoci-
miento del valor cultural de los bienes. Sin dolo no hay delito. La nueva tipificación del contra-
bando previendo la imprudencia de esta conducta ayudará a condenar en muchos supuestos en 
los que no pueda probarse el dolo.

 En el caso de las importaciones ilegales podemos destacar la parquedad legislativa en 
la concreta importación de bienes culturales. La Ley de PHE no da siquiera una definición de 
importación. La legislación internacional que las regula es la aduanera (OMA): Organización 
Mundial de Aduanas y en el ámbito de la UE el Comité Consultivo de bienes culturales es quien 
se ocupa de ello. 

B. Lavado de activos y receptación

La adquisición de este tipo de bienes previamente expoliados debe castigarse como modalidad 
agravada de blanqueo (es decir, en su mitad superior, en relación con el tipo básico de blan-
queo) equiparándose así esta conducta a la del lavado de activos cuando los bienes tengan su 
origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. 

Si se incluye esta adquisición de bienes ilícitos como modalidad agravada del blanqueo ya 
no tiene sentido preguntarse que si el delito de expolio se incluyera entre los delitos contra el 
patrimonio histórico la receptación dejaría de ser aplicable pues el 298 CP español, relativo a la 
receptación, se circunscribe al orden socioeconómico, por lo que en cualquier caso, sería acon-
sejable un tipo específico de tráfico ilícito de bienes culturales al margen de la receptación y el 
blanqueo, y luego prever específicamente en el delito de blanqueo un subtipo agravado cuando 
los bienes tengan su origen en este tráfico ilícito de bienes culturales. 

En este sentido resulta significativo que, por ejemplo, la última reforma del CP español 
de 2010 relativa al blanqueo haya introducido como modalidad agravada de blanqueo cuando 
los bienes tengan su origen en los delitos contra la ordenación del territorio y no, en cambio, 
cuando tengan su origen en alguno de los delitos relativos al patrimonio histórico. 

Ello nos indica igualmente que hay que imbricar la protección penal del urbanismo y de 
la ordenación del territorio con la del patrimonio histórico pues las excavaciones clandestinas 
pasan a ser compartidas con los grandes proyectos de construcción. 
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Es útil igualmente prever un delito de blanqueo imprudente (por imprudencia grave) 
habida cuenta de que en este ámbito, y como ya hemos señalado, el dolo es muy difícil de pro-
bar pues en la mayoría de los casos se alega ausencia de conocimiento del valor cultural de los 
bienes lo que determina un error de tipo y, por tanto, la imprudencia que quedaría impune de 
no incluir esta previsión expresa del delito de blanqueo.

2.6 Decomiso 

Igualmente, consideramos preciso en relación con estos delitos la previsión expresa del deco-
miso de los materiales empleados para la realización de los mismos, ya sean los utilizados 
para el expolio, para la falsificación, etc., de modo análogo al estipulado en el art. 231 del CP 
peruano: Las penas previstas en este capítulo, se imponen sin perjuicio del decomiso en favor 
del Estado, de los materiales, equipos y vehículos empleados en la comisión de los delitos contra 
el patrimonio cultural, así como de los bienes culturales obtenidos indebidamente, sin perjuicio 
de la reparación civil a que hubiere lugar.

De otro lado, la tipificación relativa al lavado de activos debe incluir el decomiso inme-
diato de las ganancias obtenidas por el culpable a favor de las autoridades competentes. 

2.7 Realización de estas conductas a través de internet

Como venimos manteniendo, el coleccionismo de particulares ha aumentado de forma expo-
nencial en los últimos 15 años, no sólo debido a la aparición del libre mercado en Europa y la 
consiguiente desaparición de fronteras entre países, sino también las ventas realizadas a través 
de internet eludiendo las legislaciones nacionales. 

Internet es el vehículo por el que fluye ya la mayor parte del dinero en el mundo: todos 
los bancos y entidades financieras actúan por medio del ciberespacio, y cada vez son más las 
transacciones económicas y los negocios a pequeña, mediana y gran escala. 

En consecuencia, la mayor parte de la cibercriminalidad actualmente tiene finalidad eco-
nómica. 

Además de las ventas, las conductas que en relación con estos delitos se realizan con más 
frecuencia a través de internet son las falsificaciones y el blanqueo de capitales. Las falsificacio-
nes porque la facilidad de transmisión de una información documentada de forma anónima a 
través de la red, determina su frecuencia y favorece el tráfico ilícito. 

En el caso del lavado de activos, se trata de un blanqueo virtual, mediante el uso de mulas 
para el envío de dinero. Mulas, (especialmente en el ámbito del phishing), hace referencia a los 
usuarios de Internet que tienen o abren cuentas bancarias, y que son reclutados vía web bajo la 
apariencia de un contrato de trabajo realizado desde casa, y que consiste en la recepción en sus 
cuentas bancarias de dinero y su envío por transferencia bancaria, a las cuentas corrientes de los 
cibercriminales a cambio de una pequeña comisión. 

La clave para intentar atajar estas conductas realizadas a través de Internet consiste en me-
jorar el sistema normativo procesal, que hasta el momento se muestra insuficiente e impotente 
ante este tipo de criminalidad. De poco sirve tipificar delitos si difícilmente van a ser juzgados 
por ellos al llevar a cabo el hecho desde un país que no obliga a los prestadores de servicios 
a identificar a las IP. En consecuencia debe elaborarse un sistema común de intervención en el 
que la ley confiera a los investigadores la autoridad necesaria para obligar a los proveedores de 
servicios de Internet u operadores de telecomunicaciones, a revelar el contenido de los archivos. 
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Deben arbitrarse reglas de competencia claras entre países: criterios de priorización.

En cuanto a la cooperación internacional debe preverse:

 – La imprescindible conservación de datos informáticos almacenados, 

 – la adopción de normas que habiliten a las autoridades para ordenar la comunicación 
de datos informáticos. 

 – al registro y decomiso de datos informáticos almacenados, 

 – la recogida en tiempo real de datos informáticos.

2.8 Protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. El llamado 
«genocidio cultural»

La protección de bienes culturales en caso de conflicto armado merece específica regulación y 
así lo previó la Convención de La Haya de 1954 para la Conservación de Bienes Culturales en 
caso de conflicto armado, estableciendo sanciones graves para estas conductas. Desde esta pers-
pectiva, tanto el art. 613 del CP español como el art. 156 CP Colombia han previsto tipos cualifi-
cados para los que con ocasión de un conflicto armado realicen actos de ataque o de hostilidad 
contra bienes culturales o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos. 

Se justifica esta especial tutela por el desvalor de estas conductas que va mucho más allá 
de la destrucción de bienes culturales: se trata de proteger el llamado «genocidio cultural», que 
puede concretarse en actos de opresión sobre grupos humanos, consistentes, por ejemplo, en la 
prohibición del uso del idioma propio, el impedimento para la utilización de bibliotecas, etc., es 
decir, actos de opresión al sustrato ideológico de un grupo, raza, etnia o religión. Este sustrato 
ideológico implica el reconocimiento del pluralismo universal de religiones, grupos, razas o et-
nias y del nivel de igualdad en el que todas se encuentran. Sin embargo, el genocidio cultural, 
es decir la violación de ese sustrato ideológico, no está tipificado como tal, pues como es sabido 
el delito de genocidio comprende únicamente el sustrato físico y el biológico. Los tipos relativos 
al patrimonio histórico son insuficientes pues no acogen el total desvalor de estas conductas, 
especialmente el elemento tendencial, esto es, la intención de destruir el idioma, la religión o 
la cultura de un grupo nacional, racial o religioso por razón del origen nacional o racial o de 
las creencias religiosas de sus miembros. La previsión de los mencionados países es importante 
pues los supuestos de genocidio cultural suelen llevarse a cabo con ocasión de conflictos arma-
dos.

Desgraciadamente hay muchos ejemplos de genocidio cultural en el mundo que se pro-
ducen como consecuencia de conflictos armados. Por destacar algunos: con ocasión del geno-
cidio armenio cometido por los turcos-otomanos a fines de su imperio y por el Estado Turco 
a comienzos de la República kemalista, se produjo al mismo tiempo un genocidio cultural del 
que abundan referencias, y del que constituyen un testimonio irrefutable la gran cantidad de 
referencias arquitectónicas que se encuentran esparcidas por toda Turquía y que, justamente, 
no son producto de la cultura de esa nación. Esas referencias arquitectónicas, sean iglesias, ca-
pillas, fortalezas, cruces de piedra (jachkars), inscripciones y demás objetos de origen armenio, 
testimonian lo que fue la demografía armenia en la Turquía actual. Los actos de este genocidio 
van desde la destrucción directa de muchos de estos monumentos hasta la distorsión historicis-
ta de los propagandistas turcos, que ubican a monumentos armenios de suficiente relevancia 
para la comunidad internacional bajo cualquier otro origen menos el armenio (como sucede 
con la ciudad de Aní), pasando por la dejadez por parte del Estado ante el deterioro de estos 
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monumentos por la acción del tiempo, o por la conversión (prohibida por el Islam, aunque se 
practica) por la cual grandes iglesias han sido transformadas en prisiones, establos, mezquitas, 
hoteles y hasta gimnasios. El genocidio cultural en Iraq se saldó con un millón de libros destrui-
dos (BÁEZ), entre otros textos desaparecieron ediciones antiguas de Las mil y una noches, de 
los tratados matemáticos de Omar Khayyam, los tratados filosóficos de Avicena (en particular su 
Canon), Averroes, Al Kindi y Al Farabi, las cartas del Sharif Hussein de la Meca o manuales de 
Historia sobre la civilización sumeria. Además de esta biblioteca, en el museo arqueológico se 
saquearon tablillas con las primeras muestras de escritura y ardieron más de 700 manuscritos. 
En la Casa de la Sabiduría (Bayt al-Hikma) cientos de volúmenes desaparecieron por el fuego, 
e igualmente en la Academia de Ciencias de Iraq (al-Majma’ al-‘Ilmi al-Iraqi) se quemaron el 
60 % de los textos. En África, las terribles guerras internas, como el caso de Angola, Nigeria, 
etc., las crisis socioeconómicas y los gobiernos dictatoriales han provocado, además de miles 
de muertes, la pérdida de una parte importante de su rico patrimonio cultural. En efecto, África 
está siendo despojada constantemente de sus objetos culturales (como por ejemplo las terra-
cotas nok y kwatakwashi de 2000 años de antigüedad de Sokoto en Nigeria, las máscaras fang, 
relicarios de Benín y bronces sao), y distribuido entre instituciones públicas (museos europeos 
y norteamericanos) y colecciones privadas. Estas últimas, con la manida afirmación de que el 
continente africano no está preparado para resguardar su patrimonio cultural, se encuentran 
inmersas en el gigantesco mercado de arte legal, y principalmente ilegal, que mueve miles de 
millones de euros al año, siendo uno de los negocios más rentables después de la venta de 
armas y drogas. Por ejemplo, en la cuenca de Níger es posible que un agricultor o un pastor 
encuentren una cerámica nok del siglo xii, al venderla a un intermediario puede comprar mijo, 
su alimento básico, para nutrir a su numerosa familia durante por lo menos un mes, lo cual 
significa mucho para esta persona pero en el mercado de arte europeo, esta pieza puede llegar 
a venderse a un valor que oscila entre los 1500 y 10 000 euros, según el tamaño, la época y la 
calidad. A ello cabe añadir la aniquilación del saber (epistemocidio), a través de la educación 
occidentalizada de las élites, despojándoles de autonomía de pensamiento y de capacidad de 
concepción de un proyecto cultural propio. Finalmente, un informe realizado por miembros 
de la Academia Serbia de Ciencias (conocido como informe SANU), daba cuenta, en 1986, del 
genocidio cultural sufrido por los serbios en Kosovo.

A pesar de ello, tampoco el artículo 6 del Estatuto de Roma confiere al Tribunal Penal In-
ternacional jurisdicción respecto del «genocidio cultural» sino sólo de aquel que tiene un sustrato 
físico y biológico. No obstante, desde que estalló la guerra de los Balcanes hasta ahora se ha 
producido un evento importante para el derecho de la protección de bienes culturales en los 
conflictos armados: la adopción del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugo-
slavia7, que otorga jurisdicción a este tribunal para juzgar delitos contra los bienes culturales y 
religiosos.

Este tribunal ha planteado una innovación inusitada que consiste en haber establecido 
un vínculo directo entre la destrucción de bienes culturales y religiosos con los crímenes que 
afectan derechos fundamentales de la persona. Más concretamente, el TPIY ha dictaminado que 
la obliteración o menoscabo de un bien cultural o religioso, cuando tenga graves consecuencias 
para la víctima (el grupo humano) y se haya cometido bajo presupuestos discriminatorios puede 
equivaler al actus reus del crimen contra la humanidad de persecución. De manera similar, el 
TPIY ha observado que si esta destrucción se lleva a cabo con la intencionalidad específica de 
erradicar a tal grupo humano de manera física o biológica, tal acto puede dar lugar al mens rea 
o intencionalidad específica del crimen de genocidio. 

7  LOSTAL BECERRIL, Marina, «La protección de bienes culturales en el tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia», en 
Revista electrónica de estudios internacionales, 24 (2012).
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2.9 Prescripción y extradición

Habida cuenta de la transnacionalidad de estos delitos debe preverse una penalidad para todos 
ellos de al menos un año de prisión para hacer posible la extradición.

Por lo que respecta a la prescripción creo que deben regir las reglas generales que para 
estos delitos oscilarán en torno a los cinco años, teniendo en cuenta que si la destrucción de 
estos bienes se produce con ocasión de conflicto armado el delito será imprescriptible.

V. Conclusiones

PRIMERA: Teniendo en cuenta la trascendencia de estas conductas delictivas, además de 
las medidas que deban adoptarse de forma previa a las jurídico-penales, se propone una armo-
nización normativa en materia penal y procesal que prevea todas las ramificaciones que conlleva 
la expoliación y el tráfico ilícito de bienes culturales y que han sido expuestas anteriormente.

En efecto, cada país tiene un marco legal diferente de protección de bienes culturales. Hay 
países como Colombia que prohíben completamente la compra, venta y exportación, pero hay 
países que no prohíben al 100 %, sino que regulan, sugieren.

Muchos países latinoamericanos han ratificado los principales convenios y tratados inter-
nacionales relativos a la protección del patrimonio y la lucha contra el tráfico ilícito: Convención 
de París 1970, La Haya 1954, subacuático, (París 2001), inmaterial (París 2003), UNIDROIT: Roma 
1995, también convenciones de ámbito internacional regional. A pesar de ello hay falta de la 
tipificación de los delitos, por ejemplo, en algunos falta el delito de excavación ilícita, en otros 
el de robo o hurto específicos. Hay, por otro lado, pocas denuncias de expolio lo que dificulta 
la detención proceso y condena de estas conductas. 

Además de esta posible armonización, la misma debe cohonestarse con la legislación ad-
ministrativa (el derecho penal debe ser la continuidad del derecho administrativo sancionador) 
integrando la terminología administrativa para completar los tipos penales en blanco y para 
evitar problemas de bis in idem.

Se hace preciso igualmente un desarrollo normativo unitario de distintas fiscalías especia-
lizadas en detección y persecución relativa a estos delitos.

SEGUNDA: La cooperación judicial es imprescindible así como de otras instituciones: 
Interpol, Fiscalía, Ministerios, Departamentos de aduanas, imprescindible igualmente la elabora-
ción de inventarios y registros de bienes muebles para recuperarlos. El desarrollo de una posi-
ble normativa en materia de cooperación internacional en el ámbito penal podría tomar como 
referencia el Convenio de asistencia judicial en materia penal, Bruselas 2000: primer instrumento 
de cooperación internacional en materia penal adoptado tras la entrada en vigor del Tratado de 
la UE.

TERCERA: Debido a la transnacionalidad de estas conductas desarrolladas tanto en el 
plano real como en el virtual a través de Internet, hay que prestar especial atención a la armo-
nización de los siguientes delitos: lavado de activos, crimen organizado, contrabando y espe-
cialidades de estas conductas en el ámbito de Internet, haciendo hincapié cuidadosamente en 
los plazos de prescripción y en la penalidad de estos delitos para hacer posible la extradición. 
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Asimismo, la mejora en los sistemas normativos procesales es indispensable para atajar 
este tipo de criminalidad, arbitrándose unas reglas de competencia claras y unos criterios de 
priorización razonables entre los países.
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ANEXO I: Instrumentos jurídicos internacionales más importantes

Sin ningún ánimo de exhaustividad, destacamos al respecto.

1. Entre los instrumentos auspiciados por la UNESCO cabe destacar: 

 – Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 23 
de noviembre de 1972).

 – Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (Convención de La 
Haya, 14 de mayo de 1954).

 – Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (La 
Haya, 14 de mayo de 1954).

 – Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Pro-
perty in the Event of Armed Conflict (La Haya, 26 de marzo de 1999). 

 – Reglamento para la aplicación de la Convención para la protección de los bienes cul-
turales en caso de conflicto armado. 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conflictoconv.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conflictoprot.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conflictoprot2.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conflictoprot2.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conflictoregl.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conflictoregl.htm
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 – Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2 de noviembre 
de 2001).

 – Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la im-
portación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales 
(París, 14 de noviembre de 1970).

 – Mensaje del Director General de la UNESCO, Koïchiro Matsuura (21 de febrero de 
2002).

 – Primera Proclamación por la UNESCO de las obras maestras del patrimonio oral e in-
material de la humanidad (164 EX/18, París, 3 de mayo de 2002).

 – Protección del Patrimonio Cultural: Actos que constituyen crímenes contra el patrimo-
nio común de la humanidad (162 EX/14 París, 12 de septiembre de 2001).

 – Resolución 56/8 de la Asamblea General: «Año de las Naciones Unidas del Patrimonio 
Cultural, 2002».

 – Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial hecho en París el 
3 de noviembre de 2003.

 – Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Cul-
turales, París, 20 de octubre de 2005.

2. Por su parte La Unión Europea ha promovido la protección de este tipo de bienes 
fundamentalmente a través de: 

 – Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico (Londres, 6 de 
mayo de 1969).

 – Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Granada, 3 
de octubre, 1985).

 – Convenio Europeo sobre la protección del patrimonio arqueológico (revisado) (Ve-
letta, 16 enero, 1992).

 – Convenio Europeo para la protección del paisaje (Florencia, 20 octubre, 2000).

 – Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de agosto de 2008 sobre 
biblioteca digital europea: El patrimonio cultural europeo a un clic del ratón: avances 
en la digitalización y el acceso en línea al material cultural y en la conservación digital 
en la UE [COM (2008) 513 final.

 – Reglamento (CE) n.º 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la 
exportación de bienes culturales. 

 – Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de 
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado Miembro

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv_subagua.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv_vs_imptraf.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv_vs_imptraf.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/mensaje_dir.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/pat_oral.pdf
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/pat_oral.pdf
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/afgan.pdf
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/afgan.pdf
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/a56r008s%5B1%5D.pdf
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/a56r008s%5B1%5D.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0513:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0116:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1993&nu_doc=7
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 – Directiva 2001/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2001 por 
la que se modifica la Directiva 93/7/CEE del Consejo relativa a la restitución de bienes 
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado Miembro.

 – Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, de 16 de diciembre de 2008, reunidos en el seno del Consejo, sobre la pro-
moción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural en las relaciones exteriores 
de la Unión Europea y de sus Estados miembros [Diario Oficial C 320 de 16.12.2008].

 – Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre el plan de trabajo en materia de 
cultura (20082010) [Diario Oficial C 143 de 10.6.2008]. 

 – Resolución del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, relativa a una Agenda Europea 
para la Cultura [Diario Oficial C 287 de 29.11.2007]. 

 – Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 10 de mayo de 2007, sobre una 
Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización [COM(2007) 
242 final –no publicada en el Diario Oficial–]. 

 – White Paper on Intercultural Dialogue. Launched by the Council of Europe Ministers 
of Foreign Affairs at their 118th Ministerial Session (Strasbourg, 7 May 2008) Council of 
Europe F-67075 Strasbourg Cedex June 2008.

 – Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restitución de 
bienes culturales que hayan salido ilegalmente del territorio de un Estado Miembro, de 
17 de septiembre de 2013. 

3. Asimismo es preciso mencionar:

 – Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente 
(Roma, el 24 de junio de 1995).

ANEXO II: Instrumentos normativos nacionales estudiados

1. Constituciones

A. España

Art. 46: «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los 
atentados contra ese patrimonio»8. 

8  Se trata de un precepto (GONZÁLEZ RUS) que está relacionado con el artículo 44.1  de la Constitución Española: «Los poderes 
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho» y con «la preocupación general que la 
cultura y el acceso a ella recibe en la Constitución, apreciable ya en el propio Preámbulo y en los numerosos preceptos que 
directa o indirectamente aluden a la misma». 

En efecto, ya en el Preámbulo del texto fundamental se incluye una referencia a que:

«La Nación española…, proclama su voluntad de… Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42008X1221%2802%29:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42008X1221%2802%29:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42008X1221%2802%29:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42008X0610%2801%29:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42008X0610%2801%29:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007G1129%2801%29:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007G1129%2801%29:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0242:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0242:ES:NOT
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Como puede comprobarse la cultura es constitucionalmente concebida como uno de los 
referentes del contenido de la voluntad de la Nación española que deben protegerse y promo-
verse (Preámbulo), y, a los efectos de estos delitos, como concepto dotado de contenidos que 
debe ser objeto de conservación, promoción y enriquecimiento (artículo 46) y, desde luego, 
como bien jurídico penal expresamente constitucionalizado (artículo 46 in fine) (STS, Sala de lo 
Penal, de 6-6-1988).

Conviene subrayar en relación con el precepto: «La Ley penal sancionará los atentados 
contra ese patrimonio», que (ÁLVAREZ GARCÍA) salvo contadas excepciones no existen obliga-
ciones constitucionales de penalización. Fuera de estos supuestos, el Legislador posee plena 
libertad para optar por el sistema de protección que considere más adecuado (penal, civil, ad-
ministrativo, etc.) para los bienes dignos de una especial tutela. Algún autor (ARIAS EIBE), para 
justificar la previsión constitucional, se remite al expolio que el patrimonio histórico español ha 
sufrido a partir de 1950; no obstante la mayoría de los autores coinciden en el sentido de consi-
derar un exceso la presencia de estas obligaciones constitucionales de penalización. Tema distin-
to es si, al margen de la existencia o no de la obligación constitucional de penalización, resulta 
adecuada una protección penal del patrimonio cultural. La cuestión no es «protección penal sí 
o no», sino arbitrar todo un entramado represivo (penal, sí, pero también, y fundamentalmente, 
administrativo y civil) que permita una adecuada tutela del bien.  

B. Colombia

Art. 72 de la Constitución Política de Colombia de 1991: «El patrimonio cultural de la Nación está 
bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que confor-
man la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e impres-
criptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos 
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica»9.

C. México

Art. 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (actualización 2009): 
«La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sus-
tentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblacio-
nes que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas». 

VII. «Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realiza-
rán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura».

Art. 4: «Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para 
asegurar a todos una digna calidad de vida».

Asimismo, y además de los ya señalados, se realizan alusiones directas a la cultura en los siguientes artículos constitucionales: 
3.3, 9.2, 25.2, 48, 50, 143.1, 148.1.15, 16 y 17, 149.1.28 («el Estado es el responsable primero en todo lo referido a expolio o exportación 
de bienes de interés cultural, así como de museos, archivos y bibliotecas de titularidad pública») y 149.2.

9  Asimismo, la Constitución Política de Colombia contiene alusiones a la cultura en los arts. 6, 7 y 8, y especialmente en el art. 70: 
«La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad».
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promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cul-
tural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural». 

D. Perú

Artículo 21 de la Constitución Política de Perú de 1993: «Los yacimientos y restos arqueológicos, 
construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos 
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente 
los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de 
su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado»10.

2 Legislaciones penales 

A. España

a) Código Penal de 1995

Art. 321: Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés 
histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis me-
ses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para 
profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.

En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del 
autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones 
debidas a terceros de buena fe.

Art. 322: 

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado 
favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será 
castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión 
de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo 
o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a 
sabiendas de su injusticia.

Art. 323: Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro 
meses el que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete 
científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o mo-
numental, así como en yacimientos arqueológicos.

 En este caso, los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la 
adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.

10  Otras referencias a la cultura en la Constitución de Perú: Art. 2.8: «Toda persona tiene derecho la libertad de creación intelectual, 
artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a 
la cultura y fomenta su desarrollo y difusión». Art. 14 «Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 
educación y en la formación moral y cultural». Art. 17: «El estado Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas 
del país. Promueve la integración nacional». Art. 18 «la educación universitaria tiene como fines… la difusión cultural». Art. 89: «El 
Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas».
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Art. 324: El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un 
archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en 
bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos 
arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la impor-
tancia de los mismos. 

Art. 339: Los Jueces o Tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de medidas 
encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida 
cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título.

Art. 340: Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido 
voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior 
en grado a las respectivamente previstas.

Art. 625:

1. Serán castigados con la pena de localización permanente de dos a 12 días o multa de 
10 a 20 días los que intencionadamente causaran daños cuyo importe no exceda de 400 euros.

2. Se impondrá la pena en su mitad superior si los daños se causaran en los lugares o 
bienes a que refiere el artículo 323 de este Código.

Art. 626: Los que deslucieren bienes inmuebles de dominio público o privado, sin la debida 
autorización de la Administración o de sus propietarios, serán castigados con la pena de locali-
zación permanente de dos a seis días o tres a nueve días de trabajos en beneficio de la comuni-
dad. 

En caso de destrucción de bienes con motivo de conflicto armado los artículos 613 y 614 
CP castigan los ataques contra bienes culturales, claramente reconocidos, que constituyen el 
patrimonio cultural de los pueblos o bienes culturales, causando como consecuencia extensas 
destrucciones, pudiéndose imponer, en virtud del art. 613.2 CP, la pena superior en grado en los 
supuestos de extrema gravedad. Esta previsión es importante, pues los supuestos de genocidio 
cultural suelen llevarse a cabo con ocasión de conflictos armados.

Finalmente, el Código Penal español recoge tipos agravados por razón del objeto material 
previstos en los artículos 235 (hurto), 241.1 (robo), 250.1 (estafa), 253.1 (apropiación indebida), 
432.2 (malversación). Tener en cuenta asimismo los arts. 289 (daño en cosa propia de interés 
social) y 319 (prevaricación en delitos urbanísticos).

b) Ley de Represión del Contrabando de 1995 modificada por Ley Orgánica 6/2011, de 30 de 
junio

«Artículo 2: Tipificación del delito.

1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros 
o efectos sea igual o superior a 150 000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho 
en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera. 
La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Admi-
nistración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no 
presentación.
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b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunita-
rias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar 
su lícita importación.

c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa 
reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 
143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero 
Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así 
como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.

d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las 
disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa 
autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos 
o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales produc-
tos, o bien de cualquier otro modo ilícito.

e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro 
modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 
del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Adua-
nero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos 
a que se refieren los apartados anteriores.

f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo 
autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las 
costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores 
o del mar territorial español o zona contigua.

g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, 
géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona 
contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de 
diciembre de 1982.

2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros 
o efectos sea igual o superior a 50 000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la au-
torización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola 
obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la 
naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:

 – Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin 
cumplir los requisitos establecidos en las leyes.

 – Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies 
recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Regla-
mento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los 
requisitos legalmente establecidos.
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c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al 
control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas 
al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:

1.º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro ma-
terial o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace 
referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su 
solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino 
último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

2.º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el 
comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de 
muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
con productos incluidos en el anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a 
la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien 
mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza 
o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

3.º La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las 
autorizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia 
del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, o 
habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos 
en relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier 
otro modo ilícito.

d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro 
modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 
del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Adua-
nero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación.

3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos des-
critos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas 
tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, 
o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia 
del valor de los bienes, mercancías o géneros.

b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15 000 euros.

4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido 
o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en 
los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efec-
tos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150 000, 50 000 ó 15 000 
euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea 
igual o superior a dichos importes.

5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por impruden-
cia grave.
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6. Las personas jurídicas serán penalmente responsables en relación con los delitos tipi-
ficados en los apartados anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descritas concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, 
del Código Penal y en las condiciones en él establecidas.

7. Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, a través o por me-
dio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad 
jurídica, le será de aplicación lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
diciembre, del Código Penal».

Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 3: Penalidad.

1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión 
de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros 
o efectos.

En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de 
la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior. En los demás casos pre-
vistos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad superior.

En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.

2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en 
beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera deri-
varse una facilidad especial para la comisión del mismo.

3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los apar-
tados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:

a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, 
mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener sub-
venciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y para 
gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de entre 
uno y tres años.

b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un pla-
zo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o 
comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contra-
bando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de los locales o estable-
cimientos en los que se realice el comercio de los mismos».

B. Colombia 

a) Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000): prevé los siguientes preceptos relacionados con 
la protección penal del patrimonio histórico

Art. 266.4: circunstancia agravatoria de los daños cuando recaen sobre objetos de interés cien-
tífico, histórico, asistencial, educativo, cultural, artístico, sobre bien de uso público, de utilidad 
social, o sobre bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación.



102

II Encuentro Profesional sobre Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales  |  Págs. 71-107

Pilar Otero González

Art. 241.13: circunstancias de agravación punitiva del hurto: Sobre los bienes que conforman el 
patrimonio cultural de la Nación.

Art. 350: circunstancia agravatoria del delito de incendio.

Daños al patrimonio en caso de conflicto armado: art. 156 Destrucción o utilización ilícita 
de bienes culturales y de lugares de culto. «El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto ar-
mado, sin justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares y sin que previamente 
haya tomado las medidas de protección adecuadas y oportunas, ataque y destruya monumentos 
históricos, obras de arte, instalaciones educativas o lugares de culto, que constituyan el patrimo-
nio cultural o espiritual de los pueblos, debidamente señalados con los signos convencionales, o 
utilice tales bienes en apoyo del esfuerzo militar, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años 
y multa de dos-cientos (200) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

En relación con el lavado de activos: art. 323 (y agravaciones: art. 324): La Ley 599 de 2000 
(CP) no prevé el lavado de activos en relación con estas conductas. Igualmente, los arts. 319 y 
siguientes relativos al contrabando: tampoco prevén específicamente el delito de contrabando 
en relación con las conductas que estudiamos.

C. México

a) Código Penal Federal de 1931 (última modificación 2013)

No prevé delitos relativos al patrimonio histórico pues están tipificados en una Ley especial.

b) Decreto 568/2003 México: Ley Estatal de Protección del Patrimonio Cultural

Art. 77: De conformidad con lo preceptuado en este ordenamiento, al que por voluntad propia y 
sin la autorización de la SEGE, realice trabajos materiales por excavación, remoción o por cual-
quier otro medio que dañe, destruya o deteriore el patrimonio tangible del Estado, de acuerdo 
con la definición legal que le confiere esta Ley, se le sancionará de la siguiente manera:

I. Cuando el valor de lo dañado no exceda de noventa veces el salario mínimo general 
vigente en el Estado, se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión, y sanción pe-
cuniaria de cincuenta a doscientos días de salario;

II. Cuando el valor de lo dañado exceda de noventa veces el salario mínimo general vi-
gente en el Estado, pero no de ciento cincuenta, se impondrá una pena de uno a tres años de 
prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días de salario; 

III. Cuando el valor de lo dañado exceda de ciento cincuenta veces el salario mínimo ge-
neral vigente en el Estado, pero no de quinientas, se impondrá una pena de tres a cinco años 
de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a quinientos días de salario;

IV. Cuando el valor de lo dañado exceda de quinientas veces el salario mínimo general 
vigente en el Estado, pero no de mil quinientas, se impondrá una pena de cuatro a ocho años 
de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días de salario, 

y V. Cuando el valor de lo dañado exceda de mil quinientas veces el salario mínimo ge-
neral vigente en el Estado, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y sanción 
pecuniaria de quinientos a mil días de salario.
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Para estimar la cuantía del daño se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto da-
ñado, pero si por alguna circunstancia no fuere estimable en dinero, o si por su naturaleza no 
fuese posible fijar su valor, se aplicará una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción 
pecuniaria de cincuenta a doscientos días de salario mínimo general vigente en el Estado.

Art. 78: Al que valiéndose del cargo o comisión de cualquier instancia de gobierno en sus tres 
órdenes federal, estatal y municipal, o de la autorización otorgada por la SEGE para la ejecución 
de trabajos materiales, disponga para sí o para otro de un bien declarado patrimonio cultural 
conforme a esta Ley, se le sancionará en los términos siguientes: I. Con una pena de uno a siete 
años de prisión y sanción pecuniaria de cien a setecientos días de salario mínimo general vi-
gente en el Estado, si el valor de lo dispuesto no excede de quinientos días de salario mínimo, 
y II. La sanción será de cuatro a nueve años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos 
a novecientos días de salario mínimo general vigente en el Estado, si el valor de lo dispuesto 
excede de quinientos días de salario mínimo.

Cuando el delito previsto en este artículo lo cometan funcionarios encargados de la apli-
cación de la presente Ley, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que 
le correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios.

Art. 79: Al que se apodere de un bien material declarado patrimonio tangible del Estado, en ra-
zón de la definición señalada en la presente Ley, sin consentimiento de quien puede disponer de 
él con arreglo a la normatividad vigente en la materia, se le aplicará la pena de tres a doce años 
de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a mil doscientos días de salario mínimo general vi-
gente en el Estado, al momento de los hechos. ARTICULO 80. Al que por medio de inundación, 
incendio, explosión o demolición con maquinaria pesada, dañe o destruya una obra o un con-
junto monumental de carácter histórico o artístico, así como un área cultural de carácter étnico o 
etnológico, se le sancionará con una pena de tres a diez años de prisión y sanción pecuniaria de 
trescientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, al momento de los hechos.

Art. 81: Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se remitirá a los principios del Código 
Penal del Estado, y se aumentará la pena correspondiente a los infractores de esta Ley en los 
términos que señale dicho ordenamiento legal.

Los traficantes de patrimonio cultural declarado conforme a esta Ley, serán considerados 
delincuentes habituales para los efectos de la misma.

Art. 82: Cuando la sanción consista en la obligación de realizar trabajos de retiro, demolición, 
restitución o modificación de construcciones, serán las propias autoridades municipales quienes 
los realicen a costa del propio infractor, previa asesoría del Consejo, a través de la junta munici-
pal de protección del patrimonio cultural que corresponda.

D. Perú 

a) CP Peruano: CODIGO PENAL DECRETO LEGISLATIVO N.º 635 de 1991

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N.º 28567, publicada el 2 de julio de 2005, 
cuyo texto es el siguiente:

 «Artículo 226: Atentados contra monumentos arqueológicos.

 El que se asienta, depreda o el que, sin autorización, explora, excava o remueve monu-
mentos arqueológicos prehispánicos, sin importar la relación de derecho real que ostente sobre 
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el terreno donde aquél se ubique, siempre que conozca el carácter de patrimonio cultural del 
bien, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y 
con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa».

 –  Inducción a la comisión de atentados contra yacimientos arqueológicos 

Artículo 227: El que promueve, organiza, financia o dirige grupos de personas para la comisión 
de los delitos previstos en el artículo 226, será reprimido con pena privativa de libertad no me-
nor de tres ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

 –  Extracción ilegal de bienes culturales 

 (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 28567, publicada el 02 Julio 
2005, cuyo texto es el siguiente:

«Artículo 228: Extracción ilegal de bienes culturales.

 El que destruye, altera, extrae del país o comercializa bienes del patrimonio cultural 
prehispánico o no los retorna de conformidad con la autorización que le fue concedida, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

 En el caso que el agente sea un funcionario o servidor público con deberes de custodia 
de los bienes, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años».

 –  Omisión de deberes de funcionarios públicos 

Artículo 229: Las autoridades políticas, administrativas, aduaneras, municipales y miembros de la 
Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que, omitiendo los deberes de sus cargos, intervengan 
o faciliten la comisión de los delitos mencionados en este Capítulo, serán reprimidos con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años, con treinta a noventa días multa e 
inhabilitación no menor de un año, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 3.

 Si el agente obró por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de dos años.

 –  Destrucción, alteración o extracción de bienes culturales 

«Artículo 230: El que destruye, altera, extrae del país o comercializa, sin autorización, bienes 
culturales previamente declarados como tales, distintos a los de la época prehispánica, o no los 
retorna al país de conformidad con la autorización que le fue concedida, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a ciento 
ochenta días multa».

 (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N.º 27244, publicada el 26 de di-
ciembre de 1999,, cuyo texto es el siguiente:

 Decomiso 

 «Artículo 231: Las penas previstas en este capítulo, se imponen sin perjuicio del decomiso en 
favor del Estado, de los materiales, equipos y vehículos empleados en la comisión de los delitos 
contra el patrimonio cultural, así como de los bienes culturales obtenidos indebidamente, sin 
perjuicio de la reparación civil a que hubiere lugar».
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Asimismo prevé agravaciones específicas cuando las conductas recaen sobre este tipo de 
bienes: en el hurto: art. 186. 206.1 Agravación de los daños. Robo agravado: art. 189.

Finalmente, el art. 296 B CP peruano, tipifica el lavado de activos no incluyendo expresa-
mente estos delitos como objeto del delito de lavado.

En el CP peruano no está el delito de contrabando pues se recoge en legislación especial.

b) Ley de los delitos aduaneros n.º 28008, de 2003 

Tampoco especifica este tipo de bienes como objeto del delito de contrabando ni en el tipo 
básico ni en sus agravaciones especiales.

E. Cuba

b) Ley n.º 62, de 29 de diciembre de 1987, CODIGO PENAL (con las modificaciones aprobadas 
por la LEY No. 87 MODIFICATIVA DEL CODIGO PENAL, de 16 febrero de 1999) 

TITULO VI 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL 

CAPITULO I 

Daños a bienes del patrimonio cultural 

Artículo 243: El que intencionalmente destruya, deteriore o inutilice un bien declarado parte 
integrante del patrimonio cultural o un monumento nacional o local, incurre en sanción de pri-
vación de libertad de dos a cinco años o multa de trescientas a mil cuotas. 

 CAPITULO II 

Extracción ilegal del país de bienes del patrimonio cultural 

«Artículo 244:

1. El que extraiga o intente extraer del país bienes integrantes del patrimonio cultural, sin 
cumplir las formalidades legales, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años 
o multa de trescientas a mil cuotas. 

2. Si los bienes sustraídos son de considerable valor para el patrimonio cultural del país la 
sanción es de privación de libertad de tres a ocho años». 

CAPITULO III 

Transmisión, tenencia ilegal de bienes del patrimonio cultural y falsificación de obras de arte 

Artículo 245:

1. El que, sin cumplir las formalidades legales, realice cualquier acto traslativo del dominio 
o posesión de un bien integrante del patrimonio cultural, incurre en sanción de privación de 
libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas, o ambas. 
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2. En igual sanción incurre el que, sin cumplir las formalidades legales, adquiera o tenga 
en su poder por cualquier concepto un bien del patrimonio cultural o que proceda de un in-
mueble declarado monumento nacional o local. 

Artículo 246:

1. Se sanciona con privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil 
cuotas o ambas el que, en perjuicio de su creador o del patrimonio cultural, falsifique una obra 
de arte o la trafique. 

2. Si como consecuencia de los hechos previstos en el apartado anterior se causa un grave 
perjuicio, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años. 

CAPITULO IV 

Exploración arqueológica ilegal 

Artículo 247: El que, sin autorización del organismo estatal competente, realice trabajos mate-
riales de exploración arqueológica mediante excavaciones, remoción de tierras u otros medios, 
incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas 
cuotas. 

3. Otras previsiones normativas sobre el patrimonio cultural

A. España

a) Ley de Patrimonio Histórico 16/8511 12

B. Colombia

a) Ley 1185 del 12 de marzo de 200813

Art. 1 (que modifica el Artículo 4 de la Ley 397 de 1997): «El patrimonio cultural de la Nación 
está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y 
las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como 
la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la 
tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como 
los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimo-
nial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico».

11  Desarrollada por Reglamento 111/86, modificado por RD 64/1994.

12  La legislación administrativa aplicable a la materia, esto es, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
contiene esencialmente dos niveles de protección de este tipo de bienes. El primer nivel de protección acoge los llamados 
bienes de interés cultural (los previstos en el Título I) declarados así «por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de 
forma individualizada» (art. 9 LPH). El segundo nivel de protección se refiere a los bienes muebles registrados en el Inventario 
General de bienes muebles (art. 26 LPHE) no contenidos en un inmueble declarado bien de interés cultural y que formen 
parte esencial de su historia. Todo ello sin perjuicio de los bienes incluidos en los catálogos municipales que prevean las 
correspondientes leyes autonómicas. Por tanto, los bienes más relevantes del PHE deberán ser registrados, inventariados o 
declarados bien de interés cultural. 

13  Se desarrolla por Decreto Reglamentario 763 de 2009.
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Art. 10 (que modifica El artículo 15 de la Ley 397 de 1997) que queda así:

«Artículo 15: De las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación. Las personas que vulneren 
el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural de la Nación, incurrirán en las siguien-
tes faltas:

Las que constituyen conducta punible:

1. Si la falta constituye hecho punible por la destrucción, daño, utilización ilícita, hurto o 
receptación de bienes materiales de interés cultural, o por su explotación ilegal, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 156, 239, 241-13, 265, 266-4 y 447 de la Ley 599 de 2000 Có-
digo Penal, o los que los modifiquen o sustituyan es obligación instaurar la respectiva denuncia 
penal y, si hubiere flagrancia, colocar inmediatamente al retenido a órdenes de la autoridad de 
policía judicial más cercana, sin perjuicio de imponer las sanciones patrimoniales aquí previstas».

b) Ley 397 de 1997 sobre Patrimonio cultural

Art.6: «Patrimonio arqueológico. Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos 
muebles o inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la 
época colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Igual-
mente, forman parte de dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relaciona-
dos con la historia del hombre y sus orígenes.

También podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmue-
bles representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a las comunidades 
indígenas actualmente existentes, que sean declarados como tal por el Ministerio de Cultura, a 
través del Instituto Colombiano de Antropología, y en coordinación con las comunidades indí-
genas (…)».

C. Cuba

a) Ley 1 de 1977 ley de Protección al Patrimonio Cultural




