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Antecedentes 

Como consecuencia de las atrocidades cometidas tanto en la Primera como en 
la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se comprometió a liberar 
a las generaciones futuras de esos crímenes y es así como el mundo gritó “Nunca 
más” ante la enormidad del holocausto vivido. 

Congruentes con tal compromiso y con el Principio de Jurisdicción Universal, 
es que se crearon cinco Comisiones Internacionales de Investigación y cuatro 
Tribunales Internacionales Ad-hoc, siendo éstos: El Tribunal Militar Internacional 
para Perseguir a los Grandes Criminales  de la Guerra de la Escena Europea de 
1945, mejor conocido como los Tribunales de Nuremberg y de Tokio; el Tribunal 
Militar Internacional para Perseguir a los Criminales de Guerra del Lejano Este de 
1946; El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia de 1993 y el 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda de 1994.  

La labor de estos tribunales fue limitada y solo parcialmente fueron 
mecanismos para el establecimiento de una responsabilidad penal internacional. 
Es por esta razón y porque además la justicia penal había carecido de órganos 
jurisdiccionales de alcance mundial permanente, que la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas concibió la necesidad de establecer en la 
comunidad internacional un Tribunal Penal Permanente. En 1992 la Asamblea 
General de la ONU solicitó a la Comisión de Derecho Internacional, la 
preparación de un Proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional. 

El proceso de creación de este Tribunal tiene como principal antecedente la 
Resolución No. 50/46 de 11 de septiembre de 1995, por medio de la cual la 
Asamblea General de las Naciones Unidas decide constituir un Comité 
Preparatorio para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, el cual 
tendría como función principal la de revisar el Proyecto de Estatuto para la 
Creación de un Tribunal Penal Permanente, elaborado por la Comisión de 
Derecho Internacional de la ONU en 1994. 

Después de una serie de reuniones de dicho Comité Preparatorio, la Asamblea 
General de  las  Naciones Unidas en su 52º. Periodo Ordinario de Sesiones y  por 
Resolución No. 52/160 de fecha 15 de diciembre de 1997, convocó a la 
“Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre 
el Establecimiento de una Corte Penal Internacional”, la cual se celebró en 
Roma, Italia, del 15 de junio al 17 de julio de 1998. Dicha conferencia 
diplomática aprobó el 17 de julio el acta final que adopta el Estatuto de Roma por 
el cual se constituye la Corte Penal Internacional, dicha acta contiene la votación 
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de los Estados presentes, que fue de la siguiente manera: 120 Estados a favor, 21 
abstenciones y 7 en contra, en dicha sesión se decide que la sede de la misma sea 
la ciudad de La Haya, Países Bajos.  

Por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional es una institución 
permanente con jurisdicción sobre personas físicas o naturales y no sobre Estados, 
teniendo competencia para conocer los crímenes más graves de trascendencia 
internacional, como lo son: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los 
crímenes de guerra y los de agresión, codificando por primera vez estos crímenes 
de manera orgánica y detallada, y haciendo efectiva la responsabilidad penal 
individual. 

El Estatuto de Roma, es consecuencia de una larga evolución de la comunidad 
internacional por establecer una Jurisdicción  Penal Permanente con competencia 
para conocer crímenes internacionales, constituyendo además una instancia 
jurisdiccional internacional en contra de la impunidad, contribuyendo también a la 
prevención de nuevos crímenes. 

Congruente con lo anterior, vale la pena resaltar que la Corte Penal 
Internacional constituye, por sí misma, una jurisdicción especialísima, que actuará 
sólo en los casos más graves de violaciones a los derechos humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario y de manera subsidiaria o complementaria a la justicia 
nacional. 

La Corte Penal Internacional es un organismo complementario de las 
jurisdicciones nacionales, y solamente es competente en caso de que el Estado no 
pueda o no quiera juzgar a personas acusadas de estos crímenes. La Corte Penal 
Internacional, es una institución permanente, que está facultada para ejercer su 
jurisdicción sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia 
internacional de conformidad con su Estatuto y tendrá carácter complementario de 
las jurisdicciones penales nacionales. 

El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional entró en vigencia 
el 1º. de julio de 2002, y se instaló formalmente el 11 de marzo de 2003, en su 
sesión inaugural que se llevó a cabo en La Haya, Países Bajos. A partir de su 
vigencia podrán ser juzgados los autores de los peores crímenes contra la 
humanidad, combatiendo así la impunidad. 

I. El Comité Jurídico Interamericano  y el Estatuto de Roma. 

El Comité Jurídico Interamericano (en adelante CJI) incorporó en su Agenda, 
el tema de la Corte Penal Internacional en su Período Ordinario de Sesiones de 
agosto de 2005, por Resolución de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (en adelante OEA) AG/RES.2072 (XXXV-0105) de 7 de 
junio de 2005, correspondiente a su Trigésimo quinto Período Ordinario de 
Sesiones, por medio del cual le solicita al CJI elaborar un cuestionario para 
presentarlo a los Estados Miembros de la OEA, a fin de obtener información de 
cómo sus respectivas legislaciones nacionales están habilitadas para cooperar con 
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la Corte Penal Internacional.  El tema se incluyó en el temario del CJI como 
“Promoción de la Corte Penal Internacional”. 

El cuestionario relativo a la Corte Penal Internacional fue aprobado por el CJI 
durante su 67º Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 1 al 19 de agosto de 
2005 en Rio de Janeiro, Brasil, por Resolución CJI/Res. 98 (LXVII-0/05) y cubrió 
tanto a los Estados Partes como no Partes del Estatuto de Roma. En el proceso se 
recibieron respuestas de 17 países, de los cuales 11 eran Partes del Estatuto 
(Canadá, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, México, Uruguay, República 
Dominicana, Costa Rica, Brasil y Paraguay) y 6 no lo eran en ese entonces 
(Surinam, El Salvador, Nicaragua, Chile, Guatemala y los Estados Unidos de 
América), sobre la base de esta información el relator presentó el informe 
solicitado,  en el cual destacó el gran interés de los Estados Miembros de la OEA 
en el tema de la cooperación a la Corte Penal Internacional, al haber respondido 
17 Estados; determinándose en dicho cuestionario que la mayoría de los Estados 
tienen incorporado en su legislación interna el crimen de genocidio, seguido están 
los crímenes de guerra, teniendo un menor número de tipificaciones en la 
legislación interna el crimen de lesa humanidad. 

Asimismo, se determinó que no todos los países han incorporado en sus 
legislaciones internas los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, pero que 
muchos de ellos están actualmente trabajando en dicha incorporación.  Algunos 
de los Estados expresaron que cuentan con normas internas para implementar la 
cooperación con la Corte, por lo tanto, que están preparados para atender las 
solicitudes de cooperación de la Corte bajo el orden legal existente. Otros Estados 
expresaron que actualmente están preparando la legislación correspondiente para 
cooperar con la Corte Penal.  

En dicho cuestionario también se determinó algunos puntos que los Estados 
podían plantear como posibles conflictos entre el Estatuto de Roma de cara a sus 
legislaciones internas, siendo éstos: la cosa juzgada, la improcedencia del cargo 
oficial, las funciones y atribuciones del fiscal con respecto a las investigaciones; 
el procedimiento y estado de detención; entrega de personas a la Corte; prisión 
perpetua e indultos y amnistías. 

Para resolver esta problemática en los Estados Miembros de la OEA que aún 
no son Parte del Estatuto de Roma, se han determinado ciertos mecanismos que 
podrían resolver esta situación, siendo éstos los siguientes: 

 Una sola reforma constitucional global que supera toda contradicción 
u oposición, acompañada o no de declaraciones interpretativas. 
 Solicitud a los respectivos Órganos de Control de Constitucionalidad 

de un dictamen, declaración u opinión que permita en algunos casos la 
simple interpretación conforme al Estatuto y a la Constitución y, en su 
caso, el requerimiento directo de una reforma constitucional previa. 
 Estudios y consultas que permitan la ratificación o adhesión directa, 

sin mayores inconvenientes. 
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Entre las principales medidas de cooperación previstas en el Estatuto, 
tenemos los relativos a:  

La Parte IX. De la Cooperación Internacional y la Asistencia 
Judicial: 

 Los Estados deben cooperar con la investigación y enjuiciamientos de 
los crímenes sometidos a la competencia de la Corte. 
 Los Estados deben asegurarse  de que el derecho interno contenga los 

procedimientos para aplicar las formas de cooperación que especifica el 
Estatuto. 
 Los Estados deberán cumplir con las solicitudes de detención y 

entrega de personas, según establece el Estatuto y los procedimientos del 
derecho interno. 
 En los casos de cosa juzgada, la Corte determinará si debe admitir la 

causa, y de ser admisible, el Estado deberá cumplir la solicitud. 
 El Estado Parte autorizará el tránsito por su territorio de una persona 

que otro Estado entregue a la Corte. 
 Si además de la Corte hay otro Estado requirente de una determinada 

persona, entonces se le dará prioridad a la Corte, salvo en algunos casos 
específicos. 
 La Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona en caso 

de urgencia, reuniendo luego las formalidades necesarias. 
 Los Estados deberán cumplir con las solicitudes formuladas por la 

Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales siempre 
que éstas no sean contrarias a la ley del requirente y sirvan para facilitar 
las investigaciones y enjuiciamientos. 
 La Corte también podrá cooperar con los Estados Partes o no Partes 

(a petición de los mismos) en los asuntos que constituyan un crimen 
sometido a la competencia de la Corte o un crimen grave con arreglo al 
derecho interno del Estado requirente. 

 

Parte X. De la Ejecución de la Pena 

 La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por 
la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la 
Corte que están dispuestos a recibir condenados. 
 Las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte se harán 

efectivas por los Estados Partes, y de no poder hacerlo, el Estado adoptará 
medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o haberes cuyo 
decomiso hubiere decretado la Corte. Los bienes o el producto de venta 
de los mismos serán transferidos a la Corte. 

 

Se tomó también en cuenta, el documento CJI/doc.199/05 de 15 de agosto de 
2005, en el cual el Comité Jurídico Interamericano abordó el tema “Aspectos 
Jurídicos del Cumplimiento en el Ámbito Interno de los Estados de las 
Decisiones de Tribunales o Cortes Internacionales u otros Órganos 
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Internacionales con Funciones Jurisdiccionales”, en el cual se incluía una serie 
de respuestas brindadas por los Estados en relación al tema de la Corte Penal 
Internacional. 

Como consecuencia de los resultados de este informe, la Asamblea General 
de la OEA, el 6 de junio de 2006 por resolución AG/RES.2176 (XXXVI-0/06) 
tomó nota con satisfacción del mencionado documento y solicitó al CJI elaborase 
un documento de recomendaciones a los Estados Miembros de la OEA sobre la 
forma de fortalecer la cooperación con la Corte Penal Internacional, así como los 
avances que se registren al respecto. Dicho estudio debía ser presentado al 
Consejo Permanente para que éste a su vez lo haga llegar al Trigésimo séptimo  
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. El mismo fue 
presentado por el relator del tema en el 70º Período Ordinario de Sesiones del CJI 
celebrado en San Salvador, El Salvador, del 26 de febrero al 9 de marzo de 2007 
en el documento CJI/doc.256/07 “Promoción de la Corte Penal Internacional”, el 
cual fue aprobado el CJI y remitido al Consejo Permanente para que éste lo 
enviara a la Asamblea General de la OEA. 

En razón de lo anterior, la Asamblea General de la OEA,  por resolución 
AG/RES 2279 (XXXVII-0/07) denominada “Promoción de la Corte Penal 
Internacional”, de 5 de junio de 2007, solicitó al CJI que elabore una legislación 
modelo sobre la cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional, 
tomando en cuenta los diferentes sistemas jurídicos que existen en el hemisferio 
(Civil Law y Common Law) y que la haga llegar al 38º Período Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de la OEA. 

El relator del tema presentó su informe en el 72º Período Ordinario de 
Sesiones del CJI, celebrado en Rio de Janeiro, Brasil, del 3 al 24 de marzo de 
2008, en el mismo se expresa la conveniencia de recoger las experiencias de las 
legislaciones nacionales existentes sin limitarse a ellas, siendo éstas: Crímenes 
contra la Humanidad y Crímenes de Guerra, Acta de 2000 de Canadá; Ley No. 
18.026 Cooperación con la Corte Penal Internacional en Materia de Lucha contra 
el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de la República 
Oriental del Uruguay de 2006; Ley No. 26.200, Ley de Implementación del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2006 de la República 
Argentina; Decreto No. 957 Código Procesal Penal de Perú de 2004, que contiene 
normas sobre la cooperación judicial internacional con  la Corte Penal 
Internacional; Ley No. 8272 sobre Represión Penal como Castigo por los 
Crímenes de Guerra de Costa Rica y la Acta de la Corte Criminal Internacional de 
Trinidad y Tobago de 2006. 

La cooperación con la Corte Penal en cada una de las legislaciones tendrá las 
modalidades que son propias de su régimen jurídico interno, en ese sentido, en  
algunas ocasiones corresponderá al CJI indicar que en determinados campos se 
requeriría de un desarrollo de los procedimientos nacionales, lo que le 
correspondería precisarlos a la propia legislación nacional o doméstica, basándose 
en su propia institucionalidad democrática. 
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Se debe contar también con una solución que trate de armonizar los distintos 
sistemas jurídicos del Common Law y del Civil Law que existen en el hemisferio, 
partiendo del hecho de que ya existe un elemento unificador que es el Estatuto de 
Roma, convirtiéndose en el puente normativo entre uno y otro sistema. 

Se tiene que tomar en cuenta que una ley de cooperación con la Corte no 
sustituye el texto del Estatuto de Roma -ni lo desplaza-, ya que el mismo 
constituye un Tratado Internacional. Por lo que, estas leyes únicamente tratan de 
complementarlo, debido a que las normas del Estado no son suficientes, 
haciéndose necesario dotarlo de procedimientos internos donde se requiera 
realmente de disposiciones nacionales con el objeto de facilitar, agilizar y hacer 
efectivas las normas del Estatuto de Roma. 

En consecuencia, la legislación modelo debe señalar principios y pautas sobre 
asuntos que puedan necesitar de un refuerzo de la maquinaria institucional 
doméstica para que pueda funcionar en todos los sistemas jurídicos, las medidas 
de cooperación con la Corte están prácticamente concretadas en la parte IX del 
Estatuto de Roma, relativas a la Cooperación Internacional y la Asistencia 
Judicial. La cooperación con la Corte Penal debe entenderse en sentido amplio no 
solamente los Estados cooperan con ella sino también la Corte coopera con los 
Estados prestando asistencia a la solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una 
investigación o diligencié un juicio por una conducta que constituya un crimen 
grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente, conforme el párrafo 10 
del artículo 93 del Estatuto de Roma. 

También los Estados no Parte del Estatuto de Roma, no están excluidos de 
cooperar con la Corte Penal Internacional y así lo establece el párrafo 5 del 
artículo 87 del Estatuto cuando expresa que la Corte podrá invitar a cualquier 
Estado que no sea Parte del Estatuto, a prestar la asistencia prevista en la parte IX 
del Estatuto sobre la base de un arreglo especial, de un acuerdo con ese Estado o 
de cualquier otra manera que se estime adecuada. 

La Legislación Modelo y los desarrollos legislativos nacionales deben guardar 
conformidad al Estatuto, en cumplimiento del deber de cooperar, por lo que los 
procedimientos que establezcan estas leyes de cooperación tendrán un carácter 
fundamentalmente supletorio y complementario del Estatuto. En ese sentido, los 
Estados Parte del Estatuto de acuerdo con el artículo 88 del mismo deben 
asegurarse que en su derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las 
formas de cooperación con la Corte. 

Debe tomarse en cuenta que no es pretensión de la Corte Penal Internacional 
sustituir la administración nacional de justicia, sino que ésta pueda estar en 
condiciones de salvaguardar y tutelar la persecución, enjuiciamiento y castigo de 
los culpables de los crímenes establecidos en el Estatuto, por lo que el juez 
nacional es capaz de aplicar su jurisdicción en el campo del Derecho Penal 
Internacional. 

Las leyes emitidas hasta ahora en el Sistema Interamericano para cooperar 
con la Corte Penal Internacional no han seguido un procedimiento uniforme, 
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algunas han sido leyes específicas exclusivamente relacionadas con el tema; otras 
tratan de inclusiones en los códigos sustantivos o procesales y en algunos casos se 
han utilizado las técnicas mixtas, por lo que no ha existido una sola forma de 
implementar las formas de cooperación con el Estatuto. 

En razón de lo anterior, es que el relator del tema,  consideró que en esta 
etapa de los trabajos del CJI lo más conveniente era preparar una “Guía de 
Principios  Generales  y Pautas  en  Materia de Cooperación de los Estados 
con la Corte Penal Internacional”, de características generales para que sean las 
propias leyes nacionales que contando con un marco de referencia, implementen 
sus respectivas normas de conformidad a sus ordenamientos internos.  

En su 39º Período Ordinario la Asamblea General de la OEA, adoptó la 
Resolución AG/RES. 2505 (XXXIX-0/09) de 4 de junio de 2009, bajo el título de 
“Promoción de la Corte Penal Internacional”, en la cual solicitó al CJI que 
teniendo como base la Guía de Principios de la OEA en Materia de Cooperación 
con la Corte Penal Internacional, impulse la adopción de legislación nacional en 
la materia -en la medida de sus posibilidades y con el apoyo de la Sociedad Civil- 
entre los Estados que aún no cuentan con ella; que con la colaboración de la 
Secretaría General y la Secretaría de Asuntos Jurídicos continúe apoyando y 
promoviendo en los Estados Miembros la capacitación de funcionarios 
administrativos, judiciales y académicos. 

Asimismo le solicitó al CJI que elabore una legislación modelo en materia de 
implementación del Estatuto de Roma, particularmente en lo referente a la 
tipificación de los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional. 

Este mandato de la Asamblea General de la OEA al CJI tiene un característica 
muy especial al solicitarle colaboración en la capacitación de  funcionarios, lo que 
implica una forma más dinámica de cumplir con sus funciones. 

Con este nuevo mandato el CJI estuvo trabajando en la elaboración de una 
legislación modelo en materia de implementación del Estatuto de Roma, para lo 
cual se coordinó con el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR) 
y con otras Organizaciones que tiene relación con el tema. De igual manera tomó 
en cuenta los trabajos propios del CJI en materia de Derecho Internacional 
Humanitario 

Durante el 76º Período Ordinario de Sesiones del CJI, que se celebró en Lima, 
Perú del 14 al 25 de Marzo de 2010, el relator del tema presentó  los avances del 
mismo, en torno al cumplimiento de los mandatos instruidos por la Asamblea 
General de la OEA, con sus respectivas resoluciones, así como la manera de que 
el Comité seguirá avanzando. 

El CJI, cumpliendo con los mandatos señalados, participó en varias ocasiones 
en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, 
D.C., en reuniones de trabajo sobre la Corte Penal Internacional en conjunto con 
el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos 
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de la OEA,  así como en diversos Seminarios para capacitar funcionarios 
administrativos y judiciales, y al sector académico. 

El relator del tema concluyó el mismo en el 79º Periodo Ordinario de 
Sesiones del CJI que tuvo lugar en Rio de Janeiro, Brasil en Agosto de 2011,  con 
la “Guía de Principios Generales y Pautas en Materia de Cooperación de los 
Estados con la Corte Penal Internacional”. 

II. El Comité Jurídico Interamericano y el Derecho Internacional 
Humanitario 

Desde el año 2007, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos OEA, mediante Resolución AG/RES 2293 (XXXVII-0/07) 
denominada “Promoción y Respeto del Derecho Internacional Humanitario” ha 
solicitado al CJI que elabore y proponga leyes modelos que apoyen los esfuerzos 
emprendidos en la implementación de obligaciones derivadas de Tratados en 
materia de Derechos Internacional Humanitario, sobre la base de temas 
prioritarios definidos en consulta con los Estados Miembros y con el CICR. 

El relator del tema en esa oportunidad preparó un Informe denominado: 
“Implementación del Derecho Internacional Humanitario en los Estados 
Miembros de la OEA: Documento Preliminar”, en el cual destacó los puntos que 
requerían mayor atención, esperando además las respuestas de los Estados 
Miembros sobre los temas que para ellos eran prioritarios.  

Fue hasta el 76º Período Ordinario del CJI celebrado en Lima, Perú en marzo 
del 2010, que se tuvieron comunicaciones por parte de cinco países de la 
Organización: Bolivia, Ecuador, El Salvador, México y Surinam. El Tema que 
fue propuesto por varios de los Estados fue el “Protección de Bienes Culturales 
en Caso de Conflicto Armado”. 

Durante el Cuadragésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, que tuvo lugar en San Salvador, El Salvador en junio de 
2011, se adoptó la Resolución AG/RES. 2650 (XLI-0/11) denominada 
“Promoción y Respeto del Derecho Internacional Humanitario” en la cual se 
solicitó al CJI, que propongan leyes modelos que apoyen los esfuerzos 
emprendidos por los Estados Miembros en la implementación de obligaciones 
derivadas de Tratados en materia de Derecho Internacional Humanitario, con 
énfasis en la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, e 
informe sobre los avances que se generen a la Asamblea General 

III. Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado. 

El Derecho Internacional Humanitario ( en adelante DIH), es la agrupación de 
las distintas normas, en su mayoría consagradas en los Convenios de Ginebra de 
1949 y en sus Protocolos Adicionales que tienen como objetivo principal la 
protección de las personas no participantes en las hostilidades o que han decidido 
dejar de participar en el enfrentamiento. Las distintas normas de Derecho 
Internacional Humanitario pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en 
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tiempos de conflicto armado. Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto 
para los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto como por los 
distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo. 
El DIH limita el uso de métodos de guerra y el empleo de medios utilizados en los 
conflictos. 

El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949, como en sus Protocolos Adicionales pero hay también otros 
tratados que regulan normas de esta materia en diversos temas, por lo que muchas 
de sus disposiciones pueden ser relevantes para esta temática, siendo estos: La 
Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en 
Caso de Conflicto Armado y sus dos Protocolos; la Convención de 1972 sobre 
Armas Bacteriológicas; la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas 
Convencionales y sus cinco Protocolos; la Convención de 1993 sobre Armas 
Químicas;  El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersonales; la 
Convención de 2008 sobre las Armas en Racimo y el Protocolo Facultativo de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño Relativo a la 
Participación de Niños en los Conflictos Armados. Actualmente la práctica de la 
mayoría de los Estados ha sido aceptar muchas disposiciones de DIH como 
derecho consuetudinario. 

El DIH distingue entre conflicto armado de carácter internacional y conflicto 
armado sin carácter internacional, de tal manera que en los conflictos armados 
internacionales se enfrentan como mínimo dos Estados y en los conflictos 
armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo 
Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes, o grupos 
armados entre sí, en estos conflictos se aplica particularmente el artículo 3 Común 
a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II de 1977. 

El DIH prevé la utilización de algunos signos distintivos que se puedan 
emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos, se trata 
principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de Media Luna Roja, así como 
los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. 

Protección de Bienes Culturales. 

En cuanto a la protección de bienes culturales en casos de conflicto armado a 
través de la elaboración de  Legislación Modelo, es necesario determinar que se 
entiende por Bien Cultural, el cual se encuentra definido en el artículo 1 de la 
Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de 
conflicto armado, de la siguiente manera:  

“Para los fines de la presente Convención, se  consideraran bienes 
culturales, cualquiera que sea su origen y propietario: a) los bienes, 
muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 
patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de 
arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 
arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto 
ofrezcan un gran interés histórico, artístico o arqueológico, así como las 
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colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de 
archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos. b) los 
edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los 
bienes culturales muebles definidos en el apartado a)  tales como los 
museos, las grandes bibliotecas, los bienes culturales muebles definidos 
en el apartado a); c) los centros que comprenden un número 
considerable de bienes culturales muebles definidos en los apartados a) y 
b), que se denominaran “centros monumentales””. 

Se hace necesario también referirse a los principales instrumentos de DIH que 
protegen los bienes culturales en caso de conflicto armado, siendo estos: Las 
Conferencias de la Paz de la Haya de 1899 y 1907,  La Convención de La Haya 
de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 
Armado, que es el principal tratado de Derecho Internacional Humanitario para la 
Protección de estos Bienes, la cual cuenta con un Reglamento de Aplicación, así 
como con dos Protocolos Adicionales de 1954 y de 1999. Existen también otros 
instrumentos que contienen disposiciones relativas a la protección de bienes 
culturales en conflicto armado que son los Protocolos Adicionales I y II de 1977 a 
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma que crea la Corte 
Penal Internacional de 1998. 

Las Conferencias de la Paz de La Haya de 1899 y 1907, desempeñaron un  
papel decisivo en el desarrollo de la protección de los bienes culturales en tiempo 
de guerra, y tomaron como fundamento la Conferencia de Bruselas de 1874 sobre 
Limitación de Armamentos. En la Primera Conferencia que se celebró en La Haya 
del 15 de mayo al 31 de Julio de 1899, su principal objetivo fue debatir acerca de 
la Paz y el desarme, adoptando un Convenio para el Arreglo Pacífico de 
Controversias Internacionales, que no solamente trataba sobre arbitraje sino 
también de otros medios de solución pacíficos de controversias y se adoptó un 
Reglamento sobre Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre y se constituyó el 
Tribunal Internacional de Arbitraje , aceptándose el uso de los buenos oficios , la 
mediación y el arbitraje, con el objeto de prevenir los conflictos armados entre 
naciones, además se instituyó un mecanismo permanente que permitiera 
establecer tribunales arbitrales, siendo el antecedente de la Corte Permanente de 
Arbitraje. 

En la Segunda Conferencia de Paz de La Haya de 1907, que tuvo lugar del 15 
de junio al 18 de octubre de ese año, se reviso el Convenio de  1899 y las normas 
que regían el Reglamento Arbitral, en la misma se adoptaron 13 Convenciones 
Internacionales, siendo la IV y la IX las Relativas a las Leyes y Costumbres de la 
Guerra Terrestre, que contenían además normas de protección de los bienes 
culturales. En esta conferencia se logró presentar una propuesta conjunta para la 
creación de un Tribunal Permanente de Justicia Internacional. 

Ambas conferencias, establecieron la prohibición de atacar “ciudades 
abiertas” y la obligación de tomar las medidas necesarias para respetar en cuanto 
sea posible los edificios consagrados a los cultos, a las artes, a las ciencias y a la 
beneficencia, los monumentos históricos , los hospitales y lugares en donde se 
encuentren reunidos los heridos y enfermos, salvo que dichos edificios estén 
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diseñados al mismo tiempo a algún fin militar. Incluso se llegó a incorporar dos 
tipos de responsabilidad: una responsabilidad penal individual para los sujetos 
que protagonizaran los actos de secuestro o destrucción de bienes culturales, y 
una responsabilidad patrimonial para el Estado en concepto de indemnización por 
los daños que pudiera causar el personal de sus fuerzas armadas. 

Como dichas convenciones no pudieron impedir la destrucción de numerosos 
bienes culturales durante la Primera Guerra Mundial, no obstante que 
desempeñaron un papel prohibitivo, como parte del derecho internacional 
consuetudinario. Por lo que, se estableció la necesidad de adoptar un instrumento 
que regulase de forma específica la protección de los bienes culturales en tiempo 
de guerra, es así  como el  15 de abril de 1935 se suscribe el “Tratado de 
Washington sobre la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y 
Monumentos Históricos”, conocido como Pacto de Roerich, de aplicación tanto 
en tiempo de paz como de guerra. Estableciendo además un signo distintivo para 
los monumentos históricos e institucionales protegidos, abarcando solamente 
bienes culturales inmuebles, se consigno la neutralidad de los monumentos 
históricos, museos e instituciones que constasen en una lista elaborada por los 
gobiernos respectivos. 

La Convención de la Haya de 1954 para la Protección de los Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado, es prácticamente el primer instrumento 
con vocación universal que establece un régimen de protección para estos bienes 
y fue la culminación de todo un esfuerzo constituyéndose el primer conjunto 
coherente de normas jurídicas consagrado enteramente a la protección de los 
bienes culturales, tiene la virtud de haber introducido el concepto de bienes 
culturales, protegiéndose de esta manera todos aquellos bienes que constituyen en 
esencia la manifestación de la cultura de un determinado pueblo y que, en razón 
de su importancia deben ser preservados de los efectos de la guerra. 

Los otros instrumentos a que se ha hecho referencia amplían su ámbito de 
aplicación o refuerzan el sistema de protección que se instaura en ella, a que todos 
estos bienes gozan de una protección general, y algunos de ellos de una 
protección especial que tiene por objeto su conservación en cuanto son 
constitutivos de un patrimonio cultural que forma parte de la identidad de cada 
pueblo.  

De tal manera que su Protocolo Adicional de 1954 prevé un régimen de 
protección para aquellas situaciones de ocupación del territorio de un Estado por 
otro Estado. Su Protocolo Adicional de 1999  permite a los Estados Parte 
completar y reforzar el sistema establecido en 1954, de tal manera que instituyó 
un régimen de protección reforzada para los bienes culturales de la mayor 
importancia para la humanidad, prevé además la responsabilidad penal individual, 
estipula nuevas medidas de precaución relativas al ataque y contra los efectos del 
ataque y crea instituciones más aptas para garantizar el control de la aplicación 
del régimen de protección de los bienes culturales. 

Los Protocolos Adicionales de 1977 a los cuatro Convenios de Ginebra de 
1949, establecen disposiciones relativas a la protección de los bienes culturales en 
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período de conflicto armado internacional y no internacional, en ellos se establece 
la prohibición de transformar los bienes culturales en objetivos militares y la 
comisión de actos de hostilidad en su contra, provoca infracciones que en ciertas 
condiciones puede constituir un crimen de guerra. 

El Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional de 1998, 
prevé en su numeral 2. Literal iX) del artículo 8 relativo a los crímenes de guerra, 
la capacidad de juzgar a las personas de las que se presume que, en el caso de un 
conflicto armado internacional o no internacional, hayan dirigido ataques 
deliberados contra bienes civiles y edificios dedicados al culto religioso, la 
educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales 
y los lugares en que se agrupan enfermos y heridos, siempre que estos edificios no 
sean objetivos militares. De conformidad al artículo 5 del Estatuto de Roma, son 
crímenes de competencia de la Corte, los siguientes: a) crimen de genocidio; b) 
crímenes de lesa humanidad; c) crímenes de guerra; y, d) el crimen de agresión. 

En razón a lo anterior, una Legislación Modelo debe armonizar la aplicación 
de toda la normativa recogida en todos estos instrumentos con el fin de 
salvaguardar la protección de los bienes culturales en el hemisferio. 

Hay que tomar en cuenta además, que los bienes culturales han de protegerse 
en todo momento tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, para ello los 
gobiernos disponen de medios de identificación y conservación, así como de un 
personal especializado encargado de su clasificación y salvaguarda. En este 
sentido, es necesario que los mismos tomen todas las medidas preventivas y 
preparatorias en tiempo de paz para tener la capacidad de proteger los bienes 
culturales en caso de conflicto armado internacional y no internacional, siendo 
conveniente el establecer los vínculos necesarios entre los sistemas de protección 
civil y militar con las diversas entidades responsables, a fin de velar porque se 
conozcan y respeten las reglas especificas destinadas a aplicarse durante los 
conflictos armados 

Ratificación de los Principales Convenios de DIH sobre este tema por 
parte de los Estados del Sistema Interamericano: 

• Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por 
todos los Estados del continente americano 

• El Protocolo Adicional I de 1977,  ha sido ratificado por 34 Estados 
de la región.  

• El Protocolo Adicional II de 1977, ha sido ratificado por 33 Estados 
de la región. 

• El Protocolo Adicional de 2005, ha sido ratificado por 15 Estados de 
la región. 
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• La Convención de La Haya de 1954 sobre Protección de Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954, ha sido ratificada por 
22 Estados de la región. 

• Su Protocolo Adicional de 1954, ha sido ratificado por 19 Estados de 
la región y su Protocolo Adicional de 1999, ha sido ratificado por 18 
Estados de la región. 

• El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional de 1998, 
ha sido ratificado por 28 Estados de la región. 

• La Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas ha sido 
ratificada por 33 Estados de la región. 

• La Convención de 1980 sobre ciertas Armas Convencionales ha sido 
ratificada por 24 Estados de la región. 

• Su Protocolo Adicional I  de 1980, ha sido ratificado por 24 Estados 
de la región. 

• Su Protocolo Adicional II de 1980, ha sido ratificado por 18 Estados 
de la región. 

• Su Protocolo Adicional III de 1980, ha sido ratificado por 24 Estados 
de la región. 

• Su Protocolo Adicional IV de 1985, ha sido ratificado por 22 Estados 
de la región. 

• Su Protocolo Adicional V de 2003, ha sido ratificado por 16 Estados 
de la región. 

• La Convención de 1993 sobre Armas Químicas, ha sido ratificada por 
35 Estados de la región. 

• El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersonal, ha sido 
ratificado por 33 Estados de la región. 

• La Convención de 2008 sobre Armas en Racimo,  ha sido ratificada 
por 15 Estados de la región. 

• El Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los Niños en 
Conflicto Armado de 2000,  ha sido ratificado por 26 Estados de la 
región. 
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Sobre la Legislación Modelo: 

En este orden de ideas, la Legislación Modelo debe tener normas claras en 
cuanto a la protección general y especial de los bienes culturales, así tenemos que 
se protege de forma general a muchos objetos y, de una manera especialmente 
intensa, a muy pocos objetos de excepcional importancia. En este sentido, 
tenemos que todos los bienes culturales a que se refiere el artículo 1 de la 
Convención de 1954 se benefician de una protección general, a la que están 
sujetas las autoridades del país donde se encuentran, por lo que se necesitará de 
un acto normativo interno que obligue a estas autoridades a tomar determinadas 
medidas de salvaguardia y de respeto, y que permita a los gobiernos señalizar el 
bien o bienes afectados con el emblema de protección, esto también podría ser 
retomado en la Legislación Modelo. 

En consecuencia, el alcance de la protección general se dirigirá primeramente, 
a imponer al Estado contratante una obligación de salvaguardia, de forma que se 
comprometa a preparar, ya en tiempo de paz, el amparo de tal bien; adoptando las 
medidas que sean necesarias para ello, ya sean medidas legislativas o 
administrativas para su protección. 

El Principio General de la Protección de los Bienes Culturales en los 
Conflictos Armados se basa en la obligación de salvaguardias y de respetar esos 
bienes. Por lo que, la salvaguardia de esos bienes entraña un conjunto de medidas 
que han de tomarse en tiempo de paz con miras de garantizar lo mejor posible las 
condiciones materiales de su protección.  En este punto, es donde podría aportar 
la Legislación Modelo. 

Hay que tomar en cuenta además, que la responsabilidad de protección de los 
bienes culturales es para ambas Partes en conflicto, es decir, tanto a la que 
controla el bien cultural como la adversa. La única causa posible de derogación de 
la obligación de respeto a los bienes culturales es la “necesidad militar 
imperiosa” concepto que debería estar claramente delimitado en la Legislación 
Modelo. 

En cuanto a la protección especial, tenemos que los bienes protegidos bajo 
este régimen son más limitados y las condiciones para gozar de esta protección 
son más difíciles de llenar, ya que se le otorga una inmunidad contra todo acto de 
hostilidad y toda utilización incluida la de sus proximidades inmediatas, aquí no 
se prevé excepción alguna para la necesidad militar imperiosa. 

Estos bienes sujetos a protección especial deben cumplir con las siguientes 
condiciones:  

1)  Que se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial o        
de cualquier objetivo militar importante; y  

2)  Que no sean utilizados para fines militares.  
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No obstante lo anterior, si un Estado Parte se compromete a no hacer uso 
ninguno en caso de conflicto armado del objetivo militar en cuestión, puede 
otorgarse la protección especial al bien cultural. 

La protección especial  solamente puede concederse a los bienes que estén 
inscritos en el Registro Internacional de los Bienes Culturales bajo Protección 
Especial, por lo que este registro presenta el carácter constitutivo de dicha 
protección que le otorga la Convención de La Haya de 1954. 

Se necesita también de otras medidas nacionales de aplicación para garantizar 
la salvaguardia y el respeto de los bienes culturales que tendrían que normarse en 
la Legislación Modelo, siendo estas:  

a) Las medidas relativas a la identificación y a los inventarios. La 
identificación consiste en la decisión que toma una autoridad nacional de 
considerar un objeto, un edificio o un sitio como un bien cultural digno de 
protección; y los inventarios, consiste en elaborar la lista de  todos los 
bienes protegidos y ponerla a disposición de las entidades responsables de 
su protección, es decir las autoridades civiles, militares, las 
organizaciones especializadas y otras instituciones interesadas. La 
practica estatal en cuanto a la señalización o identificación de los bienes 
culturales no ha tenido mucho éxito, lo que podría regularse en la 
Legislación Modelo. 
 
b) Las medidas  referentes al signo distintivo, ya que tanto los bienes 
culturales bajo protección general o protección especial se señalan 
mediante un signo distintivo para cada uno de ellos. 

 
c) Las medidas que se refieren a la tarjeta de identidad, ya que las 
personas encargadas de la protección de los bienes culturales llevan una 
tarjeta de identidad provista del signo distintivo respectivo, o sea que el 
bien cultural sea de protección general o de protección especial, en la que 
además debe incorporarse los nombres y apellidos, la fecha de 
nacimiento, el título o grado y la función de la persona, una fotografía del 
titular, su firma, sus huellas digitales y el sello en seco de las autoridades 
competentes. En la Legislación Modelo podría homologarse para todos 
los Estados del hemisferio esta tarjeta de identidad. 

 
d) Las medidas conducentes al Registro Internacional de los Bienes 
Culturales Bajo Protección Especial, así tenemos que los refugios, los 
centros de monumentos y otros bienes inmuebles bajo protección especial 
deben inscribirse en este registro que lleva el Director General de la 
UNESCO. Para tal efecto la autoridad nacional debe indicar la 
localización del bien y certificar que reúne los criterios establecidos para 
beneficiarse de tal protección. 

 
 

e) Las medidas relativas a la difusión, de tal suerte que es necesaria la 
traducción de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de 
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los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado y de sus Protocolos 
Adicionales, así como de su Reglamento de Aplicación. La difusión debe 
hacerse en los cuatro idiomas oficiales dicha Convención -en inglés, 
francés, español y ruso-, así como en los idiomas oficiales de la OEA -
inglés, francés, español y portugués-; con el objeto que los principios 
contenidos en los mismos sean conocidos por el conjunto de la población. 
Estas medidas tampoco han sido cumplidas con las mayores expectativas 
a nivel estatal, aunque se están haciendo importantes esfuerzos para dar 
cumplimiento a esta obligación de difusión y de enseñanza. 
 
f) En cuanto a las medidas relativas a las sanciones penales, éstas son 
necesarias para que se respeten las normas contenidas en estos 
instrumentos y que se reprima su violación. En este sentido, serán las 
legislaciones penales nacionales las que castiguen con sanciones penales 
o disciplinarias su infracción. Estas medidas también sería conveniente 
que se incluyeran en la Legislación Modelo. 

Para controlar la efectividad del cumplimiento de las disposiciones de la 
Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en 
caso de Conflicto Armado, en el inciso segundo del artículo 26 de la misma 
dispone:  

“Que las Altas Partes Contratantes dirigirán al Director General, por lo 
menos una vez cada cuatro años, Informes en los que figuren los datos 
que estimen oportunos sobre las medidas tomadas, preparadas o 
estudiadas por sus respectivas administraciones para el cumplimiento de 
la presente Convención y del Reglamento para la aplicación de la 
misma”. 

Estableciendo de esta manera de un mecanismo de control internacional de 
cumplimiento  por  parte  de  los Estados basado en el sistema de enviar informes.  
A pesar de esto, la practica estatal tampoco ha tenido mucho éxito en la 
presentación de estos informes, y no siempre se han ajustado a una exposición 
rigurosa de las medidas tomadas en cumplimiento de cada una de las 
disposiciones de la Convención de La Haya de 1954, quizás fuese necesario la 
creación de un órgano de control y de supervisión de estos informes, este es otro 
punto que la Legislación Modelo pudiese desarrollar. 

Tomando en cuenta que el Protocolo Adicional de 1999 a la Convención de 
La Haya de 1954 para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto 
Armado establece medidas para mejorar su aplicación y eficacia, así como una 
serie de innovaciones que refuerzan la protección a dichos bienes como el de su 
ámbito de aplicación, el cual es a conflictos armados internacionales y no 
internacionales, ya que actualmente la mayoría de los conflictos son de carácter 
no internacional y en los que se hace necesario la protección de los bienes 
culturales. En este sentido, el mencionado protocolo prescribe mejores 
orientaciones respecto a las medidas de salvaguardia que los Estados deben tomar 
en tiempo de paz contra los efectos devastadores de futuras hostilidades en los 
mismos. 
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En razón de lo anterior, es que los Estados deben tomar medidas preventivas 
en tiempo de paz como serían: la preparación de inventarios; la planificación de 
medidas de emergencia; la preparación para un eventual traslado de los bienes 
culturales; la difusión de todas esta medidas; la designación de las autoridades 
competentes que se responsabilicen de las medidas de salvaguardia de estos 
bienes, entre otras. Esta labor preventiva podría también ser desarrollada en la 
Legislación Modelo. 

Como parte del Sistema de Protección Reforzada establecida en el Protocolo 
Adicional de 1999 a la Convención de La Haya de 1954, se encuentra la 
obligación de respeto de los bienes culturales bajo esta protección y que los 
mismos deben de ser inscritos en la nueva Lista de Bienes Culturales Bajo 
Protección Reforzada, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Que sea un patrimonio cultural de mayor importancia para la 
humanidad; 

b) Que este protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y 
administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional 
y garanticen su protección en el más alto grado;  

c) Que no sea utilizado con fines militares, y que haya sido objeto de una 
declaración de la Parte que lo controla en la que se confirme que no se 
utilizará para esos fines. La utilización con fines militares de un bien 
incluido en esta Lista equivaldría a una grave violación a este Protocolo y 
el Estado infractor estaría sujeto a la sanción correspondiente, situación 
que también podría normarse en la legislación modelo. 

Tomando en cuenta todos estos instrumentos internacionales de Derecho 
Internacional Humanitario referentes a la protección de bienes culturales en caso 
de caso de conflicto armado, los cuales establecen una serie de medidas de 
protección y de salvaguardia,  algunas de ellas preventivas para ser tomadas en 
tiempo de paz y que el Protocolo de 1999 a la Convención de La Haya de 1954 
establece además un sistema de protección reforzada,  y que el resultado de la 
práctica estatal para el cumplimiento de estas obligaciones no ha sido del todo 
satisfactorio. Sería conveniente la implementación de estas principales 
obligaciones en una Legislación Modelo para que los países del hemisferio 
cumplan de mejor manera las obligaciones derivadas de estos instrumentos, 
particularmente en los puntos en los que se ha hecho referencia los  informes de 
relatoría. 

Fuese conveniente analizar con mayor profundidad si la obligación de 
protección que tienen los Estados con los bienes culturales puede ir más  allá de 
un conflicto armado, es decir, si la obligación de esta protección alcanza otras 
situaciones violencia que no son precisamente un conflicto armado sea este con 
carácter internacional o no internacional, ya que estas situaciones violencia están 
afectando actualmente muchos Estados del continente americano, las cuales 
sobrepasan los actos esporádicos y aislados de violencia. 
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Precisamente, es tan importante esta temática, que los días 1 y 2 de diciembre 
de 2011, en El Salvador, tuvo lugar el “Seminario Regional de Comisiones 
Nacionales de Derecho Internacional Humanitario sobre la Protección de Bienes 
Culturales en Situaciones de Conflicto Armado”, en el mismo se contó con la 
participación del CICR.  

En dicho seminario la suscrita con anuencia de la Presidencia del CJI, 
participó en su carácter de Miembro del mismo, en el Modulo 1 denominado: 
“Las Obligaciones Internacionales para la Protección de los Bienes Culturales en 
Caso de Conflicto Armado. La Convención de La Haya de 1954 y sus dos 
Protocolos de 1954 y 1999”, con el tema “La Legislación Modelo sobre 
Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”. 

Con los elementos anteriormente mencionados derivados tanto de los 
instrumentos de Derecho Internacional Humanitario, así como de los instrumentos 
de esta materia que regulan específicamente la protección de los bienes culturales 
en conflicto armado, se encuentran obligaciones y situaciones que pueden ser 
desarrolladas en una Legislación Modelo para la Protección de Bienes Culturales 
en Conflicto Armado,  que podría adoptarse por parte de los Estados Miembros 
del Sistema Interamericano. 

Conclusiones. 

En ambos temas el CJI cumplió los mandatos encomendados por la 
Asamblea General de la OEA, ya que en el tema de la Corte Penal Internacional 
se concluyó con la “Guía de Principios Generales y Pautas en Materia de 
Cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional” y con el “Tema 
de la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado” se 
determinó que existen elementos tanto en los instrumentos de DIH como en los 
instrumentos propios de la materia que regulan específicamente el tema de la 
protección de bienes culturales en caso de conflicto armado,  para señalar 
situaciones y obligaciones que pueden ser desarrolladas en una Legislación 
Modelo. 




