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AQA@lB.LeA ,LEGJSLATIVA 
LEY Nd 6 

(De 10 de enero de 2001) 

Por la cual se aprueban el PROTOCOLO DE LA HAYA DEL 14 DE MAYO 
DE 1954 PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE 
CONFLICTO ARMADO, hecho en La Haya, el 14 de mayo de 1954 y el 
SEQUhJDO PROTOCOLO DE LA CONVENCION DE LA HAYA DE 1954 PARA LA 
PROTECCION DE LO9 BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, 
firmado en La Haya, el 26 da marzo de 1999 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
, , DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueban, en todas sus partes, el PROTOCOLO DE 
LA HAYA DEL 14 DE MAYO DE 1954 PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES 
CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO y el SEGUNDO PROTOCOLO DE 
LA CONVENCION DE LA HAYA DE 1954 PARA LA PROTECCION DE LOS 
BIENES CULTURALES EN CASO,DE-CONFLICTO ARMADO, que a la letra 
dicen: ', . . -.. 

PROTOCOLO DE LA HAYA DEL 14 DE MAYO DE<1954 PARA LA-PROTECCION 
DE LOS BIENES CULTUlULES' EN CASO DE CONFLICTO 

ARMADO ,: 

Las Altas Partes Contratantes han convenido lo'siguiente: 
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1. Cada .una “de lasN'Ait~~~~%t& &&ratant'~~!se compromete 
a impedir la exportación de bienes culturales-de;un territorio 
ocupado por Ella' durante un 'conflicto armado; Dichos bienes 
culturales se encuentran definidos en el articulo primero de la 
Convenciãn para la Protección de los Bienes Culturales en caso 
de Conflic-to Armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954. 

-_ Pa... ," 

2. Cada una de las,Altar Partea Cytratantes re compromste 
a colocar bajo secuestro l’os:.bienes- culturales importados en su 
territorio, que procedan directa o indirectamente de cualquier 
territorio ocupado. Este secuestro se declarará, bien de oficio 
en el momento de la importación, 0 en otro caso, a petición de 
las autoridades de dicho territorio. 

3, Cad& UI?@ de lae Altre Partar Contratantao aa oompromrtr 
b dsvolvrr, al tdsmino do IJMJ heet%lidadrr 8 Irr autoridadme 
codprtrntrr da1 tesrritorio anteriormenta ocupado, loe bianea 
culturalee que se encuentran an el suyo, ri dichor birner h&n 
rido exportado6 en contravsnciBn del principio eatrblacido en el 
pirrafo primero, En ningQn caso fbs bienes culturalee podrbn 
retenerse a titulo de reparaciones de guerra. 

4. La Alta Parte Contratante que tuviera la 
obl 
cul 
los 

igaci6n de impedir la exportacibn de los bie 
turales del territorio ocupado por Ella deber8 indemniza 

poseedores de buena fe de los bienes culturalea que haya 
ser devueltos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
precedente. 

‘II 

5. Los bienes culturales procedentes del territorio de 
una Alta Parte Contratante depositados por Ella, a fin de 
protegerlos contra los peligros de un conflicto armado, en el 
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territorio de otra Alta Parte contratante, sekan devuelto8 
por irgtg, al termino de larã hostilidadea a lar autoridad98 
competentea del territorio de procedencia. 

6. El gressnte Protoco4,o llevará la fecha del 14 de 
mayo de 1954 y permanecerá abierto hasta la fecha del 31 de 
diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a 
la Conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 
4 de mayo de 1954. 

7. a) El presente Protocolo ser4 sometido a la 
ratificacibn de los Estados signatarios conforme a sus 
procedimientos conrtitucionales resgectivoe; 

b) los instrumentos de ratificacion’:ke deporitarbn 
ante el Directora General de la Organizacibn de. las Naciones 
Unidas para la,Educacih, la Ciencia--y la Cultura.’ *. - ’ .L>. \ 

,: ‘,‘.Lz-t:. * J/ : 8 , . , ,,,_ 
A partir *de la feckia de su entrada ‘en’\ vigor, el 

presente Protocolo eatard abierto a la adhesión:de’i todos los 
Estados firmantes, a que se refiere el pdrrafo 6: ,’ fsi como a 
la de cualquier *otro Estado invitado a adherirse-al/ mismo por 
el. Consejo 
Uqidae pm~a 

Djscutivo de La Org~bcrción de ";las ,Naciones 
la’ EdwrEbb& l* Ciaia y la +$uttur4. La 

adhesi6n se veri’ffcarA mediante el depósito de un,,“instrumento 
de adhesibn ante, el Director General de la.Okganizacibn de 
las Naciones Unidas para la Educación,, ‘la, Ciencia y la 
Cultura. ,j 

.  .  

96 Los Estados a los que hacen referencia los gkrafos 
6 y 8 podrán, en el acto de la firma, de la ratificacion o de 
la adhesion, declarar que no se consideran ligados por las 
disposiciones de la SecciBn 1 o por las de la Seccion II del 
presente Protocolo. 

10. a) El presente Protocolo entrará en vigor tres 
meses después de que hayan sido depositados cinco 
instrumentos de ratificación: 

b) posteriormente, entrará en vigor para cada Alta 
Parte Contratante tres meses después del depósito de su 
instrumento de ratificación o de adhesión. 

cl Las situaciones previstas en los artículos 18 y 
19 de la Convención para la Protección de los Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada en La Haya el 
14 de mayo de 1954 darán inmediato efecto a las/ 
ratificaciones y a las adhesiones depositadas por las partes \ 
en conflicto antes o después del comienzo de las hostilidades 
o de la ocupación. El Director General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
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Cultura comunicará estas ratificaciones 0 adhesiones por la 
vía mãs rápida. 

11. a) Los Estados partes en el Protocolo en la fecha 
de su entrada en vigor tomarAn, cada uno aquello que le 
concierna, todas las medidas requeridas para su aplicacion 
efectiva en un plazo de seis meses; 

b) Ese plazo ser% de seis meses, contados a partir 
del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, 
para todos los Estados que depositasen sus instrumentos de 
ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en 
vigor -del Protocolo. 

12. Toda Alta Parte Contratante podrá, en el momento de 
la ratificación 0 de la adhesión o en cualquier momento 
posterior, dwlarar por una notificación dirigida al Director 
General de la Organización de las naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, que el presente 
Protocolo se extenderá al conjunto o a uno cualquiera de los 
territorios de cuyas relaciones internacionales sea Ella 
responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses 
después de la fecha de su recepción. 

13. a) Cada una de ***l&s-+~~*Altas Parte>\ Contratantes 
trndri Ira facultad cle dmuncisrr‘ rl prermts,“Frotee*olo en 
nombre propio /‘lo en el de cualquier territqià de cuyas 
relacionce intesnacionalee sea responsable; - 

: ys? 
. I' 

b) ' 
\ 

-La denuncia se notificar8 por un$nstrumento 
escrito depositado ante el Director Genesil: de la * 
Organización de 'las Naciones Unidas para ial Educacián, la 
Cirncia y la Cul,tura; / ;;* \ / 

. . 
,,l’ l ,’ 

c) La denunair oerA efeativa un aRo derpuh da la 
racrpcibrr del, instrumente da denuncia, lin amba,rgo, rJ en el 
momento de 18 expiracich de em 40 la Parto drnunoLrnfo no 
,@neontrasa implicada en un oonflicto arrrmda,~~Joe aEaato8 da 
la denuncih quedaran en rusgonro haleta # el fin de ’ lar 
homtilidadrr y, en todo caBo, mientras duren lae operaciones 

‘:‘,!,.‘,,j, da regatriacih de los bienes culturales; 

14. El Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, 
informará a los Estados a que hacen referencia los párrafos 6 
Y 8, así como a la Organización de las Naciones Unidas, del 
depósito de todos los instrumentos de ratificación, de 
adhesión o de aceptación mencionados en los párrafos 7, 8 y 
15, lo mismo que las modificaciones y denuncias previstas 
respectivamente en los párrafos 12 y 13. 

15. a) El presente Protocolo puede ser revisado si la 
revisión la solicita más de un tercio.de las Altas Partes 
Contratantes; 
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b) El Director General de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura convocará una, 
Conferencia con dicho objeto; 

cl Las modificaciones al presente Protocolo no 
entrarán en vigor más que después de adoptadas por unanimidad 
por lãs Altas Partes Contratantes' representadas en la 
Conferencia y de haber sido aceptadas por cada una de las 
Altas Partes Contratantes. -1 

d) La aceptación por las Altas Partes Contratantes 
de las modificaciones al presente Protocolo que hayan sido 
adoptadas por la, Conferencia ã la que se refieren los 

.,apartados b) y c) se llevarb a efecto por el depósito de un 
instrumento fonnal ante el Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura; 

@) Despu& de la entrada. en vigor de las 
modif i$.+cicnes II al*:, g,rerjlente Protocolo, sólo ese texto 
modificado permanecer8 abierto para ia ratificaci6n 0 
adhesión, 

Conforme al ?.rtículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas el presente Protocolo será registrado en la Secretaría 
de la-s Naciones Un-idas.a peticion del .Director Gefiera de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ed:xación, la 
Ciencia y la Cultura. 

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente 
autorizados, han firmado el presente Protocolo: ‘,, 

Hecho en La Haya el catorce de mayo de nii'!novecientos 
cincuenta y cuatro, en esgafiol, en francés, &$i'nglés y en 
ruso, haciendo fe por igual de los cuatro textos, ‘en un solo 
ejemplar que se depositará en los archivos de la -Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, y cuyas copias certificadas y confor;nes-se remitirán 
a todos los Estados a que se refieren los párrafos 6 y 8, así 
como a la Organización de las Naciones U:!idas. .- 

SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCION DE LA HAYA DE 1954 PARA LA 
PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO 

Las Par-Les, 

CONSCIENTES de la necesidad de mejorar la protección de 
los bienes culturales en caso de conflicto armado y de 
establecer un sistema reforzado de, protección para biezes 
culturales.especialmente designados; 

REITERANDO !.a importancia de las disposiciones de la 
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en 
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caso de Conflicto Armado adoptada en La haya el 14 de mayo de 
1954, y haciendo hincapié en la necesidad de completar esas 
disposiciones con medidas que refuercen su aplicación; 

DESEOSAS de proporcionar a las Altas Partes Contratantes 
en la Convención un medio para participar más estrechamente 
en la protección *de los bienes culturales en aaso d 
conflicto armado mediante el estableaiqiento d 
procedimientos adecuados; 

CONSIDERANDO que las reglas que rigen la protección de 
los bienes culturales en caso -de conflicto armado deberían 
reflejar la evolución del derecho internacional; 

AFIRMANDO que las reglas del derecho internacional 
consuetudinario seguirán rigiendo las cuestiones no reguladas 
en las disposiciones del presente Protocolo, 

Han convenido en lo siguiente: 

cM?ITuLfO 1 
INTRODUCCION 

ARTICUW I 
I * l,.'., DEFINICEONEI 

‘*““A loca rfector Bs1 prerentq Frotsocolot 

4 Por mParte" se entenderá un Estado Parte en el 
presente Protocolo; 

(, 
b) Por \‘bienaa cultuxales~ I@ mtandrrán los 

bienes culturales definldoe en el Articulo 1 dr la 
Convunci6nj 

d) por ultr Parto Contratante” ge entenderA un 
Estado Parto en la Convencihr 

eI Por ~protscción reforoadsM se entender& el 
sistema de protección reforzada establecido en los Artículos 
10 y 11; 

f) Por uobjetivo militar" se entenderá un objeto 
que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, 
contribuye eficazmente a la accibn militar y cuya destrucción 
total 0 parcial, captura 0 neutralización ofrece en las 
circunstancias del caso una ventaja militar definida; 
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9) Por nilícitW $7 entenderá realizado bajo 
coacción o de otra manera, en violación de las reglas . ,, 
aplicables de la legislación nacional del territorio ocupado 
o del derecho internacional; 

h) Por *listaff se entenderá a la Lista 
Internacional de Bienes Culturales bajo Protección ReforBada 
Establecida con Arreglo 
Artículo‘27; 

al apartado b) del párrafo 1 del 

i) Por "Director GeneralM se entenderá en Director/< 
General de la UNESCO; /g;; 

i 
j> Por “tlmsco” se entender8 la Organización d’* 

6 
\ 

las Naciones Unidas para 1s Educación, la Ciencia y la 1 
Cultura, 

se entenderd el 
Culturales en caso 
el 14 de mayo de 

k) “P+her Por Pxotocolo” 
Protocolo para la Protección de los Bienes 
de Conflicto Armado adoptado en La Haya 

1954 I 

ARTICULO 2 
REIACIOW CON IA CONVENCION 

El grrrrnts Protocolo complementa a la Convencich en Io 
rels$.&va a.lae relaciones entre lae Partes, 

qmIcTJL0 3 
-XT0 DIE ABLZCACION 

1. ’ Ademdr de lae disgoaicionrB gue se aplican en tiempo 
de paz, el preqente Protocolo re aplicará en las situaciones 
previstas en los phrrafos 1 y 2 del Articulo le de la 
Convención y en el pdrraco 1 del Articulo 22. 

2. Si una de las gartes en un conflicto amado no esta 
obligada por el pretlente Zrotocolo, las Parteb en el presetite 
Protocolo seguirán obligadas por éi en sus relaciones 
recíprocas., Asimismo, estarán obligadas por el presente 
Protocolo en sus relaciones con’ un Estado parte en 41 
conflicto que no este obligado por &l, cuando ese Sstado 
acepte sus disposiciones y durante todo el tiem.po 
aplique. 

~TICULO 4 
RELACIONES ENTRE EL CAPITULO 3 Y OTRAS DISPOSICIONES 

CONVENCION Y DEL PRESENTE PROTOCOLO 

we las 

DE IX 

Las disgosicioks del Capítulo 3 del presente Protocolo 
se aplicarán sin perjuicio de: 

a) la aplicación de las disposiciones del Capítulo 
1 de la Convención y del Capítulo 2 del presente Protocolo; 

b) la aplicación de las disposiciones del Capítulo 
II de la Convención entre las Partes del presente Frotoc0l.o G 
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entre una Parte y un Estado que acepta y aplica el presente 
Protocolo' con arreglo al pdrrafo 2 del Artículo 3, en el 
entendimiento de que si a un bien cultural se le ha otorgado 
a la vez una protección especial y una protección reforzada, 
solo se aplicar6n las dispqsiciones relativas a la protección 
reforzada. 

CAPITULO II 
DISPOSICIO~S GENERIJLES RELATIVAS A LA PROTECCION 

ARTICULO 5 
SALVAGdJARJDIA DE LQS BIENES CULTURA&ES 

Las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz para 
salvaguardar los bienes culturale contra los efecto 

previsiblrs de un conflicto armado conforme al artkulà 3 d 
la Convencibn comprenderbn, en su caso, la prsparaci6n d 
inventarios, la planificación de medidas de emergencia par 
la protección contra incendios o el derrumbamiento de 
estructuras, la preparacion del traslado de bienes culturales 

muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de 
esos bienes, y la designación ,de autoridades competentes que 
SQ rrsponsabilicen’ de las salvaguardias de 10% bienes 
cqlturales. .: 

RESPETO DE LOIS ElEMES CULTURAIM 

A fin de garantizar el respeto de los bienes culturales 
de conformidad con el Artículo 4 de la Convención: 

i) mm bim Bukuxaab, por NU funaibn, haye 
sido transformado en un objetivo militar; y 

ii) no exirsta otra alternativa prkticamente 
posible para obtener una ventaja militar equivalente a la que 
ofrece el h,echo de dirigir un acto de hostilidad contra &e 
objetivo; 

b) una derogación fundada en una necesidad militar 
imperativa conforme al párrafo 2 del Artículo 4 de la 
Convención sólo se podrA invocar para utilizar bienes 
culturales con una finalidad que pueda exponerles a la 
destrucción o al deterioro cuando y durante todo el tiempo en 
que resulte imposible elegir entre esa utilización de los 
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bienes culturales y otro método factible para obtener una 
ventaja militar equivalente; 

c) La decisión de invocar una necesidad militar 
imperativa solamente será tomada por el oficial que mande una 
fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o 
de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan 
actuar de otra manera; 

d) En caso de ataque basado en una decisi6n tomada 
de conformidad con el apartado a) se debe dar aviso con la 
debida antelación y por medios eficaces, siempre y cuando las 
circunstancias lo permitan. 

ARTICULO 7 
PRECAUCIONES EN EL ATAQUE 

Sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el 
derecho internacional humanitario en la - '-' conducclon lde 
operaciones militares, cada Parte en el conflicto debe: 

a) hacer todo lo que sea factible para verificar 
que los objetivos que se van a atacar no son bienes 
culturales protegidos en virtud del Articulo 
Convención; 

I .- ,., .- -- 

b) tomar todas las precauciones 
elección de los medios y metodos de ataque 
todo caso, reducir lo mas posible los dafios que se pudieran 

causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos en 
virtud del Artículc 4 de la Convenci6n; 

cl abstenerse de decidir un ataque cuando sea de 
prever que causar6 incidentalmente daños a los bienes 
culturales ,proteg!.dps en virtud del Artículo 4 de la 
Convención, que serian excesivos en relación con la ventaja 
militar concreta y directa prevista; y 

que: 
d) suspender 0 anular un ataque si se advierte 

i) el objetivo es un bien cultural protegido 
en virtud del artículo 4 de la Convención; 

iil es de prever que el ataque causará 
incidentalmente danos a los bienes culturnles protegidos en 
virtud del Artículo 4 de la Convención, que serían excesivos 
en relación con la ventaja militar concreta y directa 
prevista. 

ARTICULO 8 
PRECAUCIONES CONTRA LOS EFECTOS DE IJ4S HOSTILIDADES 

En toda la medida de lo posible, las partes en el 
conflicto deberán: 
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al alejar los bienes culturales muebles de las 
proximidades de objetivos militares 0 suministrar una 

protección adecuada in situ; 

b) evitar la ubicación de objetivos militares en 
las proximidades de bienes culturales. 

ARTICULO 9 
PROTECCION DE BIENES CUIIW $ EN TERRITORIO OCUPwrx) 

1, Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 
4 y 5 de la Convención, toda Parte que ocupe tota1 0 
parcialmente el territorio de otra Parte prohibirá e impedir8 
con respecto al territorio ocupado; 

al toda exporCaci6n Y tX&ilCphr otro 

desplazamiento o transferencia de propiedad ilicitos de 
bienes culturales; 

b) toda excavación arqueológica, salvo cuando sea 
absolutamente indispensable para salvaguardar, registrar 0 
conservar bienes culturales; 

cl toda transformación .o modificación de. la 

utilitiacih de biener cultu~rliP~~~~cor~ Zar que re pretenda 
ocultar o Bertruir tefitimonior Br indolr cultural, hidf&ica 
0 científica. 

Toda excavación arqueológica, transformaci6n 
modificacion de la utilización de bienes culturales 'en 
territorio ocupado deberá efectuarse, a no ser que 1 
circunetanaías no lo permitan, en eatrecha cooperacidn c Y 
laa autoxidadrs naoionalrr emprtrntrr de eme territorio 
muprdo 8 

CAPITULO III 
PROTECCIOW REFORZADA 

ARTICUIIO 10 
PROTECCION REFORZADA 

Un bien cultural podrá ponerse bajo la protección 
reforzada siempre que cumpla las tres condiciones siguientes: 

al que sea un patrimonio cultural de la mayor 

importancia para la humanidad; 

b) we esté protegido por medidas nacionales 
adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su 
valor cultural e histórico excepcional jr garanticen su 
protección en el más alto grado; y 
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cl que no sea utilizado con fines militares o para 
proteger instalaciones militares, y que haya sido objeto de 
una declaracion de las Parte que 'lo controla, 
confirme que no se utilizará para esos fines. 

en la que se, 

/ ?mTI’cuLfo ll 
CONCESI6N DE LA PROTECCION REFORZADA 

1. Cada Parte someter& al Comite una lista de los 
bienes culturales para los que tiene intencion de solicitar 
la concesión de la proteccion reforzada. 

2. La par’te bajo cuya jurisdicción o control se halle 
un bien cultural podra pedir su inscripcion en la Lista gus 
se establecerá en virtud del apartado b) del parrafo 1 del 
Artículo 27, Esta petici6n comprender8 .toda la informacibn 
necesaria relativa a los criterios mencionados en el Articulo 
10 . . El Comitk godrh invitar a una Parte a que pida la 
inscripcion de ese bien cultural en la Lista. 

3. Otras partes, el Comite Internacional del Escudo 
Azul y otras organizaciones no gubernamentales con la 
competencia apropiada podrán recomendar al Comitk un bien 
cultural especifico. En ese caso, el Comité podrá tomar la 
decisi-bn. de invitar. a .una.. Parte. a que._pida la ..insc.ripc.i$n .de. 
ese bien cultural en la Lista. 

4. Ni la petición de InscripcSon de un bien cultural 
situado en un territorio, bajo una sobarania o una 
jLIrisdicci6n que reivindiquen más de un Estado, ni la 
inscr,ipcicjn de ese bien perjudicarhn en mudo alguno las 
derechos de las partes en litigio. 

5, Cuando el comite reciba una peticibn de 
en la Lista, informará de ella a todas las Partes. 
plazo de sesenta días, ias Partes podrán someter al 
sus alegaciones con respecto a esa petición. 
alegaciones se f undardn exclusivamente en los 
mencionados en el Artículo 10. Deberán ser 
apoyarse en hechos. El Comité examinará esas alegaciones-y 
proporcionará a la Parte que haya pedido la inscripción una 
posibilidad razonable de responder antes de que se tome la 
decisión. Cuando se presenten esas alegaciones al Comité, 
las decisiones sobre la inscripción en la Lista se tomarán, 
no obstante lo dispuesto en el Artículo 26, 
las 

por mayoría de 
cuatro quintas partes de los miembros del Comité 

presentes y votantes. 

6. Al tomar una decisión sobre una petición, el Comité 
procurará solicitar el dictamen de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, así como el de expertos 
particulares. 
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7. La' decisión de conceder o negar la protección 
reforzada solo se puede basar en los criterios mencionados en 
el Artículo 10. 

8. En casos excepcionales, cuando el Comite ha llegado 
a la conclusión de que la Parte que pide la inscripción de'un 
bien cultural en la Lista no puede cumplir con el criterio 
del párrafo b) del Artículo 10, podrá tomar la decisión de 
conceder la protección reforzada siempre que la Parte 
solicitante someta una petición de asistencia internacional 
en virtud del artículo 32. 

9. Desde el comienzo de las hostilidades, una Parte en 
el conflicto podra pedir, por motivos de urgencia, la 
protección reforzada de lOS bienes culturales bajo su 
jurisdicción o control, sometiendo su petición al Comiti. El 
ComitB transmitir& inmediatamente asta demanda a toda& lar 
Partes en el conflicto, En 8818 caso, SI Comitk examinar& 
urgentemente las alegaciones de las Partes interesadas. La 
decisión' de conceder la protección reforzada con' carkter 
provisional se tomará con la mayor rapidez posible y, no 
obstante lo dispuesto en el Articulo 26, por mayoría de las 
cuatro quintas partes de los miembros del Comité presenten y 
votantes. El comité.podr6 conceder la protsccion reforzada, 
a la espera ?del resultado da1 procedimiento normal de 
concaaión de dicha proteccidn, g,$erppre .gue se cumpla con las 
diepoaiciones de los p/trajos a) y c) ch1 Articulo 10. 

i 
10. El Comitk conceder& la proteccih reforzada a un 

bien cultural a partir del momento en que se inscriba en la 
Lista. 

bar Parte64 OBR un eonflfete qarrntiearb la imunidaå de 
bienae culturaler baje grotrceih 

%teni0ndole de hacerlota objeto de ataquer y 
eBo8 bienes o BUS alrededorer inmediatos en apoyo 
militarem. 

ARTIcuLo 13 
PERDIDA DE LA PROTECCION REFORZADA 

1. Los bienes culturales bajo protección reforzada ~610 
perderbn esa protección: 

al cuando esa protección se anule o suspenda en 
virtud del Artículo 14; o 
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b) cuando y durante todo el tiempo en gue la 
utilización del bien lo haya convertido en un objetivo 
militar. -. 

2. En las circunstancias previstas en el apartado b) 
del pirr$afo 1, ese bien solo podr6 ser objeto de un ataque; 

al cuando ese ataque sea el único medio factible 
para poner término a la utilización de ese bien mencionada 
en el apaktado b) del párrafo 1; 

b) cuando se hayan tomado todas las precauciones 
prácticamente posibles en la elección de los medios y metodos 
de ataque, con miras a 'poner t&mino a esa utilización y 
evitar, o en todo caso reducir al minimo, los dafios del bien 
cultural. 

cl Cuando a menos que las circunstancias no lo 
permi%an, por exigencias de legítima defensa inmediata; 

i) el ataque haya sido ordenado por el nivel 
m6s alto del mando operativo; 

ii) se haya dado un aviso con medios eficaces 
a las fuera-as -advers+r&íw~4 :~-iwe;&q&@s a ---poner un términ-0. a 
la utilización mencionada en el apartado b) de: p6rrafo 1; y 

iii) se haya concedido un plazo razonable a las 
fuerzas adversarias pa,ra regularizar la situación. 

ARTICULO 14 
SUSPENSION Y ANULACION DE LA PROTECCION REFORZADA 

1. Cuando UT bien cultural no satisfaga alguno de los 
criterios enunciados en el Artículo 10 del presente 
Protocolo, el Comité podrá suspender o anular su protección 
reforzada retirkndola de la Lista. 

2. En caso de violaciones graves del Artículo 12 por 
utilización de bienes- culturales bajo protección reforzada en 
apoyo de una acción militar, el Comité podrá suspender la 
protección reforzada de esos bienes. Cuando esas violaciones 
sean continuas, el Comité podrá excepcionalmente anular su 
protección reforzada retirándolo de la Lista. 

3. El Director general notificará sin demora 
'Secretario General de 'las Naciones Unidas y a todas 1 
Partes en el presente Protocolo toda decisión del Comi 
relativa. a la suspensión o anulación de la protecci 
reforzada de un bien cultural. 

4. Antes de tomar una decisión de esta índole, el /J 
' 

comité ofrecerá a las Partes la posibilidad de que den a 
conocer sus pareceres. 



, 

a) hacer objeto de un ataque a vn bien culttqal 
bajo protección reforqda; 

b) utilizar los bieqF@ culturales bajo protqación 
reforzada o sus alrededores iM,ediatos en ~~PCjyo"de uq@iorwa ti1 
militares; 

c) causar destrucciûnee importantes en los bienes 
culturales protegidos Po= la Convención y el presente 
Protocolo 0 apropiárselo a gran escala; 

L 

d) hacer objeto de uq ataque 
protecicio por ia Convención y el pregunte 

a un Pien cultural 
Protocolo; 

2. Cada Parte adoptara Isos medidas que sean necesarias 
para tipificar comp delito@, con arreglo a Bu leginlncikm 
nacional, 18s infraecionea indiqardaa eri el praosnte ortfculo, 
y para oanaionar eran lnfrrocionse cm ganar adocuadaal Al 
huerr alto, laa Iartar IQ 0onformarBn a 306 príno$piol 
generalar ch drsrscho y drl darwho int4rnaafatia1, 
comgrmdidar lnr normar que hacen rgtrndblrr la 
msponmbifidad geml iadividurl a ymwnerr qur no hen mi& 
auco3’aid dirretae dr lati l!ACEOlh, 

1. Sin perjuicio de lo diapUesto an el plrrsfo 2, chda 
Parte adoptará las medida3 legislativas necesaria3 para 
esta'olager su jurisdiccibn respecto de las infracciones 
indicada:. en el Artículo 15, .en los siguientes casos: 

al cuando la infxacci6n se haya cometido en el 
territorio de es& Estado; 

b) cuando 01 presulto autor sea yp nacional d 
este Estado; 

C) cuando se trate de las infracc$cr: 

c 

en los apartados a) a c) del primer párrafo del Art5ouIo 15, 
A b 



br qcqpto eq el8 caso en qqe un Estado que no es 
Barte ev ai psesq~ta protooelo pueda aFkptarl0. y aplicar sus 
disposicionqg con arreglo al párrafo 2 de2 Artículo 3, los 
miembros dea Jas fuarz,ag qrzwq&~@ y Jnp nacionales de un estado 
que no 88 pqrts en ~11 preoqte Protcmolo, salvo aquellas da 
sus naoionales que sirven en las fuerzas armadas de un Estado 
que 69 Parte 654 61 greasnte ?roto~olo, no incurrirán en 
respoqsabklidad penal individual, en virtud del presente 
Prot3oc~o~o, que además no impone ninguna obligación 
re,lativa al eqtak$erimiqnto d,e jurisdicción con respecto a 
esas persogqg r.i q su extra@ición. 
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2. Cuando una Parte que subordine la extradicion a la~~~':$?~ 

existencia de un tratado reciba una solicitud de extradici 
de otra Parte con la que no tenga concertado un tratado 
extradicion, la Parte intimada podrA, a su eleccio 

considerar que el presente Protocolo constituye la ba 
jurfdica para la extradicion con respecto a las infraccione 

indicadar em los apartados a) a c) del pArrafo 1 del Articulo 
15. 

3. Las Partes que no subordinen la extradición a la 
existencia de un tratado reconocerh las infracciones 
indicadas en los apartados a) a c) del pirrafo 1 del Articulo 
15 como caso8 de extradicion entre ellas, con sujeción a las 
condiciones estipuladas eh la legislación de la parte 
requerida. 

4. De ser necesario, a los fines de la extradición 
entre Partes se considerará que las infracciones indicadas en 
los apartados a) a c') del párrafo 1 del Artículo 15 se han 
cometido no ~610 en el, lugar en gue se perpetraron, sino 
tarnbiin en el territorio de las Partes que hayan establecido 
SU jurisdiccion de confomida'd con el pArrafo 1 del Artículo 
16. 

ARTICULO 19; 
ASISTENCIA JURIDICA RECIPROCA 
y &*G&& 'GW 'IuriL4i~ d * 1 

1. Las Partes se prebtah la mayor asistencia posible 
en relación con cualquier investigación, proceso penal 0 
procedimyiento de extradición relacionados con las 

infracciones indicadas en el Articulo "15, comprendida la 
asistencia con miras a la obtenc'ih 'de las pruebas necesarias 
para el procedimiento de que dispongan. 

2. LaB partes cumplirhq las obligaciones que les 

incumban en virtud del pbrrafo 1 de conformidad con los 

tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca 
we existan entre ellas. A falta de esos tratados o 
acuerdos, las Partes Be prestarán esa aBistencia' de 
conformidad con su legislación nacional. 

ARTICULO 20 
MOTIVOS DE RECHAZO 

1. A los fines, de la extradicih, las <infracciones 
indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 
15, y a los fines de la asistencia judicial .recíproca, las 
infracciones indicadas en el Artículo 15 no serán 
consideradas delitos políticos, delitos conexos a delitos 
politices ni delitos inspirados en motivos políticos. En 
consecuencia, no se ppdrb. rechazar una petición de 
extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en 
relación con una infracción \de carácter por el único motivo 
de que se refiere a un delito .político inspirado en motivos 
políticos. 
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2. Ninguna disposición del presente Protocolo se 
interpretará en el sentido de que imponga una obligación de 
extraditar o de prestar asistencia judicial reciproca, si la 
Parte requerida tiene motivos fundados para creer que la 
petición de-extradición por las infracciones indicadas en 
apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 15 o la 
de asistencia judicial recíproca en relación 
infracciones del Artículo 15 se han formulado con 
procesar o sancionar a una persona por motivos 
religion, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, 

o que el hecho de acceder a la petición podría perjudicar la 
situación de esa persona por cualquiera de esos motivos. 

ARTICiJLO 21 
KEDTDAS RELATIVAS A OTRAS VIOLACIONES 

Sin perjuicio de lo dispusato en el Articulo 28 de lea 
ConvenciBn, cada Parte adoptará las medidas legislativas, 
administrativas o disciplinarias que puedan ser necesarias 
para que cesen los siguientes actos, cuando sean perpetrados 
deliberadamente: , 

a) toda utilización de bienes culturales en 
violacibn de la Convención o del presente Protocolo; 

---. b-)- -. ,: goda-- -- ,-. rwPr@,&(ri &* --. --, ,y., ,~. -<-- *ual Quigs. - .-- .O~-. ..- -. 
desplazamiento 0 trmrfdfrncir da propiedad ilfcitoa de 
bienes culturales desde un territorio ocupado sn violacih de 
la Convención o del presente Protocolo. 

2, Esta Protocolo no ae aplicar& en situacioner de 
disturbios y tensiones internos, como por ejemplo de 
tumultos, actos de violencia aislados y esporAdicos y otros 
actos de carhcter similar. 

3. No se invocara ninguna disposición del presente 
Protocolo con miras a menoscabar la soberanía de un Estado o 
la responsabilidad que incumbe a un gobierno de mantener o 
restablecer por todos los medios legítimos la ley y el orden 
en el Estado o de defender la unidad naciònal y la integridad 
territorial del Estado. 
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4. Ninguna disposicih de este Protocolo menoscabará la 
prioridad Bs jurisdiccih de una Parte en cuyo territorio se 
produzca un conflicto armado de caracter no internacional con 
respecto a las violaciones indicadas en el Articulo 15. 

5. No se invocar& ninguna disposicion del prerente 
protocolo como justificacion para intervenir directa o 
indirectament9 sea cual fuere el motivo, en el conflicto 
armado o en los asuntos internos o externos de la Parte en 
cuyo territorio se haya producido ese conflicto. 

,-?J- 

6. La aplicacion del presente Protocolo a la 
mencionada 

situación~$$~ 
en el párrafo 1 no producirá ,efecto alguno sob 

el estatuto jur:idico de las partes en conflicto, 

7, La UNESCO podrb ofrecer sus servicios a las part 
en conflicto. 

CAPITULO VI 
cuESTI014EB IWITITucIOmIlES 

1, La Reunión de las Partes se convocará al mismo 
tiempo que la Conferencia General de la UNESCO y en 
coordinacih con la Reunion dq las Altas Partw Contratantes, 
si arta reuni6n ha mido convocada por el Director General, 

2, La 
Reglamonto, 

3. La 
atribuciones 

Reunibn de las Partes adoptara su propio 

Reunion ds las Partes tendrh las siguientes 
: 

8) 
al pArrafo 1 

elegir a los miembros del comite, con arreglo 
del Articulo 24; 

b) aprobar los Principios Rectores elaborados por 
el comitk con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del 
Articulo 27; 

c) proporcionar orientaciones para la utilización 
del fondo por parte del Comité y supervisarla; 

d) examinar el informe presentado por el Comité 
con arreglo al apartado d) del párrafo 1 del Artículo 27; 

el discutir cualquier problema relacionado con la 
aplicación de este Protocolo y, formular recomendaciones 
cuando proceda. 

4. El Director General convocará una Reunión 
Extraordinaria de las Partes, si así lo solicita como mínimo 
la quinta parte de ellas. 
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ARTICULO 24 l 
COMITE BARA WI PROTECCION DE LOS BIENES 

7 
ULTURUES EN CASO DE 

CONFLICTO - 

1. Por el presente artículo se crba un ComitB para la 
Protección de los Bienes culturales 
armado. 

en caso de conflicto 
Estará compuesto por dqce Part& que ser6n elegidas 

por la ReuniOn de las Partes. 

2. El Comité celebrará reuniones ordinarias una v@z al 
año y reuniones extraordinarias cuando lo estime necesario. 

3. Al establecer là composición del Comité, las Partes 
velarán por garantizar una repzesentación equitativa de las 
distintas regiones y culturas del mundo. 

4. La8 Paxtw miembros del Comiti elegirán para que las.*$’ 
representan B personns corklpetentes en las esferas 
patrimonio cultural, 

de,Lf;:“‘“’ 
la defensa o el derecho internacíonal, " 

consultkndose mutuamente tratarán de garantizar que el Comi 
en su conjunto reúna las competencias adecuadas en todas es 
esferas. 

ARTICULO 25 
MANDATO 

11 ,,La’i- partes -mi&&og~ ~~~&dti rerïn ellgida% @OI? .ufi II -. .. ’ .. ---- 
periodo de cuatro ~florr y 6610 podrh volver a 8er elegidar 
inmediatamente una sola vez. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, el mandato 
de la mitad de los miembros nombrados en la primera elección 
concluirá al finalizar la primera reunión ordinaria de la 
Reunih de lar Partes celebrada imrdiatarrmte dergu8a de la 
rrunibn en la aual fueron rlegidorl EL Pxrridents da 1s 
Rwnibn de lao Pwtrm drmignarl por sorteo a rotor mirmb~or 
dempub da Ir primere alraoibn, 

1. El Comité adoptar6 su propio reglamento. 

2. La mayoría de los miembros constituirá qu6ru.m. Las 
decisiones del Comité se tomaran por mayoría de dos tercios 
de los miembros votarites. 

3. LOS miembros no participarán en las 'votaciones de 
‘ninguna decisión relativa a bienes culturales que se vean 
afectados por un conflicto armado en el que sean partes. 

ARTICULO 27 
ATRIBUCIONES 

1. Las atribuciones del Comité serán las siguientes: 
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al elaborar Principios Rectores para la aplicación 
del presente Protocolo; 

b) conceder, suspender o anular la proteccih 
reforzada a bienes, culturales, y establecer, actualizar y 
promover la Lista de Bienes Culturales bajo Protección 
reforzada; 

cl vigilar y supervisar la aplicación del presente 
Protocolo y fomentar la identificación de bienes culturales 
bajo protección reforzada; 

d) examinar los iniormes de las Partes y formular 
observaciokes a -su respecto, tratar de obtener precisiones 
cuando sea necesario, y pqeparar su propio informe sobre la 
aplicación del presente Protocolo para la .ReuniÓn de las 
Partes; 

e) recibir y estudiar las peticiones de asistencia 
internacional con arreglo al Articulo 32; 

f) determinar el empleo del fondo; ,, .;p 

9) desempeñar cualquier otra función que 
encomiende la Reunión de las Partes. 

2. El Comité ejsrccerá ha akribucionm en cooperación 
con el Director General. 

3. El Comité cooperar& con las organizaciones, 
gubernamentales y no gubernamentales internacionales y 
nacionales cuyos objetivós son similares a los de la 
Convención, los de su Primer Protocolo y 16s del presente 
Protocolo. Para que le asistan en el desempeño de sus 
atribuciones, el Comité podra invitar a que participen en sus 
reitniones, a titulo 'consukivo, a organizaciones 
profesionales eminentes como las que mantienen relaciones 
formales con la UNESCO, comprendiendo el Comitb Internacional 
del Escudo Azul (CIEA) y stis órganos constitutivos.' Tambih 
se podrá invitar a que participen a titulo consultivo a 
representantes del Centro Internacional de Estudio de 
Conservación y restauración de los Bienes culturales (centro 
de roma) (ICCROM) y de.1 Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR):; 

ARTICULO 28 
SECRETARIA 

1. Prestará asistencia al Comité la Secretaría General 
de la UNESCO, que preparará su do'cumentación y el orden del 
día de sus reuniones y se encargará de la aplicación de sus 
decisiones. 

. 
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ARTICULO 39 
EL FONDO PAR!& Wa PROTECCTON DPC LOS IXENES CULTURALES EN CASO 

DE CONFLICTO ARNADO 

1. por el presente articulo se crea un Fondo para los 
siguientes fines: 

al conceder ayuda financiera o de otra clase en 
apoyo de medidas preparatorias o de otro tipo que se hayan de 
adoptar en tiempo de paz con arreglo, entre 
Artículo 5, 

otros, al 
al. párrafo b) del Art$cubo 10 y al Artículo 30; 

Y 

b) conceder ayuda financiera o de otra clase en 
relación con medidas de emergencia y medidas provisionales o 
de otro tipo que se hayan de adoptar con miras a la 
protección de bienes culturales en períodos de conflicto 
armado o de reconstrucción inmediatamente posteriores al fin 
de las hortilidadsr con arreglo, entre otroa, al parrafo a) 
del Articulo 8, 

2, de conformidad con las disposiciones del Reglamento 
Financiero ds la UNESCO, cl fondo se constituirá con carácter 
de fondo fiduciario. 

3. 
fines que 

Los recursos del Fondo sólo BLB utilizarán para los 
el Comite decida con arreglo a las orientaciones 

definidno en al apar-tadg --c-j ---de&--- p&rraf~ -3 -dual-.-Artículo- -23.*- ’ 
El Comi podrh aceptar aontxibiwionrs que hayan de ser 
destinadas w4clueivrmente a un determinado programa 
pyoyecto a condición de que haya decidido ejecutar 
programa 0 proyecto. 

ii) la mmco u otrae organiracioner del 
rirtema’de la8,Naciones Unidrer: 

iii) otras organizaciones intergubernamentales 
o no gubernamentales; 

iQ) organismos públicos o privados, o 
particulares; 

cl todo interés que devenguen los recursos del 
fondo; 

d) fondos recaudados mediante colectas e ingresos 
procedentes de actos organizados en beneficio del Fondo; y 
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el cualesquiera otros rkursos autorizados por las 
orientaciones aplicables al fondo. 

CAPITULO VII 
DIE'USION DE LA INFORMiiCION Y ASISTENCIA INTEmCIO- 

ARTICULO 30 
DIFUSION 

1. Las Partes procurarán servirse de todos los medios 
apropiados, y en particular de programas -de educación, para 
fomentar el aprecio y el respeto de los bienes culturales por 
parte del conjunto de sus poblaciones. 

2. ’ Las Partes difundirAn lo mAr ampliamente posible el 
presente Protocolo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de 
conflicto armado. 

3. Toda autoridad militar o civil que en tiempo de 
conflicto armado est6 encargada de aplicar el presente 
Protocolo habrb de tener pleno conocimiento de sti texto. Con 

erte fin, la0 Partea: 

al incorporarAn a SUB reglamentos militarern 
orientaciones e instrucciones relativas a la proteccih de 
los bisner culturaler; 

‘b) en colaboración con la UNESCO y la0 ” 

organieacionee gubernamentales y no gubernamer,tales 
pertinentes, prepararAn y llevarAn a cabo programad de 
formacich y educación en tiempo de paz; 

cl por conducto del Director General, 
comunica,rAn reciprocamente informacibn relativa a las ley;: 
disposiciones administrativas y medidas adoptadas en relaci 
COI los apartados a) y b) ; rr e: 

d) por conducto del Director General, se 

comunicarbn lo antes posibl,e reclprocamente las leyes y 
disposiciones administrativas que adopten. para garantizar la 
aplicaci6fi del presente Protocolo. 

ARTICULO 31 
COOPERACION INTERNACIONAL 

En casos de graves violaciones del presente Protocolo, 
las Partes se comprometen a 
del comité o por separado, 
las Naciones unidas y de 
Naciones Unidas. 

'actuar conjuntamente por conducto 
en colaboración con la UNESCO y 

cbnformidad con la Carta de las 

ARTICULO 32 
ASISTENCIA INTERNACIONAL 

->" .,, 
1. Toda Parte podrá pedir al Comité asistencia 

internacional para los bienes culturales bajo protección 
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reforqada, así como ayuda para la preparación, elaboraaión 0 
aplicación de las leyes, disposiciones administrativas y 
medidas mencionadas en el Artículo 10. 

2. Toda sarte en un oonflicto que no sea Parte en el 
presenta Protocola, percl que acepte y aplique sus 
disposiciones csn arreglo al parrafo 2 del Artículo 3, podril 
pedir al Csmitd una asistencia internacional adecuada. 

3. JZl Comité adoptara reglas para la presentación de 
peticiones de asiptencia internacional y determinará las 
formas que pueda revestir esta asistencia. 

4. #Se insta .a las Partee a que, por conducto del 
Comité, presten asistencia Mamica de todo tipo a las Partes 
o partes en conflicto que la pidan. 

1, Las Partes podrán rscurrl.r A la asistencia tknica 
de la UNESCO para organizar la protección de sus bienes 
culturales, Qepacialmente en relación con medidas 
preparatorias para salvaguardar bienes culturales y con 
medidas preventivas y organisativas para situaciones de 
emergencia y realiaacibn de cathlogos nac&onales de bienes 
au5&ralee, 0 

- 
kn 8elacfbfi 

:. 
a& ~~ual~~ii~~ Qtrá -pxobïima 

derivado dr Xs r~licmih d@l prseente Protocolo, La WE3CO 
prestar6 seea Mirstencia drnk:so &3 loepi I$miter de su progr&.na 
y sus posibilrdades. 

2. Se insta a las Partes a proporcionar asistencia 
técnica bilateral o multilateral. 

30 La UNESCO está gutoxiarada a greesntar, por propia 
iniciativa, propuestas sobre eatars cuestiones a las Partes, 

- 
UAPmmo vqrz 

~1 grraentg Protocolo se aglicarA~ con el concurso de las 
Potencias Proteckorar encargadas de salvaguardar lOS 
intereses de las Partes en conflicto. 

1. Las Potencias Prgteatorag interpondrán sus buenos 
oficios siempre que lo juzguen conveniente en interés de los 
bienes culturales, y especialmente cuando haya desacuerdo 
entre las Partes en conflicto sobre la aplicación 0 
interpretación de las disposiaiones del presente Protocolo. 
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2. A este fin, cada Potencia Protectora podrá, a 
invitación de una Parte o del Director General, 0 por propia 
iniciativa, proponer a las Partes en conflicto que sus 
representantes, y en particular, 'las autoridades encargadas 
de la protección de los bienes culturales, celebren 
eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que 
no sea parte en el conflicto., Las partes en conflicto 
tendrán la obligación de hacer efectivas las propuestas de 
reunión que se les hagan. Las Potencias Protectoras 
propondrán a la aprobaci&n de las Partes en conflicto el 
nombre de una personalidad perteneciente a un Estado que no 
sea parte en el conflicto o presentada por el Director 
General. Esta personalidad será invitada a participar en esa 
reunión en calidad de Presidente. 

ARTICULO 36 
CONCILZACXON A FALTA DE POTENCIAS PROTECTORAS 

1. En todo conflicto en el que no se hayan designado 
Potencias Protectoras, el Director general podr8 ejercer sus 
buenos oficios 0 actuar por cualquier otro medio de 
conciliacih 0 mediación con el fin de resolver las 
discrepancias. 

2. A petición de una Parte o del Director General, el 
Presidente del Comité podrá proponer a las Partes en 
Conflicto que sus representantes, y en particular las 
autoridades encargadas de la protección de los bienes 
'culturales, celebren eventualmente una reunión en el 
territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto, 

ARTICULO 37 
TRADUCCIONW E INFO-5 

i 
1. Las“"Partes se encargarbn de traducir el presen;Fre 

Protocolo a las lenguas oficiales de sus países y 
comunicar estas traducciones oficiales al Director General. 

. 
2. Una vez cada cuatro afios, las Partes presentarán 

Comité un informe sobre la aplicación del presente Protocol 

ARTICULC 38 
RESPONSABILIDm DE LOS ESTADOS 

Ninguna disposición del presente Protocolo respecto de la 1 
responsabilidad penal de las personas afectará a la 
responsabilidad de los Estados conforme al derecho 
internacional, comprendida-la obligación de reparación. 

CAPITULO IX 
CLAUSULAS FINALES 

ARTICULO 39 
LENGUAS 
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El presente Protocolo está redactado en árabe, chino, 
espafiol, francis, ingles y ruso, siendo los seis textos 
igualmente aut6nticos. 

El praente Protocolo 'llevará la fecha del 26 de marzo de 
1999. Quedará abierto a la firma de todas las Altas Partes 
Contratantes en La Haya desde al 17 de mayo de 1999 hasta el 
31 de diciembre de 1999. 

ARTICWLO 41 
RATIFICAC2014, ACEPTXIOBi 0 APROEACIOEY 

1. El presente Protocolo será sometido a la 
ratificacidn, aceptación 0 aprobacion por las altas Partes 
Contratantes cye lo hayan firmado, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 

2. Los instrumentos de ratificación, aceptaci¿n 0 
aprobación serán depositados ante el Director General. 

1. El grsaente protocolo quedar$ abietxto a Ir erdhelh 
del resto de laa Altae Pasteo Contratantea a partir del 1 dr 
enero del afh 2Q,QO. 

2. La adhesión z+e efrActuar& mediante el deposito de un 
inStrum@nto de a&eSión ant+ al D$rt~fOr General. 

2. Ultariarm6ntr, el Protocolo entrard en vigor 
cada una de laara Partrr trw zwae8 drepuh de la fecha en 
hubieren depositado el rergrctivo instrwnento 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

mTICUL0 44 
ENT=A EM VIGOR EM SITWCIOBTES DE CONFLICTO w 

Las situaciones previstas en los Artículos 18 y 19 de la 
Convención determinarán que las ratificaciones, aceptaciones, 
aprobaciones o adhesiones del presente protoc,olo depositadas por 
las partes en conflicto antes o despu& de,haberse iniciado las 
hostilidades o la ocupación, surtan efectq inmediato. En esos 
casos, el Director General enviara, por la vía tis rapida, las 

. notificaciones previstas en el Artículo 46. 
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~‘li=~~ fo_s,.. 
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1. Toda Parte: pidrdj. d%&&br &'premnba. Pwotocolo. ,<.. : ,,' ch <' * i* : I'. *,' +, 
2. Lrn denu&iq/ IS+ RatiriCará-'.medfal;ta':;'un instrumento 

sscrito que ser8 dspositado "ants ~1 .,Director ., Gemar@. La 
dsnuncia surtir& ',- efecto,,.--;,un' ;,.aAo”, ,.d,&uis \,dsi !i recibo da1 
instrumento 
expirar 

corre'gpòndientti.:-:~~o ,obti,tant,s; si ipn eJ. momefito de 
este +odo de 8 * $y,;,; qflo , ', rs ;,.Parte\ 'denunciante se 

encontrase itipl$cadp en ~n\Icg~S~~ct~~~etrmado, lp8(!elsctos de la 
denuncia quedaj~~-~~kn s~spi~ras9~~ 9 ,, ~stq,:a$.:l,f.i'n de +W+oetilYdada~, 
y en todo caso m$ntras dur&':>as-o$&aciÓnee ~e4.r~patriaci6n de 
los bisnes culturales. \,,,,jO, 1 1, ¡,' ' :' ,( ' i YI* ,*," 
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El Director General, inf&?nar~~"% todas las Altas Partes 
Contratantes y a las Naciones Unidas dsl depásito de todos los 
instrumentos da ratificación, aceptaciQn, aprobaci6n o adhssi6n 
previstos en los Artfculos 41 y 42, asf como las denuncias 
previstas sn el Articulo 45. 

\ 

ARTICULO 47 
REGISTRO ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

En cumplimiento del Articulo 102 de la Carta de las Nacionse 
Unidas, el presente Protocolo ser& registrado en la Secretarla 
de las Naciones Unidas a instancia del Director General. 

&3 
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, Aa 
firmado el presente Protocolo. : (G / ' 

Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999, en un solo ejemplar que 
será depositado en los archivos de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y 
del cual se remitirán copias certificadas conformes a todas las 
Altas Partes Contratantes. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COKCMÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Aprobada en tercer debate, el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá a los 3\ días del mesde-diciembre del afro dos mil. 

0- : , ', . 
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ómez Núñez 

JO 
n4il~ra~l~a clr! EStCl’h?sl 

I 
EDICTOSAGRARIOS 

.- 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINI6TERIO DE 
DESARROLLO 

AMOPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE 

LA REFORMA AGRARIA 
REQICN 10, DARIEN 
EDICTO No. MO.00 

El suscrflo Functonario 
Susfanclador de la Dtracctin 
Yaclonel Ue Rdorma Agraria, 
m la Provlncta de DARIEN al 
xiblko. 

HACE SABER: 
>ue el sefior (a) FAUSlWO 
:ASALLERO DB LEOH 
mcIm (4) de Alto del Clisto dd 
:orreglmienlo de Santa Fe, 
listrilo da Chepigan4 portador 

de II cddula do Idenlldrd 
Per!iOnel No. 4~97~1881 ha 
eollcllado I II Dlrecclbn 
Naolonat de ta Ralomu Agnrh 
medlante aoltoltud No, s*W. 
OO, segtin plano aprobado No. 
501.Ol-OgW laadjudkaolbn a 
fluk onemao da una parcela 
de llerre 84ldia Nacional 
4qualMble, con WI4 vicia 
de 40 Har.+8847.2? Mts.2, 
ublcada en Allo del Cristo, 
Comgimlenlo de larRa Fe. 
Dls~rl1o de Chepigana. 
Provincia de Darien 
comprendido dentro de tos 
siguientes linderoe: 
NORTE: Flora Caetillo 
Esplnosa, Slvia Montilla de 

Ilcplnoea, Rsquil Edith 
Qb4llrro~ 
SUR: Carratorr 
P4nrmrrlcana, Fqu4lrno 
Caballaro da Leon, 
ESTE: Norberto Oslgado 
DurBn. Cerolma Cebetlsro 
Graialer 

Ial como lo ordena et amcuto 
108 del Cddlga Agrario. Ente 
Edlc!o tandra una wgencta da 
qumce (16) dl44 a partir de ta 
ulllmr publkrclbn. 
Dado en Santa Fe, a lo4 28 
d10s del me$ de ocfubre de 
2.ooo. 

OESTE: Faustino Csballero SECRETARIAAD-HOC 
Gra/aks. Reuutdo CeWero JANEVA VALENCIA 
Para los electos legales se ltta FUNCIONARIO 
me EdkD en tugar vtstbla de SUSTANCIAPOR 
es18 Despacho, en 14 AMIdi INQ. EDUARPO WIROS 
del Diettilo de Cheplgana 5 en L-4&768-88 
la correglduha Sanle Fe y Unca Publkactin R 
copia Uel mima se entfegar~n - 
al intere=do para que b haga REPWCA DE PANAMA 
publicar en los drganoe da MINISTERIO DE 
puhtalded oorrespondtentes. DESARROLLO 

ASROPECUARIC 
DIRECCION NACIONAL DE 

LA REFORMA AQRARJA 
RIQION 10. DARIEk 
EDICTO No. 158.2000 

El suscrito Func~onn~~a 
8USt4IWador de la D:recc~on 
N4~1onel de Raforrw Ayrwe. 
en la Provmcla da DARIEN al 
QUbkO. 

HACE SABER 
Que et WAar (ai H4R#OOlO 
REINALDO MUOARRA 
VELASQUEZ vecino (4) de 
Higueronal del correglmisnlo 
de Torti. dis\nlo de Chepo 
Podador de la cddula de 
identidad per4onal No. 7.101- 
Ql ha 4Oticit4do a la Dlrecclon 
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NacbnaldelaRelormaAgrarla 
mediante solICItud No. 5-020& 
97. según plano aprobado No. 
501~10992, la adjudkacidn a 
titulo oneroso de una parcela 
de tierra Baldia Nacional 
adjudkable, con una superfkie 
de 32 Has.+3181.80 Mts.2. 
ubicada en Paralso. 
Correglmlento de Cabecera, 
Dlstrlto de Cheplgana, 
Provlncla de Darlen 
comprendido dentro de los 
sIguIentes Ilnderos: 
NORTE: Quebrada Agua Friar 
SUR: Camlno de 15.00Mt6, A 
otras flnca 
ESTE: Franklin Saturno 
Vergara y Josl Moreno 
Saavedn 
OESTE: Franolsoo Vergara 
Pm lom rleotos legaloc w IlJs 
wte Edlato en lugar vUble do 
mmte Deapacho, en la Alaaldls 
del Dlotflto da Cheplgena 0 en 
la corrrgldurk Agua Frle y 
ooplr del ml4mo ae entrega& 
al Intrnaado para que lo haga 
publlear en loa brganos de 
publlOldad correepondlentes, 
tal como lo ordena el articulo 
loa del Cbdlgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendrA una vlgencla da 
quince (15) dks a partir de la 
última publlcaclón. 
Dado en tinta Fe, DarI& a los 
9 dlas del mes de novlembre 
de X00. 
SECRETARIAAD-HOC. 
JANEYA VALENCIA 
FUNCIONARIO 
SM$TANCIAMTR 
ING. EDUARDO OUIROS 
L-408-X1-13 
Unka Publlcaclón R 
- 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIAECCION NACION.IL DE 

LA REFORMA AGRARIA 
REQION 10, DARIEN 
EDICTO No. 16&2000 

El suscrl’o Funclonarlo 
Surtrncudor de la Dlrwclbn 
Neclonel de Reforma Agrarlr, 
en la Provlncla de DARIEN 81 
plibllco. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) FRANKLIN 
ALFONSO SATURNO 
VERQARA vecino (61) de 
Higuemnal del correglmlento 
de Tortl, dlstrlto de Chepo 
portador de la c4dula de 
lrlcntidad personal No. 7*93- 
853 y JOSE FEDERICO 
MORENO SAAVEDRA, con 
cádula de Identidad personal 
NQ e-62623 ha sollcltado a la 
Di:eccibn Nacional de la 
Relorma Agraria medlante 
solkltud No. 10-W-97, según 
plano aprobado No. 501 -Oi- 
0993, la adjudkacMn a titulo 
oneroso de una parcela de 
tierra Baldla Nacional 
adjudlcable. con una superficie 
de 42 Has.+9.952.67 Mk2, 
ublcada en El Paralso, 
Corregimiento de Cabecera, 
Distrito de Chaplgana, 

Provinela de Darlen 
comprendido dentro de los 
slgulentes Ilnderos: 
NORTE: Ouebrada Agua Frlas 
SUR: Camino de 15.00Mts. A 
otras flncas 
ESTE: NIcol& Clsneros, Cirilo 
Rodrigue& Agustln Banda y 
Rubln Gallardo 
OESTE: Harmodlo Relnaldo 
Mudarra Vergara 
Para los efectos legales se fija 
este Edlcto en lugar vlslblr de 
este Despacho, en la Alcaldla 
del Distrito de Chepigana 0 en 
la correglduria Agua Frla y 
copia del mismo se entrega& 
at Intensado para que lo haga 
publicar en los brganos de 
publlcldad correspondlentes, 
tal como lo ordena el arttculo 
108 dsl CWIQO Agrario. Este 
Edleto ten&& una vlgencla de 
quince (le) dlae a partir de la 
3ltlmr publlcaclbn. 
Dado en Sdnta Fe, Darldn a los 
9 dlas del mes de novlembrr 
de 2,#, 
SECREARIAAD.HOC. 
JANEYA VALENCIA 
FUNCIONARIO 
SIJSTANCIADOR 
ING. EDUARDO QUIROS 
L.46&756-71 
Unka Publkacibn R 
- 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE 

LA REFORMA AGRARIA 
REGION 10, DARIEN 
EDICTO No. 154-2000 

El suscrito Funclonarlo 
Sustanclador de la Dlrecclbn 
Nacional de Relorma Agraria, 
en la Provincia de DARIEN al 
ptibllce, 

,AACE SABER: 
Que el set%r (a) LAUREAN0 
BATISTA QUTIERREZ veclno 
(a) de Oda. Grande del 
correglmlento de Cabecore, 
dlstrlto de Cneplgana potador 
de la c84ulr dm IdentIdad 
personal No. 8.235.2335 ha 
sollcltado a la Dlreccl6n 
Nacional Ue la Relorme Agrana 
mediante solkltud No. 5*251* 
2000, segOn pleno aprobad0 
No. 501-01-0994, 18 
adjudicacibn a titulo oneroso 
de una parcela de tierra Baldia 
Nacional adjudkable, con una 
superficie de 55 Has.t7899.55 
Mts.2, ubicada en Qda. 
Grande, Corregimiento de 
Cabecera, Oistrlto de 
Chepigana. Provincia de 
Darien comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Francisco Batista 
Herrera y camino acceso 
SUR: Eulogio Quintero 
ESTE: Francisco Batista 
Herrera y Joaquin Herndndez 
OESTE: Ovidio Batista 
GutiBrrez, Joaquin Enrique 
Batista GutiBrrez y Eulogio 
Ouintero. 
Para los efectos legales se fija 
este Edicto en lugar visible de 

este Despacho. en la Alcaldla 
del Dbtrlto de Cheplgana o en 
la COrreQldUria Agua Fria y 
copla del mtsmo se entregar& 
al Interesado para que lo haga 
publicar en los órganos de 
publkldad correspondlentes. 
tal como lo ordena el ankulo 
105 del C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendti una vlgencla de 
quince (15) dlas a partlr de la 
última publkaclón. 
Dado en Santa FE, DerlBn a 
los 9 dlas del mes de 
novlernbre de 2,000. 
SECRETARIAAD-HOC. 
JANEYA VALENCIA 
FUNCIONARIO 
SUSTANCIADOR 
ING. EDUARDO OUIROS 
L*4ee-75e~65 
Unlca Publloaolbn R 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE 

IA REFORMA AGRARIA 
REGION 7, CHEPO 

EDICTO No. S-7-30-2000 
El ruserlto Funclonarlo 
Sustaneiador de la Direcci6n 
Nacional de Reforma Agraria, 
en la Provincia de PANAMAal 
público. 

HACE SABER: 
9ue el setior (a) JUAN 
PABLO ZARATE 
VILLARREAL vec@ (F) de 
Tocumen del correglmlento de 
Tocumen, distrito de PanamB 
portador de la cddula de 
identidad personal No. 7.82. 
422 ha sollcltado 1 la 
Dlreccl6n Naclonel de la 
Reforma Agrarla medlante 
solIcitud No. 5.123~85, según 
plano aprobado No. 54-05 
5874, la adjudkaclbn a titulo 
oneroeo de una parcala Ue 
tlerm Baldla adjudlcable, con 
una ouperllcla de 71 
Hao.+4399.84 hQ.2, ubleada 
en Corpus Crlotl. 
Cor~eglmiento de Las 
Margaritas, DIatrIto de Chspo, 
Provlncis de PanamB 
comprendido dentro de los 
slgulentas llnderos; 
NORTE: Rlo Corpus CrIstI 
SUR: Juan De DIOS Rodrigue2 
ESTE: Rlo Corpus Cnstl 
OESTE: Rafael Rodríguez 
Para los efectos legales se fija 
este Edicto en lugar visible de 
este Despacho, en la Alcaldla 
del Distrito de Chepo o en la 
corregiduria Las Margaritas y 
copia del mismo se entregarW 
al Interesado para que lo haga 
publicar en los 6rganos de 
publicidad correspondientes. 
tal como lo ordena el articulo 
108 del C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir de la 
irltwne publicación. 
Dado en Chepo. a los 15 dias 

del mes de febrero de 2,000. 
SECRETARIA AD*HOC. 
SRA. RUTH MILIARES 

FUNCIONARIO 
SUSTANCIADOR 
ING. MIGUEL VALLEJOS 
L-I6&77&43 
Unka Publkación R 
- 

EDICTO No. 131 
DIRECCION DE 

INGENIERIA MUNICIPAL DE 
LA CHORRERA 

SECCION DE CATASTRO 
ALCALDIA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE LA 
CHORRERA 

LA SUSCRITA ALCALDESA 
DEL DISTRITO DE LA 

CHORRERA, HACE 6ABER: 
OUE EL SENOR (1) QLADIS 
SELIDETH HERNANDEZ 
MARTINPZ, mujer, 
Panamena, mayor de edad, 
soltera, Oflclo Edwadora, oon 
reeldenelr en Vllla Roeerlo, 
Caplra, casa NP 3, poriedora 
de la eddula de IdentIdad 
personal No. 5~622~1403 en IU 
propio nombre 0 
repreeentaelbn de su propla 
persona ha rolloltado a eate 
deopeeho que se le adludlque 
8 TM0 de Plena PropIedad, 
en concepto de venta de un 
lote de terreno Munlclpal 
Urbano, localizado en el lugar 
denomlnado CALLE AMALINA 
de la Barrlada EL ESPINO 
Correglmlento Guadalupe, 
donde se llevar8 a cabo una 
construccl6n dlstlnguido con el 
Número -, y cuyos Ilnderos 
y medidas son loa slgulentm: 
NORTE: RESTO DE LA FINCA 
9535, TOMO 297, FOLIO 472, 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
DE LA CHORRERA CON: 
16.50 Mts 
SUR: CALLE AMALINA CON: 
18.50 Mtia 
ESTE: RESTO DE LA FINCA 
9535, TOMO 297, FOLIO 472, 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
DE LA CHORRERA CON: 
30.00 MS 
OESTE: RESTO DE LA FINCA 
8536, TOM0.297, FOLIO 472, 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
DE LA CHORRERA CON: 
30.00 MD 
AAEA TOTAL DEL TERRENO 
CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO METROS 
CUADRADOS (495.00 Mt8.2) 
Con base a lo que dlepone el 
Articulo 14 del Acuerdo 
Munlclpal No. ll de 6 de marzo 
de 1959. se fija el presente 
Edklo en un lugar visible al lote 
del terreno solicitado, por el 
t&mino de DIEZ (10) dias, para 
que dentro de dicho plazo o 
t&mino pueda oponerse la (s) 
que se encuentren alectadas. 
EntreguBsele sendas copias 
del presente Edicto al 
interes+do, para su publkacibn 
por una sola vez en un 
periódico de gran circulación y 
en la Gaceta Olkial. 
La Chorrera, 16 de agosto de 
dos mil. 
LA ALCALDESA: 
(FDO.) Sra. LIBERTAD 
BRENDA DE ICAZAA. 

JEFE DE LA SECCION DE 
CATASTRO: 
(FDO.) Sra. CORALIA B. DE 
ITURRALDE 
Es fiel copla de su original. 
LS Chorrera, 16 de agosto del 
dos mil 
Sra. CORALIA 8. DE 
ITURRALDE 
JEFE DE LA SECCION DE 
CATASTRO MUNICIPAL 
ANA MARIA PADILLA 
JEFE ENCARGADA DE LA 
SECCION DE CATASTRO 
La Chorrera, 11 de octubre del 
2ooo. 
L465-751.92 
Unlca Publlcacldn R 
- 

ALCALDIA MUICIPAL DEL 
DISTRITO DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO 

EDICTO No 01 
AL PUSLICO 

HACE SABER: 
Que MICAELA PEREZ VDA. 
DE BARBA, mujer, panamena, 
mayor de edad, oon cbdula de 
IdentIdad pemonal Ng 6-10-230, 
resldente en Santa Maria, en eu 
proplo nombre y en 
representacldn de BU propla 
persona, ha solkltado a este 
despacho de Alcaldia 
Munklpal, la adjudkaclbn a 
Titulo de Plena Propledad en 
concepto de Venta de un lote 
muriicipal adjudicable 
localwdo en Santa Maria. 
Corregimiento de Cabecsra. 
Distrllo de Santa Marla, el cual 
Uens ura ~dwprflclafIa 
de Sanla Maria que será 
segregado do lo que conmtltuye 
la Flnca Ng 10296, Tomo NP 
1375. Follo NP 262 y el mismo 
se eacuentra dentro de lo@ 
slgulenter llnderos: 
NORTE: Rkardo M4ka 
SUR: Adolto Chrvarrla 
ESTE: Calle Ben Baelllo 
OESTE: tolla L, Duereux de 
Acosta 
Y para que sirva de legal 
notltlcacl6n se IlJr el presente 
edkto en lugar vlslble de esta 
Alcaldia. por 18rmlno de diez 
(r0)dlaipmquedsntrodeew 
plazo pus&n prewntar reclamo 
de sus derechos las personas 
que 88 encuentren alectadds 0 
manifIesten tener algún derecho 
sobre el lota de terreno 
solkltado, sa le entregaran 
sendas coptas al interesado, 
para SI: publicación en un 
peri6dico de mayor 
circulacibn durante tres (3) 
dias conseculivas y una (1) 
sola vez en la Gacela Oficial. 
Expedido en Santa Maria a 
los 2 dias del mes de enero 
del atio dos mil uno (2001). 
Publiquese y Cúmplase, 
SECRETARIA 
LASTENIA E. RODRIGUE2 
V. 
ALCALDE 
AMADO A. SERRANO A. 
L-468-649-21 
Unica Publicación 
R 
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