TEMÁTICA n° 3.

ARQUEOLOGÍA
FICHA n° 2.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO (DERECHO
INTERNACIONAL)
CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO (revisado) firmado en Malta el 16 de enero de
1992. Ley n° 94-926 del 26 de octubre de 1994 que a utorizan su
aprobación promulgada en Polinesia francesa por orden n° 1313
DRCL del 3 de noviembre de 1995 (Boletín Oficial de Polinesia
francesa n° 46 del 16 de noviembre de 1995, página 2258).
Preámbulo
Los Estados miembro del Consejo de Europa y otros Estados partes en el Convenio
cultural europeo, los signatarios del presente Convenio (revisado),
Considerando que el fin del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha
entre sus miembros con fin particularmente de salvaguardar y de promover los
ideales y los principios que son su patrimonio común;
Visto: el Convenio cultural europeo, firmado en París el 19 de diciembre de 1954,
particularmente sus artículos 1 y 5;
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Visto: el Convenio para la salvaguardia del patrimonio arquitectural de Europa,
firmado en Granada el 3 de octubre de 1985;
Visto: el Convenio europeo sobre las infracciones que se refieren a bienes culturales,
firmado en Delfos el 23 de junio de 1985;
Vistas: las recomendaciones de la Asamblea parlamentaria relativas a la
arqueología, particularmente las recomendaciones 848 (1978), 921 (1981) y 1072
(1988);
Vista: la recomendación no R (89) 5 relativa a la protección y la valorización del
patrimonio arqueológico en el contexto de las operaciones de ordenación urbana y
rural;
Recordando que el patrimonio arqueológico es un elemento esencial para el
conocimiento del pasado de las civilizaciones
Reconociendo que el patrimonio arqueológico europeo, el testigo de la historia
antigua, esta seriamente amenazado de degradación por la multiplicación de los
grandes trabajos de ordenación y también por los riesgos naturales, las
excavaciones clandestinas o privadas de carácter científico, o también la insuficiente
información del público;
Afirmando que es importante instituir, allí dónde todavía no existen, los
procedimientos de control administrativo y científico que se imponen, y que hay que
incluir las preocupaciones de salvaguardia arqueológica en las políticas de
ordenación urbana y rural, y de desarrollo cultural;
Subrayando que la responsabilidad de la protección del patrimonio arqueológico
incumbe no sólo al Estado directamente concernido, sino también al conjunto de los
países europeos, con el fin de reducir los riesgos de degradación y de promover la
conservación, favoreciendo los intercambios de expertos y de experiencias;
Comprobando la necesidad de completar los principios formulados por el Convenio
europeo para la protección del patrimonio arqueológico, firmado en Londres el 6 de
mayo de 1969, en consecuencia de la evolución de las políticas de ordenación en
los países europeos, convinieron lo que sigue:
Definición del patrimonio arqueológico
Artículo 1:
1. El fin del presente Convenio (revisado) es proteger el patrimonio arqueológico
como fuente de la memoria colectiva europea y como instrumento de estudio
histórico y científico.
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2. Con este fin están considerados como elementos del patrimonio arqueológico
todos los vestigios, los bienes y otros rastros de la existencia de la humanidad en el
pasado, de los cuales a la vez:
i) La salvaguardia y el estudio permiten volver a trazar el desarrollo de la historia de
la humanidad y de su relación con el entorno natural;
ii) Los principales medios de informaciones están constituidos por excavaciones o
descubrimientos, así como por otros métodos de búsqueda que conciernen a la
humanidad y su entorno;
iii) La implantación se sitúa en cualquier espacio que depende de la jurisdicción de
las Partes.
3. Están incluidos en el patrimonio arqueológico las estructuras, las construcciones,
los conjuntos arquitecturales, los sitios acondicionados, los testigos mobiliarios,
monumentos de otra naturaleza, así como su contexto, que estén situados en el
suelo o bajo las aguas.
Identificación del patrimonio y medidas de protección
Artículo 2:
Cada Parte se compromete a poner en ejecución, según las modalidades propias de
cada Estado, un régimen jurídico de protección del patrimonio arqueológico que
prevé:
i) La gestión de un inventario de su patrimonio arqueológico y la clasificación de
monumentos o de zonas protegidos;
ii) La constitución de zonas arqueológicas de reserva, aun sin vestigios aparentes en
superficie o bajo las aguas, para la conservación de testimonios materiales que hay
que estudiar por las generaciones futuras;
iii) La obligación para el inventor de señalar a las autoridades competentes el
descubrimiento fortuito de elementos del patrimonio arqueológico y de ponerlos a
disposición para examinarlos.
Artículo 3:
Con vistas a preservar el patrimonio arqueológico y con el fin de garantizar el sentido
científico de las operaciones de investigación arqueológica, cada Parte se
compromete:
i) A poner en ejecución procedimientos de autorización y de control de las
excavaciones, y otras actividades arqueológicas, con el fin:
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a) De prevenir cualquier excavación o desplazamiento ilícitos de elementos del
patrimonio arqueológico;
a) De asegurar que las excavaciones y las prospecciones arqueológicas sean
realizadas de manera científica y con reserva que:
- Métodos no destructores de búsqueda sean empleados tan a menudo como
posible;
- Los elementos del patrimonio arqueológico no sean exhumados en el momento de
las excavaciones ni dejados expuestos durante o después de éstos sin que
disposiciones convenientes hubieran sido tomadas para su preservación,
conservación y gestión;
ii) A asegurarse que las excavaciones y otras técnicas potencialmente destructoras
sean practicadas sólo por personas cualificadas y especialmente habilitadas;
iii) A someter a autorización previa específica, en los casos previstos por la
legislación interna del Estado, el empleo de detectores de metales y de otros
equipos de detección o procesos para la investigación arqueológica.
Artículo 4:
Cada Parte se compromete a poner en ejecución medidas de protección física del
patrimonio arqueológico que prevé, según las circunstancias:
i) La adquisición o la protección por otros medios apropiados, por los poderes
públicos, de espacios destinados a constituir zonas de reserva arqueológicas;
ii) La conservación y el mantenimiento del patrimonio arqueológico, preferentemente
en su lugar de origen;
iii) La organización de depósitos adaptados para los vestigios arqueológicos
trasladados desde su lugar de origen.
Conservación integrada del patrimonio arqueológico
Artículo 5:
Cada Parte se compromete:
i) A buscar la conciliación y la articulación de las necesidades respectivas de la
arqueología y de la ordenación asegurándose que los arqueólogos participen:
a) En las políticas de planificación que pretenden establecer estrategias equilibradas
de protección, de conservación y de valorización de los sitios que presenta un
interés arqueológico;
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b) En el desarrollo en sus fases diversas de los programas de ordenación;
ii) A asegurar una consulta sistemática entre arqueólogos, urbanistas y urbanistas
del territorio, con el fin de permitir:
a) La modificación de los planes de ordenación susceptibles de alterar el patrimonio
arqueológico;
b) El otorgamiento del tiempo y de los medios suficientes para efectuar un estudio
científico conveniente del sitio con publicación de los resultados;
iii) Procurar que los estudios de impacto sobre el medio ambiente y las decisiones
que resulten de eso tomen en consideración completamente los yacimientos
arqueológicos y su contexto;
iv) A prever, cuando elementos del patrimonio arqueológico han sido encontrados
con ocasión de trabajos de ordenación y cuando esto se revela factible, la
conservación in situ de estos elementos;
v) A procurar que la apertura al público de los yacimientos arqueológicos,
particularmente las instalaciones de acogida de un gran número de visitadores, no
atente contra el carácter arqueológico y científico de estos sitios y de su entorno.
Financiación de la investigación y la conservación arqueológica
Artículo 6:
Cada Parte se compromete:
i) A procurar un apoyo financiero a la investigación arqueológica por los poderes
públicos nacionales, regionales o locales, con arreglo a sus competencias
respectivas;
ii) A aumentar los recursos materiales de la arqueología preventiva:
a) Tomando las disposiciones útiles para que, en el momento de grandes obras
públicas o privadas de ordenación, esté previsto el coste completo por fondos que
provienen de manera apropiada del sector público o del sector privado del coste de
toda operación arqueológica necesaria vinculada con estas obras;
b) Haciendo figurar en el presupuesto de estas obras, con el mismo título que los
estudios de impacto impuestos por las preocupaciones de medio ambiente y de
ordenación del territorio, los estudios y las prospecciones arqueológicas previas, los
documentos científicos de síntesis, lo mismo que las comunicaciones y
publicaciones completas de los descubrimientos.
Colecta y difusión de la información científica
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Artículo 7:
Con vistas a facilitar el estudio y la difusión del conocimiento de los descubrimientos
arqueológicos, cada Parte se compromete:
i) A realizar o actualizar las encuestas, los inventarios y la cartografía de los
yacimientos arqueológicos en los espacios sometidos a su jurisdicción;
ii) A adoptar todas las disposiciones prácticas con vistas a obtener, al final de las de
operaciones arqueológicas, un documento científico de síntesis publicable y previa a
la difusión necesaria y íntegra de los estudios especializados.
Artículo 8:
Cada Parte se compromete:
i) A facilitar el intercambio al nivel nacional o internacional de elementos del
patrimonio arqueológico a científicos finos profesionales, tomando las disposiciones
útiles para que esta circulación no atente de ningún modo contra el valor cultural y
científico de estos elementos;
ii) A suscitar los intercambios de informaciones sobre la investigación arqueológica y
las excavaciones corrientes, y a contribuir a la organización de programas
internacionales de investigación.
Sensibilización del público
Artículo 9:
Cada Parte se compromete:
i) A emprender una acción educativa con vistas a despertar y desarrollar en la
opinión pública una conciencia del valor del patrimonio arqueológico para el
conocimiento del pasado y de los peligros que amenazan este patrimonio;
ii) A promover el acceso del público a los elementos importantes de su patrimonio
arqueológico, particularmente los sitios, y a incitar la exposición al público de bienes
arqueológicos seleccionados.
Prevención de la circulación ilícita de elementos del patrimonio arqueológico
Artículo 10:
Cada Parte se compromete:
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i) A organizar el intercambio de informaciones entre los poderes públicos
competentes y las instituciones científicas sobre las excavaciones ilícitas
comprobadas;
ii) A poner en conocimiento de las instancias competentes del Estado parte en este
Convenio (revisado) cualquiera oferta que se sospecha que proviene de
excavaciones ilícitas o de desvíos de excavaciones oficiales, y cualquier precisión
necesarias para este asunto;
iii) En cuanto a los museos y otras instituciones similares cuya política de compra
está sometida al control del Estado, a tomar las medidas necesarias con el fin de
que éstos no adquieran elementos del patrimonio arqueológicos que se sospechan
que provienen de descubrimientos incontrolados, de excavaciones ilícitas o de
desvíos de excavaciones oficiales;
iv) Para los museos y otras instituciones similares, situados sobre el territorio de una
Parte, pero cuya política de compra no está sometida al control del Estado:
a) A transmitirles el texto del presente Convenio (revisado);
b) A no escatimar ningún esfuerzo para asegurar el respeto por los susodichos
museos y las instituciones de los principios formulados en el párrafo 3 más arriba;
v) A restringir, en lo posible, por una acción educativa, de información, de vigilancia y
de cooperación, el movimiento de los elementos del patrimonio arqueológico que
proviene de descubrimientos incontrolados, de excavaciones ilícitas o de desvíos de
excavaciones oficiales.
Artículo 11: Asistencia mutua técnica y científica
Ninguna disposición del presente Convenio (revisado) atenta contra los tratados
bilaterales o multilaterales que existen o que podrán existir entre las Partes,
concerniente a la circulación ilícita de elementos del patrimonio arqueológico o su
restitución al propietario legítimo.
Artículo 12:
Las Partes se comprometen:
i) A prestarse una asistencia mutua técnica y científica que se expresa en un
intercambio de experiencias y de expertos en los asuntos relativos al patrimonio
arqueológico;
ii) A favorecer, en el marco de las legislaciones nacionales pertinentes o los
acuerdos internacionales por los cuales están vinculadas, los intercambios de
especialistas de la conservación del patrimonio arqueológico, incluido en el dominio
de la formación permanente.
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Control de la aplicación del Convenio (revisado)
Artículo 13:
A los fines del presente Convenio (revisado), un comité de expertos, instituido por el
Comité de los Ministros del Consejo de Europa en virtud del artículo 17 del Estatuto
del Consejo de Europa, está encargado de seguir la aplicación del Convenio
(revisado) y en particular:
i) De someterle periódicamente al Comité de los Ministros del Consejo de Europa un
informe sobre la situación de las políticas de protección del patrimonio arqueológico
en los Estados partes en el Convenio (revisado) y sobre la aplicación de los
principios que enuncia;
ii) De proponerle al Comité de los Ministros del Consejo de Europa cualquier medida
que soporta la puesta en ejecución de las disposiciones del Convenio (revisado),
aun en el dominio de las actividades multilaterales y en materia de revisión o en
materia de enmienda del Convenio (revisado), así como de la información del público
sobre los objetivos del Convenio (revisado).
iii) De hacerle recomendaciones al Comité de los Ministros del Consejo de Europa,
relativas a la invitación de Estados no miembro del Consejo de Europa que se
adhiere al Convenio (revisado).
Cláusulas finales
Artículo 14:
1. El presente Convenio (revisado) está abierto a la firma de los Estados miembro
del Consejo de Europa y de otros Estados partes en el Convenio cultural europeo.
Estará sometido a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de
ratificación, de aceptación o de aprobación serán depositados con el Secretario
general del Consejo de Europa.
2. Un Estado Parte en el Convenio europeo para la protección del patrimonio
arqueológico, firmado en Londres el 6 de mayo de 1969, no puede depositar su
instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación si ya no denunció el
susodicho Convenio o si no lo denuncia simultáneamente.
3. El presente Convenio (revisado) entrará en vigor seis meses después de la fecha
en la cual cuatro Estados, entre los cuales por lo menos tres Estados miembros del
Consejo de Europa, habrán expresado su consentimiento para ser vinculado por el
Convenio (revisado) conforme a las disposiciones de los párrafos precedentes.
4. En caso de que, en aplicación de ambos párrafos precedentes, la toma de efecto
de la denuncia del Convenio del 6 de mayo de 1969 y la entrada vigente del
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Convenio presente (revisado) no serían simultáneas, un Estado contratante puede
declarar, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, de
aceptación o de aprobación, que continuará a aplicar el convenio del 6 de mayo de
1969 hasta la entrada en vigor del presente Convenio (revisado).
5. El presente Convenio (revisado) entrará en vigor con respecto a cualquier Estado
signatario que expresaría posteriormente su consentimiento para ser vinculado por
ello seis meses después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de
aceptación o de aprobación.
Artículo 15:
1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio (revisado), el Comité de los
Ministros del Consejo de Europa podrá invitar otro Estado no miembro del Consejo
así como la Comunidad económica europea, a adherirse al presente Convenio
(revisado), por una decisión tomada a la mayoría prevista en artículo 20 (d) del
Estatuto del Consejo de Europa, y por unanimidad de los representantes de los
Estados contratantes que tendrán el derecho a ocupar un escaño en el Comité.
2. Para cualquier Estado adherente o para la Comunidad económica europea, en
caso de adhesión, el Convenio (revisado) entrará en vigor seis meses después de la
fecha de depósito del instrumento de adhesión con el Secretario general del Consejo
de Europa.
Artículo 16:
1. Cualquier Estado puede, en el momento de la firma o en el momento del depósito
de su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión,
designar uno o varios territorios a los cuales se aplicará el presente Convenio
(revisado).
2. Cualquier Estado puede, en cualquier momento ulterior, por una declaración
enviada al Secretario general del Consejo de Europa, extender la aplicación del
presente Convenio (revisado) a otro territorio designado en la declaración. El
Convenio (revisado) entrará en vigor con respecto a este territorio seis meses
después de la fecha de recepción de la declaración por el Secretario general.
3. Cualquier declaración hecha en virtud de ambos párrafos precedentes podrá ser
retirada, en cuanto a cualquier territorio designado en esta declaración, por
notificación enviada al Secretario general. La retirada entrará en vigor seis meses
después de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario general.
Artículo 17:
1. Cualquier Parte puede, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio
(revisado) enviándole una notificación al Secretario general del Consejo de Europa.
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2. La denuncia entrará en vigor seis meses después de la fecha de recepción de la
notificación por el Secretario general.
Artículo 18:

El Secretario general del Consejo de Europa les notificará a los Estados miembros
del Consejo de Europa, a otros Estados partes en el Convenio cultural europeo, así
como en cualquier Estado y en la Comunidad económica europea que se habrá
adherido o habrá sido invitada a adherirse al presente Convenio (revisado):
i) Cualquier firma;
ii) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación
o de adhesión;
iii) Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio (revisado), conforme a
sus artículos 14, 15 y 16;
iv) Cualquier otro acto, notificación o comunicación que tiene relación con el
presente Convenio (revisado);
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados con este fin,
firmaron el presente Convenio (revisado).
Hecho en Malta, el 16 de enero de 1992, en francés y en inglés, ambos textos que
igualmente dan fe, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del
Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa comunicará una
copia compulsada a cada uno de los Estados miembro del Consejo de Europa, a
otros Estados partes en el Convenio cultural europeo, así como a cualquier Estado
miembro o a la Comunidad económica europea invitados a adherirse al presente
Convenio (revisado).
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