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Resumen / Abstract 

 

El principal argumento para la reticencia para el registro de bienes patrimoniales 

culturales muebles, en posesión o custodia de un particular o coleccionista privado, 

nacionales o extranjeros, son los costos de tiempo y económicos,  implícitos y directos 

de las obligaciones, que con lleva dichos muebles en ser declararlos Patrimonio 

Cultural Boliviano, ya que los requisitos que engloban su custodia son los costos de 

conservación, protección, salvaguardia, multas y sanciones, o incluso la privación de 

libertad que podría sufrir al descuido de su resguardo u omisión, de este bien 

patrimonial cultural, y la escasa colaboración del Estado o de la colectividad, para 

coadyuvar al custodio, para conservar dichos bienes muebles patrimoniales culturales.  

 

 Esto implica un desequilibrio en cuanto a las cargas administrativas, económicas, y 

obligaciones jurídicas,  que deberá soportar el custodio de bien patrimonial cultural, ya 

que tiene la obligación de conservar el mismo, según ciertos requisitos  técnicos 

ambientales, regulados en la ley N°530 en su Art.15 parágrafo IV, con sanciones 

administrativas de faltas, multas y sanciones establecidas en el Art.59  y su posterior 

reglamento que elabora el Ministerio de Culturas y Turismo, y delitos penales como lo 

establece las modificaciones en el código penal, en su Art.223 y Art.348.  

 

Pero estos bienes muebles parte del Patrimonio Cultural Boliviano no poseen ningún 

tipo de incentivo, como los bienes inmuebles declarados Patrimonio Cultural 

estipulados en el Art. 60 y 61, de la ley Nº530, denotándose que en dichas 

obligaciones en el primer caso son los custodios y en el otro son propietarios, gozando 

de Goce y disfrute de la cosa, y teniendo solo en común, que ambos bienes materiales, 

parte del Patrimonio Cultural Boliviano, sufren el deterioro a causa del trascurrir el 

tiempo y de las condiciones ambientales y de uso, pero no se tiene una regulación 

justa para ambos, en vista a las obligaciones jurídicas que acarrean. 
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 En este sentido, la investigación tiene como objetivo general, determinar si la 

regulación vigente tutela adecuadamente el patrimonio cultural mueble, concretamente, 

por la falta de incentivos y compensaciones, para los custodios de estos bienes 

materiales, y para quienes desean devolver al Estado boliviano dichos bienes 

culturales, especialmente los museos europeos.  

 

 La investigación tiene un carácter descriptivo. Se llevó a cabo por medio de la 

investigación normativa, doctrinaria y jurisprudencial del patrimonio cultural boliviano, 

como una suerte de custodio regulado, así como de los incentivos y compensaciones 

para este custodio, que se plantean a resolver la problemática de estudio y de 

investigación. 

 

Se recurrió también a la revisión y comparación con los sistemas de protección y 

regulación del patrimonio cultural en otros países. También se realizaron entrevistas 

semi-estructuradas a profesionales con conocimientos en la materia y se aportaron 

propuestas para proponer un régimen de incentivos y compensaciones. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.- Introducción.  

 

La conservación y protección del patrimonio cultural de nuestro país, está consagrada 

en la Constitución Política como uno de los fines culturales del Estado: 

  “Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es   

  inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos   

  que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su   

 conservación,  preservación y promoción. 

 II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación,  

  revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural,  

 de Acuerdo con la ley. 

 III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y  

  la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo  

 boliviano, de acuerdo con la ley”1 

 

A partir de este precepto constitucional, se fundamenta la necesidad de tutelar la 

conservación del patrimonio cultural boliviano. Sin embargo, la justificación de la necesidad de 

proteger estos muebles, trasciende a la norma constitucional. 

 

Los bienes muebles incorporadas al patrimonio cultural boliviano, configuran un 

referente esencial para la identidad de los pueblos. En ellos se materializan los distintos estilos, 

diseños y estéticos, pero también representan un elemento familiar y característico dentro del 

entorno en donde se desenvuelve una colectividad. El patrimonio cultural boliviano tiene la 

capacidad de generar una mirada sobre el pasado, en un tiempo diferente al que se contempla. 

 

Sin embargo, en Bolivia la conservación y protección del patrimonio cultural mueble se 

ha visto amenazada (VEASE ANEXO Nº 2) y  por una serie de falta incentivos para el custodio 

privado, que han puesto en una situación desventajosa al administrado frente a los demás 

ciudadanos. El custodio de un mueble patrimonial, soporta la obligación de conservar en mayor 

                                                             
1 CONSTITUCION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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medida, el deterioro en el tiempo según ciertos parámetros, en virtud de su valor histórico 

mueble. Esto ha generado el incremento considerable de pérdidas o el abandono de mueble 

cultural patrimonial por los altos costos que representa su mantenimiento. 

En este contexto y reconociendo el valor innegable del patrimonio cultural mueble, se 

emprende esta investigación con el propósito de realizar un diagnóstico sobre el estado actual 

del régimen de tutela del patrimonio, cuestionándose si es suficiente para su efectiva tutela. 

 

1.2  Planteamiento del Problema. 

 

El principal argumento para la reticencia para el registro de bienes patrimoniales 

culturales muebles, en Bolivia que tutela la ley Nº 530, en su Art. 33 y su Obligatoriedad, que 

llama a las personas que posean un bien material cultural mueble boliviano, en posesión o 

custodia de un particular o coleccionista privada, nacional o extranjero, son los costos de tiempo 

y económicos,  implícitos y directos de las obligaciones, que con lleva dichos muebles en ser 

declararlos Patrimonio Cultural Boliviano, ya que los requisitos que engloban su custodia son 

los costos de conservación, protección, salvaguardia, multas y sanciones, o incluso la privación 

de libertad que podría sufrir al descuido de su resguardo u omisión, de este bien patrimonial 

cultural, y la escasa colaboración del Estado o de la colectividad, para coadyuvar al custodio, 

para conservar dichos bienes muebles patrimoniales culturales. 

 

Esto implica un desequilibrio en cuanto a las cargas administrativas, económicas, y 

obligaciones jurídicas,  que deberá soportar el custodio de bien patrimonial cultural, ya que tiene 

la obligación de conservar el mismo, según ciertos requisitos  técnicos ambientales, regulados 

en la ley N°530 en su Art.15 parágrafo IV, con sanciones administrativas de faltas, multas y 

sanciones establecidas en el Art.59  y su posterior reglamento que elabora el Ministerio de 

Culturas y Turismo, y delitos penales como lo establece las modificaciones en el código penal, 

en su Art.223 y Art.348. 

 

Pero estos bienes muebles parte del Patrimonio Cultural Boliviano no se poseen, ningún 

tipo de incentivo, como los bienes inmuebles declarados Patrimonio Cultural estipulados en el 

Art. 60 y 61, de la ley Nº530, denotándose que en dichas obligaciones en el primer caso son los 

custodios y en el otro son propietarios, gozando de Goce y disfrute de la cosa, y teniendo solo 

en común,  que ambos bienes materiales, parte del Patrimonio Cultural Boliviano, sufren el 

deterioro a causa del trascurrir el tiempo y de las condiciones ambientales y de uso, pero no se 

tiene una regulación justa para ambos, en vista a las obligaciones jurídicas que acarrean. 
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En Resumen,  el cumplimiento y la efectividad al art. 99 de la C.P.E. sobre recuperación 

de patrimonio cultural arqueológico, normada en el ordenamiento legal vigente de la ley 530 del 

patrimonio cultural, es de muy poca efectividad  ya  que posee esta ley 530, un ausente régimen 

de incentivos y compensaciones en cuanto a bienes muebles culturales  en manos de 

nacionales o extranjeros, por lo que se requiere implementar ajustes normativos que permitan la 

aplicación efectiva de un régimen de incentivos y compensaciones para los poseedores, 

propietarios o custodios de bienes culturales muebles. 

 

1.2.1  Preguntas de la Investigación. 

 

1.- ¿Cuáles son las causas para que la ley 530 del patrimonio cultural Boliviano no sea 

efectiva en cuanto a la recuperación de bienes culturales muebles? 

2.- ¿En qué consisten el concepto, la historia y cuáles son las características principales 

del derecho propietario y las limitaciones de la función social de bienes patrimoniales?  

3.- ¿Cómo podríamos solucionar el problema de la deficiente ley en cuanto a la 

recuperación de bienes culturales muebles en la ley 530? 

 

1.3  Delimitación de la Investigación. 

 

1.3.1  Delimitación Temática. 

 

El Derecho de los bienes culturales o parte del patrimonio cultural de un país, proviene 

o es parte del Derecho Público por representar el interés Colectivo de la sociedad, el Derecho 

Constitucional, el Derecho Público como área específica y el Derecho del Patrimonio cultural 

regido por la ley 530.  

 

1.3.2  Delimitación Temporal. 

 

La investigación se circunscribirá a las fuentes jurídicas en materia del patrimonio 

cultural boliviano desde junio de 2016 hasta junio de 2017. 
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1.3.3  Delimitación Espacial. 

 

La presente investigación se desarrollará  en la ciudad de Nuestra Señora de la Ciudad 

de La Paz, Provincia Murillo, del departamento de La Paz.     

 

1.4.  Objetivos de la Investigación.  

 

1.4.1.  Objetivo General. 

 

 Proponer un ante proyecto de Ley, sobre un régimen de incentivos y compensaciones, 

para los bienes muebles culturales, parte del patrimonio cultural boliviano que podría 

ofrecer la legislación vigente, con el propósito de generar alternativas de mejorar la 

recuperación de los mismos en el extranjero y el territorio nacional. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Establecer ajustes normativos a la ley 530 del patrimonio cultural boliviano, 

implementando un régimen de incentivos y compensaciones para bienes culturales 

muebles,  planteando de ésta forma una solución al problema del vacío legal que existe, 

a efectos de que pueda contribuir a la recuperación y/o devolución de bienes culturales 

arqueológicos muebles en manos  de nacionales o extranjeros para el  registro, 

protección y restauración de piezas culturales muebles a nuestro país. 

 

 Analizar las limitaciones al derecho de custodio en virtud del interés colectivo, a partir 

de la adopción de la función inherente a la conservación y difusión del bien cultural 

patrimonial mueble y todo el marco normativo que la regula. 

 

 Describir las teorías jurídicas que tutelan el  patrimonio cultural mueble boliviano y sus 

elementos esenciales, como un bien jurídico digno de ser recuperado y repatriado con 

estrategias jurídicas que ayuden a este fin. 
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1.5.  Justificación de la Investigación. 

 

1.5.1. Justificación Cultural. 

 

¿Por qué conservar el patrimonio histórico local? ¿Por qué esforzarse en conservar o 

proteger las ruinas, las casas viejas, las antiguas reliquias, o los lugares con historia? ¿Por qué 

hay que excavar una parcela o un solar del centro histórico?  

 

Muchos profesionales del patrimonio cultural nos han hecho estas preguntas, o 

parecidas, alguna vez. Y en caso contrario, otras personas también realizan cuestionamientos 

prácticos como “hay que ser prácticos y las piedras viejas importan a muy pocos”. Y en 

ocasiones, algunos vecinos de nuestra ciudad, refiriéndose a yacimientos arqueológicos o 

genéricamente al patrimonio histórico, lanzan preguntas, aún más cruda, simple y llana: “¿Y eso 

para qué sirve?” 

 

Es bueno recordar que nuestro patrimonio histórico está formado por un variopinto 

conjunto de bienes, objetos y tradiciones legados por la historia. Estos vestigios son capaces de 

transmitirnos, de forma duradera, mensajes y experiencias de enorme calado. Por eso, creo que 

merece la pena detenernos para razonar la conservación de nuestro patrimonio histórico. Y, por 

extensión, del patrimonio cultural.  

 

Esquemáticamente, podríamos establecer cinco razones para conservar el Patrimonio 

Histórico. Que no están por orden de importancia: 

 

 El Patrimonio Histórico es un legado que permite establecer vínculos. 

 El Patrimonio Histórico es de todos, común, colectivo y propio. 

 El Patrimonio Histórico posee un importante valor de identidad. 

 El Patrimonio Histórico es limitado, no renovable, vulnerable y frágil. 

 El Patrimonio Histórico, además, es necesario, valioso y útil. 

 

En cualquier escenario, el patrimonio histórico es un legado que nos vincula con el 

pasado y lo actualiza, lo hace presente y tangible. No es pasado muerto, viejas ruinas, objetos 

polvorientos o vetustas fachadas: es historia materializada. De hecho, el origen latino del 

término, patrimonium (“lo que viene de los padres”), evoca el valor del patrimonio histórico como 

vínculo y herencia: lo que hemos heredado de nuestros antepasados, lo que viene del pasado y 
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se transmite al futuro. Nuestro patrimonio, como memoria de experiencias pasadas, relaciona a 

diferentes generaciones, como hilo conductor entre los que estaban antes y los que vendrán 

después. De esas experiencias previas podemos aprender y mejorar. Y esta razón para 

conservar y proteger el patrimonio histórico como referente y realidad tiene un valor añadido en 

nuestra sociedad actual, que tiende a primar artificialmente lo nuevo, transformándolo en objeto 

de usar y tirar; una sociedad que fabrica y consume novedades a un ritmo trepidante, y que 

rápidamente convierte lo antiguo en viejo. 

 

En estas razones expuestas anteriormente el patrimonio cultural mueble por su carácter 

móvil, lo hace aún más vulnerable del secuestro, y su posterior comercialización en los 

mercados negros, los mismo deben revestir un  análisis más detallado, en cuanto a las tutela 

jurídica, que posibiliten estrategias para su conservación y repatriación, con un régimen de 

incentivos y compensaciones que plantea la presente investigación, dentro la ley Nº 530, que 

norma y tutela el patrimonio cultural boliviano material. 

 

1.5.2.  Justificación Jurídica. 

 

La importancia en tener una norma especial para tutelar y salvaguardar los derechos 

colectivos de bienes culturales, parte del patrimonio cultural boliviano constituye un fenómeno 

que debe ser estudiado y comprendido en su verdadera dimensión.  

 

A lo largo de los dos últimos siglos, Bolivia y otros países ha adoptado diversos 

instrumentos jurídicos para proteger bienes culturales, con los que se ha reiterado que los 

monumentos y las piezas arqueológicas son propiedad inalienable e imprescriptible de la 

nación. En materia de derecho internacional, por medio de la adhesión de diferentes países a 

tratados internacionales, incluida la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para 

prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales (1970), en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO, por sus siglas en inglés, se ha puesto énfasis en la importancia 

de proteger el material arqueológico en territorios nacionales.  Existe un acuerdo internacional 

en cuanto a que debe haber instrumentos que protejan los valores de la civilización y la 

herencia histórica, así como herramientas para luchar contra la importación, la exportación o la 

transferencia ilegal de objetos arqueológicos.  Si bien legislaciones nacionales y el marco 

jurídico internacional protegen las piezas arqueológicas, y otros bienes culturales, parte de 

patrimonio cultural boliviano, esto parece no ser suficiente para evitar que muchas veces 
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lleguen a convertirse en objetos de lucro y curiosidad en manos de particulares, en cualquier 

parte del mundo.  

 

Existe la insuficiencia protección de los bienes muebles, parte del patrimonio cultural 

boliviano,  en el marco jurídico actual, con respecto al régimen de los   incentivos en el Título V 

y Capitulo Nº1 de la Ley Nº 530, en su Art. 60 a través de excepciones tributarias por parte de 

los gobiernos autónomos municipales, donde solo participan de estos incentivos, los bienes 

inmuebles declarados patrimonio cultural Bolivia, y para el custodio  privado en la conservación 

del patrimonio cultural mueble, se le exige demasiado responsabilidad y obligaciones, en cuanto 

al resguardo, protección y conservación  de estos bienes muebles, sin ser este propietario, 

denotando penas hasta penales por acción y omisión de este custodio que vayan en contra de 

estos bienes muebles, en las concepciones de la ley Nº 530. No existiendo también ningún 

régimen de compensaciones que sea atractivo para la recuperación de  bienes culturales 

muebles en manos de privados o en el extranjero, que puede ayudar a la repatriación de estos 

bienes muebles culturales bolivianos.  

 

Es por ello que se plantea y se considera importante, brindar algunas alternativas que 

podrían fortalecer el régimen actual de incentivos, de bienes inmuebles, e incorporar un régimen 

de incentivos y compensaciones a los bienes culturales muebles,   haciendo énfasis en la 

puesta en valor del mueble y la deducción de las mejoras que realice el custodio, para la 

conservación y restauración del mismo bien cultural mueble o las donaciones para la 

conservación del mueble. 

 

El Ministerio de Cultura y Turismo, a través de las instancias pertinentes a crearse para 

el Patrimonio Cultural Boliviano, confecciona la propuesta del reglamento de la Ley Nº 530, para 

efectivizar los objetivos y los procedimientos que precautelen todos los bienes culturales, y 

creemos necesario tomar en cuenta la propuesta de un régimen de incentivos y 

compensaciones para los bienes muebles culturales, tanto en la nueva Ley Nº 530 y su 

posterior Reglamento. 

 

1.5.3.  Justificación Económica. 

 

La fascinación por estos objetos, la admiración de su belleza, la aspiración a poseer 

artículos que pertenecieron a otras generaciones, así como un genuino interés por conocer más 

sobre el pasado, hace que museos, corporaciones y coleccionistas privados de todo el mundo 
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los adquieran frecuentemente a precios muy elevados dentro del mercado del arte. En el caso 

de transacciones ilegales, de acuerdo con diversas estimaciones, este comercio internacional 

moviliza actualmente entre 3.4 y 6.3 mil millones de dólares anuales, además de estar cataloga-

do como uno de los crímenes internacionales más rentables2.  

 

Generalmente, entusiasmados por una nueva adquisición, los compradores casi nunca 

solicitan una garantía de la proveniencia o autenticidad de una pieza, además de que ignoran o 

pasan por alto que pueda ser producto de robos, excavaciones ilícitas o de la mutilación de 

monumentos históricos en centros arqueológicos.  

Este tipo de acciones atenta contra la cultura de las naciones y el conocimiento del 

desarrollo del ser humano: al descontextualizar los objetos y ser extraídos sin seguir el 

protocolo riguroso correspondiente, se impide la reconstrucción sistematizada de la historia de 

los pueblos antiguos a cargo de arqueólogos especializados. Por lo general, las transacciones 

se llevan a cabo en muchas ciudades europeas, por ser centros importantes de poder 

adquisitivo. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la existencia de un marco jurídico 

internacional vigente, no siempre se logra la repatriación de los objetos. Queda claro entonces 

que el marco legal es insuficiente: para evitar el comercio de bienes arqueológicos se necesita 

una reformulación de las herramientas jurídicas actuales o bien habría que enfrentar el 

problema considerando aspectos adicionales y echando mano de otras herramientas, como el 

proponer un régimen de incentivos y compensaciones, para precautelar y tutelar de manera 

más eficiente y efectiva los bienes muebles patrimoniales, tema de investigación en la presente 

tesis. 

 

1.5.4.  Justificación Social.  

 

El presente estudio es pertinente porque al encontrarse la sociedad boliviana en plena 

revolución cultural, tanto en el área urbano como rural, debe aplicar dichos medios y recursos 

en el campo de la conservación del patrimonio cultural; al igual que otros países como México, 

Perú, y otros.  

 

El tema es relevante porque los bienes culturales, presentes y futuras, contarán con 

una alternativa de ser precauteladas con forme evolucionen las normas que la regulan y tutelen, 

                                                             
2 Michael B. Sauter, Charles B. Stockdale y Douglas A. McIntyre, “The 12 most Profitable International 

Crimes”, en 24/7Wall St., 10 de Octubre,  2016, en http://247wallst.com/2016/10/10/the-12-most-profitable-

international-crimes/. 
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especialmente para los muebles culturales que son más susceptibles de los fenómenos ilícitos, 

y perdida de estos en el mercado negro; y la sociedad en su conjunto estará beneficiada por la 

disminución del tráfico de estos bienes en forma irregular, entre otras cosas.  

 

La investigación es oportuna por la actual crisis que atraviesa Bolivia, lo que ocasiona 

la perdida de piezas muebles culturales, invalorable en un sentido cultural, privando a futuras 

generaciones, en su estudio, como la identidad de muchísimas civilizaciones que vivieron en el 

territorio boliviano.  

 

1.6.  Hipótesis.  

La inexistencia de un régimen de incentivos y compensaciones en la ley 530 para 

bienes muebles, ha determinado que la recuperación y/o devolución de bienes culturales 

arqueológicos muebles sean ineficaces por parte de nacionales y extranjeros. 

 

1.7.  Variables de la Hipótesis. 

 

1.7.1.  Variable Independiente. 

 

La inexistencia de un régimen de incentivos y compensaciones en la ley 530 para 

bienes muebles. 

 

1.7.2.  Variable Dependiente. 

 

-  Determina que la recuperación y/o devolución de bienes culturales arqueológicos 

muebles sean ineficaces por parte de nacionales y extranjeros. 

 

1.8.  Tipo de Investigación. 

 

La presente investigación no es de carácter experimental, sino de carácter descriptivo, 

con el análisis jurídico doctrinal, del problema jurídico planteado, para la contrastación de la 

hipótesis y su demostración, que da base al ante proyecto de ley, que se propone como posible 

solución al problema jurídico identificado en la Ley Nº 530, y la insuficiencia tutela de los bienes 

muebles parte del patrimonio cultural boliviano, en cuanto  a los incentivos y compensaciones 
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que puedan hacer más efectivos los derechos de conservación y repatriación de estos viene 

muebles culturales bolivianos.       

 

1.9.  Etapas de la Investigación. 

 

1. Análisis teórico jurídico doctrinal de la normativa fáctica nacional del 

patrimonio cultural boliviano.   

2. Constatación  práctica de la legislación comparada. 

3. Demostración de la hipótesis jurídica planteada, dentro los límites de la 

presente investigación, realizada con la metodología propuesta. 

4. Propuesta y exposición del ante proyecto de ley como la posible solución al 

problema jurídico identificado. 

 

1.10.  Alcances de la Investigación. 

 

A) Derecho del Patrimonio Cultural. Porque se estudió la estructura   y tutela jurídica 

de la ley Nº530, ley del patrimonio cultural boliviano, así como sus elementos esenciales, todo 

en función a las obligaciones de los custodios de los bienes culturales, y la políticas de 

repatriación de bienes culturales ene le extranjero.   

 

B) Derecho Internacional. Por los tratados y convenios internacionales en materia 

cultural, que ratifico Bolivia en el interés de precautelar y resguardar los bienes patrimoniales y 

culturales. El estudio se enfocó principalmente a la teoría general de la propiedad, el interés 

colectivo y su clasificación para poder determinar las particularidades propias del derecho de 

resguardo de los bienes patrimoniales culturales.  

 

1.11.  Metodología.  

 

La investigación también emplea el método Dogmático – Jurídico, por cuanto se 

concibe el problema jurídico desde una perspectiva formalista, donde el objeto del estudio es la 

legislación boliviana vigente en nuestro país y la legislación comparada, la doctrina, los 

principios generales del derecho (Ej. La conservación), etc., vinculados a precautelar los bienes 

culturales.  
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“El Derecho en una investigación jurídica dogmática es por esencia una de las ciencias 

del espíritu, pues no puede existir sino en función del hombre, tanto en su génesis como en su 

apariencia. La finalidad de una investigación es evaluar las estructuras del Derecho como 

señala Harper”. (Witker, 1994:59)  

 

La normativa especial de tutelar los bienes culturales, parte del patrimonio cultural 

boliviano, no sólo será estudiado en su esfera estrictamente jurídica - dogmática sino también 

en la esfera real, fáctica; para lo cual se empleará el método Teleológico, con el cual se 

buscará especificar las propiedades más importantes del registro, conservación, restauración y 

difusión de los bienes culturales muebles,  como fenómeno social y jurídico, analizando el 

interés jurídicamente protegido. 

 

El método comparativo es también un instrumento utilizado en el Derecho comparado 

y el análisis de la legislación Internacional, ya que  los procesos y fenómenos jurídicos tienen 

doctrina y se diferencian de contexto en contexto para analizar las diferencias y similitudes entre 

las legislaciones.  

 

Finalmente utilizaremos el método de las construcciones de instituciones, por medio 

de la implementación, complementación y/o reformulación de determinadas figuras jurídicas, 

estableciendo relaciones y niveles que ofrezcan una imagen de funcionamiento de una norma 

de incentivos y compensaciones que se propone o institución jurídica, hasta llegar a la 

construcción de los mecanismos que mejor engranen dentro el sistema jurídico determinado. 

 

1.12. Técnicas de Investigación. 

 

Esta Investigación usará la técnica de la recopilación bibliográfica entre sus distintas 

fuentes que pueden ser primarias, secundarias o terciarias, de la normativa jurídica nacional o 

internacional que hable del Patrimonio Cultural mueble.    

 

La técnica de la entrevista (Véase Anexos N° 1), con cuestionarios cerrados y abiertos 

a especialistas nacionales en la temática del problema jurídico, identificado en la presente 

investigación, sobre patrimonios muebles culturales bolivianos y la tutela efectiva dentro de la 

norma o ley Nº 530.   
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La investigación tiene un carácter descriptivo. Se llevó a cabo por medio de la 

investigación normativa, doctrinaria y jurisprudencial del patrimonio cultural boliviano, como una 

suerte de custodio regulado, así como de los incentivos y compensaciones para este custodio, 

que se plantean a resolver la problemática de estudio y de investigación, con la propuesta de un 

ante proyecto de ley, que adicionada 2 Artículos, en el Título V y Capitulo I, de Incentivos y 

Compensaciones, como posible solución al problema jurídico identificado en la presente 

investigación. 

 

1.13.  Estructura de la Tesis. 

 

La investigación cuenta con nueve capítulos, que cabalmente concuerdan con cada uno 

de los objetivos específicos e hipótesis planteada y comprobada.  

 

El primer capítulo contiene el planteamiento del problema de investigación, la 

justificación teórica, práctica y metodológica; asimismo se enuncia el objetivo general y los 

objetivos específicos, entre otras cosas.  

 

El segundo capítulo contiene el  marco conceptual con los términos más usados en 

la presente investigación. 

 

El tercer capítulo comienza con el estudio del marco histórico, consiste en ubicar las 

causas y el contexto, en el que se desenvuelve en la regularización de la propiedad limitada de 

los bienes patrimoniales; para ello se estudió la revolución del conocimiento y la evolución de la 

normativa en el tema del derecho propietario, las limitaciones por la función social, y otros 

conceptos en relación a la investigación de la presente tesis.  

 

Siguiendo un orden lógico de análisis el capítulo cuarto, se desarrolla todo el marco 

Teórico y las fundamentaciones teóricas de tutelar los bienes patrimoniales por el interés 

colectivo regidos hacia ellos.   

 

En el capítulo quinto nos introducimos al marco jurídico de la normativa que tutela a 

nivel interno en referente a la ley  del patrimonio cultural boliviano y la normativa internacional 

con los acuerdos y tratados vigentes del país a nivel internacional. 
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En el capítulo sexto desarrollamos el marco de derecho comparado los distintos 

sistemas de Incentivos en materia Cultural en algunos países de Europa y países 

Latinoamericanos y el financiamiento para la conservación y recuperación de los mismos, en 

sus particularidades inherentes a la soberanía de cada país.  

 

El capítulo séptimo constituye la esencia el marco práctico o marco científico,  

misma de la tesis por él, cuanto trata de la propuesta y necesidad de introducir un régimen de 

incentivos y compensaciones para los bienes muebles culturales, parte del patrimonio cultural 

boliviano, probando efectivamente la hipótesis planteada. 

 

EL capítulo octavo  se ocupa de las conclusiones y recomendaciones a las que se 

arribó en el transcurso de toda la investigación. 

 

El capítulo noveno contiene la propuesta de Anteproyecto de Ley de modificaciones a 

la ley Nº 530 elaborado en la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.  La Cultura y lo Cultural. 

 

Bolivia es uno de esos afortunados países, que tuvo en su territorio, antiguos imperios, 

en los cuales las culturas del pasado conviven caprichosamente con el presente, 

manifestándose en ostentosas cicatrices de piedra y obras de arte distribuidos actualmente 

tanto en territorio nacional como en diferentes partes del mundo.   

 

“Cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc. Y, por 

ende, cultural es aquello  perteneciente o relativo a la cultura.” 

 

Asimismo el concepto que presento de cultura debe complementarse con una 

concepción más amplia que abarque a la especie humana en su conjunto, y con tal motivo 

puede hablarse de cultura como la suma de las creaciones acumuladas en el transcurso  del 

tiempo. En ese sentido, la cultura es la expresión de un pueblo. La expresión de su memoria, de 

su presente y de su futuro. La cultura es todo aquello que el hombre agrega a la naturaleza. Es 

un conjunto ordenado de creencias, formas de producción y organización, adquirido por los 

miembros de un grupo a lo largo del tiempo. Comprende la producción colectiva, los aspectos 

materiales, las creencias, los valores y las ideas. No se trata de una totalidad cerrada, sino de 

un sistema complejo que remite de un elemento a otro y que se encuentra en constante 

movimiento, en constante evolución. Sin embargo, la cultura, como entidad, tiene un valor y, 

como tal, preservarla es en sí un bien. 

 

2.1.  Diferencias entre concepto  de propiedad y posesión.  

 

Sin el afán de abundar demasiado en las sutilezas que distinguen estos dos conceptos legales, 

podemos indicar que el poseedor es aquél que ejerce un poder de hecho sobre una cosa o que 

goza de un derecho. La posesión es el poder de hecho ejercida por una persona sobre una 

cosa o en su caso el goce de un derecho. De esto podemos derivar que la posesión consiste 

como lo ilustra DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ en un poder fáctico objetivo, que un sujeto tiene 
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directamente sobre un bien. Puesto que la posesión surge del hecho de que la cosa esté bajo el 

control fáctico del sujeto, no tiene el carácter de poseedor quien no tenga físicamente la cosa en 

su poder.  

 

En cambio, el derecho de propiedad, desde un punto de vista estrictamente jurídico, 

puede definirse como el poder jurídico (derecho real) que su titular ejerce directa e 

indirectamente sobre una cosa y con exclusión de terceros, que le permite su aprovechamiento 

total en sentido jurídico porque puede usarla, disfrutarla y disponer de ella sin más limitaciones 

y modalidades que las establecidas por la ley. Es decir, el propietario, a diferencia del poseedor, 

conserva su estatus aun cuando no tenga físicamente la cosa, dentro de los plazos que 

establece la ley para la prescripción. 

 

2.2.  Principales conceptos usados en  la investigación.  

 

Bien. 

 

Existen dos acepciones del concepto de “bien” que resultan de interés para esta investigación: 

la económica y la jurídica. La primera se refiere, como lo exponen SAMUELSON Y NORDHAUS 

a aquello que es escaso en relación a la cantidad total que se desea de él.  Por lo tanto, se 

debe racionar, en general, mediante el cobro de un precio positivo. Estos bienes económicos 

son los que se traducen al ámbito jurídico como bienes patrimoniales, que a diferencia de los 

bienes jurídicos en sentido amplio, como son la libertad, la vida, las garantías individuales, que 

son susceptibles de propiedad particular. Es decir, que pueden pertenecer en exclusiva a una 

sola persona, ya sea ésta de Derecho Público o Privado. Un bien es susceptible de pertenecer 

tanto a una persona física, como a una jurídica y, en ambos casos, con exclusión de otras 

personas a quienes la cosa no pertenezca.3 

 

Bienes culturales. 

 

Según la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales (1970), por “bienes culturales” se entiende “los objetos que, por razones religiosas o 

profanas, hayan sido expresamente designados por cada Estado como de importancia para la 

arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan a las 

                                                             
3 Lópes Norka Zamarripa, Recuperación de Bienes culturales, Editorial Porrúa, México D.F. pág. 14. 
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categorías enumeradas a continuación:  a) las colecciones y ejemplares raros de zoología, 

botánica, mineralogía, anatomía, y los objetos de interés paleontológico;  b) los bienes 

relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la 

historia militar y la historia social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y 

artistas nacionales y con los acontecimientos de importancia nacional;  c) el producto de las 

excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos;  

d) los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de 

lugares de interés arqueológico;  e) antigüedades que tengan más de 100 años, tales como 

inscripciones, monedas y sellos grabados:  f) el material etnológico;  g) los bienes de interés 

artístico tales como:  i) cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier 

soporte y en cualquier material (con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos 

manufacturados decorados a mano);  ii) producciones originales de arte estatuario y de 

escultura en cualquier material;  iii) grabados, estampas y litografías originales;  iv) conjuntos y 

montajes artísticos originales en cualquier materia;  h) manuscritos raros e incunables, libros, 

documentos y publicaciones antiguos de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, 

etc.) sueltos o en colecciones;  i) sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en 

colecciones;  j) archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos;  k) objetos 

de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antiguos”. 

 

Catalogación. 

 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, “catalogar” es 

“apuntar, registrar ordenadamente libros, documentos, etc., formando catálogo de ellos” y, a su 

vez, por “catálogo” se entiende lo siguiente:  “relación ordenada en la que se incluyen o 

describen de forma individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están 

relacionados entre sí”.  La catalogación de los conocimientos y las expresiones culturales 

tradicionales consiste en su registro, anotación, grabación en forma de fotografías o películas, 

es decir, cualquier registro de manera que se conserven y puedan ponerse a disposición de los 

demás.  Difiere de las maneras tradicionales de conservar y transmitir los conocimientos y las 

expresiones culturales tradicionales en el seno de la comunidad.4 

 

                                                             
4 “Informe sobre la Guía para la Gestión de la Propiedad Intelectual en la Catalogación de Conocimientos 

Tradicionales y Recursos Genéticos” (documento WIPO/GRTKF/IC/5/5). 
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La catalogación es especialmente importante, pues a menudo es la manera en que las 

personas ajenas al círculo tradicional pueden acceder a los conocimientos.5  En la “Lista y breve 

descripción técnica de las diversas formas que pueden presentar los conocimientos 

tradicionales” (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9) se examinan con detenimiento los conocimientos 

tradicionales catalogados y los conocimientos tradicionales no catalogados. 

 

Conocimientos indígenas. 

 

La expresión “conocimientos indígenas” se utiliza para describir “los conocimientos que poseen 

y utilizan comunidades, pueblos y naciones indígenas”.  En ese sentido, los “conocimientos 

tradicionales” vendrían a ser los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.  Por 

consiguiente, los conocimientos indígenas entran en la categoría de conocimientos 

tradicionales, pero los conocimientos tradicionales no son forzosamente indígenas.  No 

obstante, el término también se utiliza en referencia a los conocimientos que son 

intrínsecamente indígenas.  En ese sentido, los términos “conocimientos tradicionales” y 

“conocimientos indígenas” podrían utilizarse indistintamente.6 

 

Comunidad cultural. 

 

“Grupo social que se sustenta en profundos y estrechos vínculos de unidad y solidaridad y el 

cual se distingue de las demás comunidades por la cultura o la fisonomía cultural que le son 

propias o, en su defecto, por una variedad de la cultura general”.7 

 

Custodio. 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas se define el término 

“custodio” como “cuidador, guardián, vigilante, depositario”.  A su vez, en el Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia Española se define “custodio” como “encargado de 

                                                             
5 “Informe sobre la Guía para la gestión de la propiedad intelectual en la catalogación de conocimientos 

tradicionales y recursos genéticos” (WIPO/GRTKF/IC/5/5), pág. 4 del Anexo. 

6 “Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos 

tradicionales (1998-1999):  Conocimientos tradicionales:  Necesidades y expectativas en materia de propiedad 

intelectual”, pág. 23.  Véase también “Lista y breve explicación técnica de las diversas formas que pueden 

presentar los conocimientos tradicionales (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9, párr. 41 del Anexo. 

7 Proyecto de glosario encargado por la Comisión Nacional de los Países Bajos ante la UNESCO a un grupo de 

expertos de dicho país (TER/CH/2002/WD/4) 2002.  (Traducción oficiosa de la Oficina Internacional). 
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custodiar”, y el verbo “custodiar” como “guardar con cuidado y vigilancia”.  Cabanellas precisa 

“que es también la guarda o tenencia de cosa ajena que se administra o conserva con cuidado 

hasta su entrega al legítimo dueño”.  En el contexto de los conocimientos tradicionales y las 

expresiones culturales tradicionales, el término “custodio” se refiere a las comunidades, 

pueblos, individuos y otras entidades que, conforme a las normas consuetudinarias y otras 

prácticas, mantienen, utilizan y perfeccionan los conocimientos tradicionales y las expresiones 

culturales tradicionales.  Remite a una noción que difiere de la de “propiedad” como tal, por 

cuanto implica un sentido de responsabilidad, a saber, el de velar por que los conocimientos 

tradicionales y las expresiones culturales tradicionales se utilicen en sintonía con los valores de 

la comunidad y el Derecho consuetudinario. 

 

Contexto consuetudinario. 

 

Se refiere a la utilización de los conocimientos tradicionales o las expresiones culturales 

tradicionales de conformidad con las prácticas de la vida cotidiana de la comunidad, como por 

ejemplo, formas habituales de venta de copias de las expresiones tangibles del folclore por 

artesanos locales.8 

 

Conocimientos tradicionales divulgados. 

 

Por “conocimientos tradicionales divulgados” se entiende “los conocimientos tradicionales[que 

son accesibles a las personas que no son miembros de la comunidad indígena o local a la que 

se considera “poseedora” de los [conocimientos tradicionales].  Esos [conocimientos 

tradicionales] pueden ser objeto de fácil acceso tras su catalogación en medios tangibles, por 

Internet o mediante otros tipos de telecomunicación o registro.  Los [conocimientos 

tradicionales] pueden divulgarse a terceros o a personas que no sean miembros de las 

comunidades indígenas y locales en las que se originaron los [conocimientos tradicionales], con 

o sin autorización de las comunidades indígenas y locales.”9 

 

                                                             
8 Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones del folclore contra la 

explotación ilícita y otras acciones lesivas (1982), Parte III, párr. 42. 

9 “Lista y breve descripción técnica de las diferentes formas que pueden presentar los conocimientos 

tradicionales” (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9), párr. 4 del Anexo. 



 

 

 

- 19 - 

Contexto tradicional. 

 

Se califica de “tradicionales” a los conocimientos desarrollados de conformidad con las reglas, 

protocolos y costumbres de una determinada comunidad, y no porque sean antiguos.  En otras 

palabras, el adjetivo “tradicional” califica el método de creación de las expresiones culturales 

tradicionales y no las propias expresiones.10  El término “tradicional” significa “que las 

expresiones culturales se derivan o se basan en la tradición y se identifican o asocian con un 

pueblo indígena o tradicional determinado y pueden practicarse de manera tradicional”.11  El 

“contexto tradicional” es “la forma de utilización de una expresión del folclore en su marco 

artístico propio, sobre la base del uso permanente por la comunidad”.  Por ejemplo, “utilizar una 

danza ritual en su contexto tradicional significa ejecutarla en el marco propio del rito”.12 

Como se indica en el documento “Elementos de un sistema sui géneris de protección de los 

conocimientos tradicionales” (WIPO/GRTKF/IC/4/8), los conocimientos tradicionales son 

“tradicionales” porque se crean de tal manera que reflejan las tradiciones de las comunidades.  

De ahí que el término “tradicionales” no se relacione necesariamente con la naturaleza de los 

conocimientos, sino con la manera en que esos conocimientos se crean, se conservan y se 

difunden.13 

 

Conservación. 

 

El concepto de conservación se basa en dos elementos amplios;  en primer lugar, la 

conservación del contexto social y cultural en el que se enmarcan los conocimientos 

tradicionales, de manera que se mantenga el marco tradicional para facilitar, transmitir y 

gobernar el acceso a los conocimientos tradicionales;  y en segundo lugar, la conservación de 

los conocimientos tradicionales en forma fija, como cuando se catalogan los conocimientos 

tradicionales técnicos o medicinales.  La conservación puede tener como fin contribuir a que los 

conocimientos tradicionales se mantengan vivos para las generaciones futuras de la comunidad 

original y velar por su continuidad en un marco fundamentalmente tradicional y consuetudinario, 

o poner los conocimientos tradicionales a disposición de un público más amplio (incluidos 

                                                             
10 Nino Pires de Carvalho, “From the Shaman’s Hut to the Patent Office:  A Road Under 

Constructio”,.Capítulo 18 de Biodiversity and the Law, pág. 244. 

11 Análisis consolidado de la protección jurídica de lasexpresiones culturales tradicionales, 

WIPO/GRTKF/IC/5/3, párr. 53. 

12 Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección...”,1982, op. cit.en la nota 36, Parte III, párr. 42. 

13 Elementos de un sistema sui géneris de protección de los conocimientos tradicionales (WIPO/GRTKF/IC/4/8), 

párr. 27. 
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académicos e investigadores), en reconocimiento de su importancia como parte del patrimonio 

colectivo cultural de la humanidad.14 

 

“La legislación y los programas relativos a la salvaguardia y la promoción del patrimonio vivo, 

que son ajenos al sistema de P.I., cumplen una útil función a la hora de complementar las leyes 

relativas a la protección en materia de P.I.”.  “Otros sistemas jurídicos internacionales, como el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica(1992) y la UNESCO, se ocupan de los aspectos 

relacionados con la conservación, conservación y salvaguardia de los conocimientos 

tradicionales en el contexto de sus respectivas políticas”.15 

 

Conocimientos tradicionales. 

 

Hasta el momento no se ha aceptado una definición estándar de “conocimientos tradicionales” 

en el ámbito internacional. 

 

El término “conocimientos tradicionales”, como descripción amplia de la materia, incluye por lo 

general el patrimonio intelectual y el patrimonio cultural inmaterial, las prácticas y los sistemas 

de conocimientos de las comunidades tradicionales, particularmente de las comunidades 

indígenas y locales (conocimientos tradicionales en sentido general o extenso).  Dicho de otra 

forma, los conocimientos tradicionales en sentido general se refieren al contenido de los 

conocimientos propiamente dichos y a las expresiones culturales tradicionales, incluidos los 

signos y símbolos asociados a conocimientos tradicionales. 

 

En el ámbito internacional, por “conocimientos tradicionales” se entiende, en sentido estricto, 

conocimientos en sí, en particular, conocimientos originados como resultado de una actividad 

intelectual en un contexto tradicional, comprendiendo conocimientos técnicos, prácticas, 

aptitudes e innovaciones.  Los conocimientos tradicionales pueden darse en una gran variedad 

de contextos, como por ejemplo:  conocimientos agrícolas, científicos, técnicos, ecológicos, 

                                                             
14 “Reseña de las actividades y resultados del Comité Intergubernamental” (WIPO/GRTKF/IC/5/12), 

párr. 37. 

15 “La protección de los conocimientos tradicionales:  Proyecto de análisis de las carencias:  Revisión” 

(documento WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev. Anexo I), página 7, párr. 13. 
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medicinales, incluidos los medicamentos y remedios medicinales, conocimientos relacionados 

con la biodiversidad, etcétera.16 

 

Cultura. 

 

Cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc. Y, por ende, cultural es aquello  

perteneciente o relativo a la cultura. 

 

Culturas tradicionales. 

 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la “tradición” es la 

“transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de 

generación en generación”.  En las normas de propiedad intelectual cabe distinguir entre la 

cultura tradicional (a la que se puede aludir como cultura tradicional o folclore en sentido 

estricto) y las expresiones del patrimonio cultural moderno y en constante evolución, que son 

creadas por las generaciones actuales de la sociedad y basadas en culturas o folclore 

tradicionales o derivadas de las mismas.17 

 

Custodia.  

 

Es el deber de resguardar la posesión compartida o individual del Patrimonio Cultural del pueblo 

boliviano, para su protección. 

 

Declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional.  

 

Es el reconocimiento formal del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material, que emite el Órgano 

Legislativo del nivel central del Estado, previo cumplimiento de procedimiento específico.  

 

 

                                                             
16 Véase el “Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y 

conocimientos tradicionales (1998-1999):  Conocimientos tradicionales:  Necesidades y expectativas en 

materia de propiedad intelectual”, pág. 25, disponible en:  http://www.wipo.int/tk/en/ffm/report/index.html. 

17 “Análisis consolidado de las protección jurídica de las expresiones culturales tradicionales”, 

WIPO/GRTKF/IC/5/3, párr. 54. 
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Declaratorias de Patrimonio Nacional. 

 

Es el reconocimiento y calidad que otorga el Nivel Central del Estado, a los bienes y 

manifestaciones que revisten un interés especial para el pueblo boliviano y que hayan cumplido 

con los requisitos formales, emitidos al efecto. 

 

Declaratorias de Patrimonio Territoriales. 

 

Son los bienes materiales e inmateriales declarados por los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales y las Autonomías Indígenas Originarias 

Campesinas, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que revisten para la 

comunidad y que pueden ser ratificados como Patrimonio Nacional, en virtud al cumplimiento de 

los requisitos formales emitidos al efecto. 

 

Descolonización. 

 

Las políticas públicas del Patrimonio Cultural, deben estar diseñadas en base a los valores, 

principios, conocimientos y prácticas del pueblo boliviano; por lo que toda acción deberá estar 

orientada a preservar, desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con dialogo, 

intercultural y plurilingüe, concordante con las diferentes identidades y nacionalidades del país. 

 

Dominio público. 

 

En general, se considera que una obra forma parte del dominio público si no existe una 

restricción jurídica sobre su uso por parte del público.18 

 

El que corresponde privativamente al Estado sobre bienes que, sin pertenecer al uso común, se 

encuentran destinados a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional o cultural.  

 

Dominio Privado. 

 

El que corresponde a un particular, sea persona física o abstracta. Según el adagio latino, 

aquella esfera en que cada cual es árbitro y señor de sus propias cosas. 

 

                                                             
18 Véase el documento SCP/13/5. 
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Expresiones culturales tradicionales. 

 

En la esfera de la OMPI, los términos “expresiones culturales tradicionales” y “expresiones del 

folclore” designan las formas materiales e inmateriales por cuyo medio se expresan, comunican 

o manifiestan los conocimientos y las culturas tradicionales, como, además de la música y las 

interpretaciones o ejecuciones, las narraciones, nombres y símbolos, los diseños y las obras 

arquitectónicas de carácter tradicional.  En estas disposiciones, los términos “expresiones 

culturales tradicionales” y “expresiones del folclore” se emplean como sinónimos 

intercambiables y se puede hacer referencia a ellos simplemente como “ECT/EF”.  El uso de 

estos términos no tiene por objeto sugerir un consenso entre los Estados miembros de la OMPI 

en cuanto a la validez de estos u otros términos, y no afecta o limita el uso de otros términos en 

legislaciones regionales o nacionales. 

 

Expresiones culturales. 

 

Según la Convención de la UNESCO sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales, las expresiones culturales son “las expresiones resultantes de la 

creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural”.19 

 

Expresiones materiales (o tangibles). 

 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, “tangible” es aquello 

“que se puede tocar” o “que se puede percibir de manera precisa”.  El Diccionario de uso del 

español de María Moliner añade que es lo “susceptible de ser tocado o percibido por el tacto”.  

Es sinónimo de “material” y antónimo de “intangible”, que designa las cosas incorpóreas, 

impalpables o inmateriales, lo “que no debe o no puede tocarse”. 

 

Las expresiones tangibles son las expresiones incorporadas en objetos materiales.20  No 

necesitan estar fijadas en un soporte, pero deben estar incorporadas en un material 

permanente, como la piedra, la madera, los tejidos, el oro, etcétera.  Las expresiones tangibles 

                                                             
    19 Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales, 2005, art. 4.3). 

20 Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección...”,1982, op. cit. en la nota 36, Parte 

III. 



 

 

 

- 24 - 

constituyen expresiones del folclore protegidas.  A modo de ejemplo cabe señalar las 

siguientes: 

 

a) las obras de arte popular y tradicional, tales como:  dibujos, pinturas, tallas, esculturas, 

alfarería, terracota, mosaico, ebanistería, forja, joyería, cestería, labores de punto, 

textiles, tapices, trajes; 

b) Los instrumentos musicales; 

c)       Las obras arquitectónicas.21 

 

Diversidad cultural. 

 

Según la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (2005), por diversidad cultural se entiende “la multiplicidad de formas en que se 

expresan las culturas de los grupos y sociedades.  Estas expresiones se transmiten dentro y 

entre los grupos y las sociedades”.22 

 

Divulgación. 

 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, “divulgar” es 

“publicar, extender, poner al alcance del público algo”.  En la rama del derecho de autor, 

“divulgar” consiste en hacer que una obra sea accesible al público por primera vez.  La primera 

publicación de una obra es una forma, aunque no la única posible, de divulgación, puesto que 

las obras pueden también divulgarse a través de actos no relacionados con la copia, como la 

interpretación o ejecución públicas, y la radiodifusión al público por medio de cable (hilo)”.23  El 

reconocimiento de este derecho no es obligatorio en virtud de las normas internacionales de 

derecho autor.  En el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 

(1971) se habla de la obra divulgada en el capítulo referido a las excepciones.  El autor posee el 

                                                             
21 Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección...”,1982, op. cit. en la nota 36, 

artículo 2.iv). 

22 Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 

2005, art. 4.1. 

23 Guía de la OMPI sobre los tratados de derecho de autor...,op. cit. en la nota 44, pág. 291. 
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derecho a divulgar la obra a todo el mundo.24  En virtud de determinadas legislaciones 

nacionales, el “derecho de divulgación” constituye un derecho moral. 

 

Excepciones. 

 

Las “excepciones” fijan las condiciones que limitan el uso de la obra protegida por derecho de 

autor.  El término se refiere más bien a los actos relativos a los elementos que quedan 

protegidos.  Suele suceder que se designen como “excepciones” las decisiones legislativas que 

sustraen determinadas creaciones de forma originales al monopolio del derechohabiente 

(ilustraciones, textos legislativos o sentencias judiciales) pero, fundamentalmente, de lo que se 

trata es de determinar la utilización que se hace de los elementos protegidos que no requieren 

autorización o remuneración.25  En el Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas (1971) se establece la prueba del criterio triple, en la que se fijan los 

supuestos que debe cumplir la excepción:  i) debe tener por objeto determinados casos 

especiales;  ii) no debe atentar a la normal explotación de la obra;  y iii) no debe causar un 

perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.26 

 

Expresión corporal. 

 

La “expresión corporal” es el modo de expresarse gracias al movimiento del cuerpo humano.27  

Comprende, entre otras, las danzas y representaciones escénicas populares y formas artísticas 

de rituales, y no necesitan estar fijadas en un soporte, por ejemplo, estar escritas mediante la 

notación coreográfica”.28 

 

Fijación. 

 

El Diccionario General de la Lengua Española VOX explica que “fijar” es “hacer fija [una cosa] 

en un estado determinado;  dar un estado o forma permanente”.  En el campo del derecho de 

autor, “la fijación de la obra u objeto de derechos conexos en alguna forma material (incluido el 

                                                             
24 Art. 10bis y 11.  Véase asimismo Sam Ricketson y Jane C. Ginsburg, op. cit. en la nota 46, pág. 614. 

25 Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos, estudio preparado por Pierre Sirinelli 

(WCT-WPPT/IMP/1), 1999, pág. 2. 

26 Art. 9.2. 

27 Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección… (1982), op. cit. en la nota 36, párr. 37. 

28 Ibíd. 
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almacenamiento en una memoria electrónica (de computadora)) se debe hacer de un modo 

suficientemente estable, de manera que a partir de ella pueda percibirse, reproducirse o 

comunicarse al público la obra o el objeto de derechos conexos”.29  No siempre se prescribe la 

fijación en un soporte material, pero en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas (1971) se reserva a las legislaciones nacionales la facultad de establecer 

dicha condición.30  La fijación de las expresiones culturales tradicionales en un soporte material 

hace que nazcan nuevos derechos de propiedad intelectual sobre la fijación, los cuales se 

pueden reivindicar para proteger de modo indirecto las propias expresiones culturales 

tradicionales, como se ha hecho con las obras del antiguo arte rupestre.31  Se ha sostenido que 

el uso del término “expresión” parece indicar que es necesario cumplir el requisito de la fijación 

para obtener la protección de las expresiones culturales tradicionales.32 

 

Gestión. 

 

Es el conjunto de herramientas y metodologías empleadas en el diseño, producción, administración 

y evaluación de proyectos, equipamientos, programas o cualquier otro tipo de intervención, que 

dentro del ámbito de la cultura, genere riqueza cultural y potencie el desarrollo cultural en general. 

 

Gestión del Patrimonio Cultural. 

 

Conjunto de actuaciones programadas, con el objetivo de conseguir una óptima conservación y 

aprovechamiento de los bienes patrimoniales, que se encuentren adecuados a las exigencias 

sociales. Son las formas locales, ancestrales, tradicionales y técnicas de concepción, recreación y 

manejo del patrimonio cultural, que permiten su conservación, salvaguardia y planificación integral. 

 

Beneficios. 

 

Los beneficios son conocidos como una compensación indirecta y constituyen una parte de la 

compensación (a menudo un tercio de la compensación de un valor total o base o del promedio 

de beneficios) a veces los paquetes de beneficios incluyen activos no monetarios. 

                                                             
29 Guía de la OMPI sobre los tratados de derecho de autor..., op. cit. en la nota 44, pág. 294. 

30 Art. 2.2) del Convenio de Berna. 

31 Terri Janke, “Unauthorized Reproduction of Rock Art”, en Minding Culture:  Case Studies on Intellectual 

Property and Traditional Cultural Expressions, OMPI, 2003. 

32 “Informe de la decimoséptima sesión del Comité” (WIPO/GRTKF/IC/17/12), párr. 50. 
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Incentivos.  

 

Los incentivos, tienen que ver con un premio o motivación para el desempeño. Los incentivos 

están ligados a resultados y la naturaleza del incentivo ofrecido a menudo dependerá del 

cumplimiento del objetivo principal. Los planes de incentivos y los planes de beneficios pueden 

ser gestionados a la par con mucho éxito. Con frecuencia es más eficiente desde el punto de 

vista de adjuntar las calificaciones de desempeño  a algunos de los beneficios concedidos en 

este caso para los custodios de bienes muebles patrimoniales.  

 

Identidad Nacional. 

 

Es un concepto deferente al nacionalismo y surge como un componente subjetivo de 

identificación colectiva. Es el mantenimiento y reproducción continua del modelo de valores, 

símbolo, memorias, mitos y tradiciones que componen el patrimonio distintivo de las naciones y 

las identificaciones de los individuos con este patrimonio 

 

Integralidad. 

 

 El Patrimonio Cultural Boliviano es único, la interdependencia que existe entre sus 

componentes materiales e inmateriales, debe ser conservada y  salvaguardada, 

respectivamente, en la gestión, planificación y ejecución de políticas y acciones 

interdisciplinarias. 

 

Interculturalidad. 

 

Reconocimiento a la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y 

lingüística de las bolivianas y los bolivianos, y las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos del Estado Plurinacional. El ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos 

garantizados en la Constitución Política del Estado, constituyendo una sociedad basada en el 

respeto y la igualdad entre todas y todos, donde predomine la búsqueda conjunta del Vivir Bien. 

 

Intervención. 

 

Es el conjunto de acciones inmediatas, ejecutadas por las autoridades competentes en su territorio, 

para posibilitar la inmediata devolución del bien a su estado previo. La intervención también permite 
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su ejecución a futuro, cuando el bien se haya deteriorado. Comprende a título enunciativo: actos de 

conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, 

desplazamiento o subdivisión.  

 

Inventario. 

 

Instrumento de información que describe la localización de los documentos acondicionados e 

instalados en los estantes y cajas, según el orden numérico de la ubicación para su localización. 

 

Identidad cultural. 

 

Designa la correspondencia que existe entre la comunidad (nacional, étnica, lingüística, 

etcétera) y su vida cultural, así como el derecho de la comunidad a la propia cultura.33  En el 

Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989) 

se establece que los gobiernos deberán promover “la plena efectividad de los derechos 

sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, 

sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.”34 

 

Limitación. 

 

La Real Academia Española explica que “limitación” es la “acción y efecto de limitar o limitarse”:  

“límite” es “fin, término” y “limitar” significa “poner límites a algo”, “acortar, ceñir” y, también, “fijar 

la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien”.  En efecto, 

“se puede entender la palabra “límites” ya sea como “fronteras” o “restricciones” o como 

“excepciones””.35  “Con el fin de mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los 

titulares del derecho y los usuarios de contenidos protegidos, las leyes sobre derecho de autor 

permiten ciertas limitaciones respecto de los derechos patrimoniales, es decir, en los casos en 

                                                             
33 Tesauro de la UNESCO, http://www.vocabularyserver.com/unesco/?tema=2563. 

http://www.vocabularyserver.com/unesco/index.php?tema=6846?/identidad-cultural.  (Traducción oficiosa de 

la Oficina Internacional). 

34 Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989, art. 2.2)b). 

35 “Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos”, documento WCT-WPPT/IMP/1, 

pág. 2. 

http://www.vocabularyserver.com/unesco/?tema=2563
http://www.vocabularyserver.com/unesco/index.php?tema=6846?/identidad-cultural
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los que las obras protegidas pueden ser utilizadas sin autorización del titular de los derechos y 

contra el pago o no de una remuneración.36 

 

En el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) se fijan 

los supuestos en que quedan limitados los derechos del autor y, en consecuencia, es posible 

hacer uso libremente de la obra.37  La prueba del criterio triple establece las condiciones que 

ponen límites a los derechos del autor.38  “Fue ampliada en virtud del Artículo 13 del Acuerdo 

sobre los ADPIC, y posteriormente también mediante el Artículo 10 del WCT, como prueba para 

las excepciones y limitaciones a cualquier derecho patrimonial previsto en virtud del derecho de 

autor.  Por último, el Artículo 16 del WPPT la ha ampliado a los derechos de los artistas 

intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas recogidos en dicho Tratado”.39 

 

Manifestaciones Culturales. 

 

Son las expresiones culturales que reafirman la identidad de un grupo social que reflejan 

elementos, conocimientos y tradiciones, propios de una comunidad; son colectivas y dinámicas, 

fundadas en la tradición que contienen elementos simbólicos, por tanto, son expresiones de 

procesos sociales complejos, dinámicos y que integran prácticas culturales.  

 

Modificación. 

 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, “modificar” significa 

“transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes” y es sinónimo de “alterar”, que 

quiere decir “cambiar la esencia o forma de algo”.  En el artículo 6bis del Convenio de Berna 

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971), entre otras cosas, se confiere al 

autor el derecho “de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la 

misma […] que cause perjuicio a su honor o a su reputación”. 

 

 

 

                                                             
36 Sección del sitio Web de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.  

(http://www.wipo.int/copyright/es/limitations/index.html) 

37 Art. 10.1. 

38 Art. 9.2. 

39 Guía de la OMPI sobre los tratados de derecho de autor...,op. cit. en la nota 48, pág. 316. 

http://www.wipo.int/copyright/es/limitations/index.html
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Mutilación. 

 

“Mutilar” es “cortar o quitar una parte o porción de algo que de suyo debiera tenerlo” (Real 

Academia Española), y en el campo del derecho de autor designa el acto de suprimir o 

modificar parte de la obra o alterar su sentido.  La protección contra la mutilación de la obra 

constituye uno de los atributos de los derechos morales del autor (artículo 6bis del Convenio de 

Berna). 

 

Museo. 

Institución cultural permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 

abierta al público, y que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con propósitos de 

estudio, educación y deleite, la evidencia tangible e intangible del pueblo boliviano y su riqueza, 

como espacio dedicado al resguardo del conocimiento y a la presentación de objetos producidos 

por los pueblos y naciones indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afrobolivianas, en distintos momentos históricos. 

 

Nación. 

 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, “nación” es el 

“conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno” y “conjunto de personas 

de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”.  

En el Acuerdo sobre los ADPIC, por “nacionales” se entiende “las personas físicas o jurídicas 

que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio 

aduanero”.40  La voz “nación” suele connotar que la comunidad está forjada por un mismo 

origen, cultura e historia, a lo cual se suma no pocas veces una lengua que es común.41  “El 

término “comunidades culturales” tiene por objeto ser lo suficientemente amplio como para 

incluir también a los nacionales de un país entero, o de una “nación”, en los casos en los que 

las ECT/EF se consideran como parte del “folclore nacional” y como pertenecientes a todas las 

personas de un país concreto.  Esto complementa la práctica y concuerda con ella en otras 

esferas políticas”.42 

                                                             
40 Daniel Gervais, The TRIPS Agreement.  Drafting and Analysis, 3ª ed., Sweet & Maxwell. 

41 Dieter Kugelmann, The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respective Cultural Diversity, A. 

Von Bogdandy y R. Wolffrum (eds), Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 11, 2007, pág. 235. 

42 Véase el Glossary on Intangible Cultural Heritage (Glosario sobre patrimonio cultural inmaterial), Comisión 

de los Países Bajos para la UNESCO, 2002 (“… una nación puede ser una comunidad cultural”), citado en 
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Órgano Rector del Patrimonio Cultural Boliviano. 

 

El Ministerio de Culturas y Turismo, como Órgano Rector, elaborará las políticas nacionales en 

favor del Patrimonio Cultural del Estado. 

 

Patrimonio Cultural. 

 

Conjunto de bienes culturales, materiales e inmateriales, que constituyen la herencia de un grupo 

humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad, con una identidad propia como 

producto de la creatividad humana, se heredan y transmiten de generación a generación, con el 

propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia. 

 

Patrimonio Cultural Material. 

 

El patrimonio material es el conjunto de bienes que tienen substancia física. Es la expresión de la 

cultura en las grandes realizaciones materiales que identifican una época o una civilización y son 

evaluados de acuerdo a criterios especializados. 

 

Patrimonio Cultural Material Mueble. 

 

Según el artículo 9 del La Ley del Patrimonio Cultural Boliviano,  son los productos materiales 

de la cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro. Es decir, todos los bienes 

culturales materiales móviles que son expresión o testimonio de la cultura o de la evolución de 

la naturaleza y que poseen un valor histórico, ancestral, documental, arqueológico, 

paleontológico, científico, artístico, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, 

ritual, etnográfico, cosmológico, folklórico, musical, dancístico, decorativo, comunitario, social, 

industrial, nutricional y tecnológico. 

 

Patrimonio Cultural Material Inmueble. 

 

Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o de 

la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, 

paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, 

                                                                                                                                                                                    
“La protección de las expresiones culturales tradicionales/expresiones del folclore:  Proyecto de objetivos y 

principios” (documento WIPO/GRTKF/IC/17/4). 
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eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario, social, 

productivo y tecnológico. 

 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las 

comunidades, 

grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se transmite de generación en 

generación. Es recreado constantemente por las comunidades y grupos, en función de su entorno, 

su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiendo un sentimiento de identidad y continuidad, 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

 

Patrimonio Cultural Arqueológico. 

 

Compren de aquellos vestigios, producto de la actividad humana y restos orgánicos e inorgánicos, 

antiguas áreas de habitación, terrazas de cultivo, cementerios, restos animales y vegetales y arte 

rupestre. Los métodos y técnicas propios de la arqueología, permiten reconstruir y conocer los 

orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración. 

 

Patrimonio Documental 

 

Es el conjunto de documentos de valor permanente, que son parte esencial de la memoria histórica 

de los pueblos. Está formado por el conjunto de documentos textuales, manuscritos o impresos, 

gráficos, audiovisuales y legibles por máquina, que tienen valor histórico, social y cultural. 

 

Patrimonio Documental Bibliográfico. 

 

Conjunto de ejemplares de la producción bibliográfica de los sectores público y privado, que 

pueden ser sonoros, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, planos y mapas, que son objeto 

de depósito legal. Colecciones de libros, folletos, revistas, periódicos que contienen información de 

épocas pasadas y del presente, con un valor histórico, social, cultural y científico. 

 

 

 

 



 

 

 

- 33 - 

Patrimonio Cultural Museográfico. 

 

Conjunto de colecciones de especímenes, maquetas, edificios, templos, jardines botánicos, 

zoológicos, acuarios, fotografías, pinturas, esculturas. Son obras de arte que tienen valor histórico, 

social, cultural y científico. 

 

Patrimonio Subacuático. 

 

Comprenden todos aquellos rastros de existencia humana, que estén o hayan estado bajo el agua, 

parcial o totalmente. Deben estar sujetos a ser evaluados, estudiados, restaurados, conservados y 

protegidos. 

 

Paisaje Cultural. 

 

Es el resultado de la acción y del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto, que 

refleja la incidencia mutua entre naturaleza y humanidad, entre hábitat y hábitos, entre formas de 

vida y territorios 

 

Patrimonio cultural (Unesco). 

Según el artículo 1 de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural (1972), el “patrimonio cultural” comprende lo siguiente: 

“a) monumentos:  obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte o de la ciencia; 

b) conjuntos:  grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia; 

c) lugares:  obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las 

zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.” 

Posesión. 

 

Una persona ejerce animo de dueño sobre un bien del que no tiene propiedad. 
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Propiedad. 

 

Es la facultad o el derecho de poseer un bien, dentro del dominio y límites de la Ley. 

 

Propiedad y Custodia del Patrimonio Cultural Boliviano.  

 

Según el artículo 11 de la LPCB,  regula la propiedad y custodia de bienes culturales del 

Patrimonio Cultural Boliviano de acuerdo a su naturaleza y características, la que siempre 

corresponde al pueblo boliviano. Los propietarios o custodios de bienes culturales materiales 

muebles e inmuebles, en razón del interés público y de la conservación adecuada del 

patrimonio, deberán cumplir con su registro, conservación, protección y exposición, evitando su 

abandono, robo, destrucción o deterioro de acuerdo a las restricciones establecidas en la 

presente Ley y su reglamento. Toda intervención en Patrimonio Cultural Material en propiedad o 

custodia, deberá ser autorizada por la autoridad competente correspondiente. 

 

Propiedad del patrimonio cultural arqueológico, paleontológico y subacuático. 

 

Según el artículo 13 de la LPCB, el Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Subacuático 

Boliviano, descubierto y por descubrir, es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, por 

lo que no procede la figura de la expropiación de estos bienes. Esta propiedad es colectiva e 

incluye a todas las bolivianas y los bolivianos, del presente y de las generaciones futuras; 

ninguna persona o institución pública o privada puede reclamarlo a título personal. Los 

poseedores de estos bienes culturales, museos, comunidades y particulares, anteriores a la 

promulgación de la presente Ley, se constituyen en custodios. Para el reconocimiento del 

derecho a la custodia, deberán cumplir con la obligación de su registro, conservación, 

protección, mantenimiento y exhibición. El nivel central del Estado, a través del órgano rector, 

en coordinación con las entidades territoriales autónomas, generará las condiciones necesarias 

para la gestión de estos bienes culturales, apoyando en su registro, conservación, protección, 

investigación, restauración y difusión. Se prohíbe la compra o venta, así como su salida o 

exportación definitiva. 

 

Custodia del patrimonio mueble en colecciones. 

 

Según el artículo 15 de la LPCB, los titulares de colecciones privadas así como de colecciones 

comunitarias se constituyen en custodios del Patrimonio Cultural Mueble. En razón del interés 

público y de la conservación adecuada del patrimonio, el nivel central del Estado, a través del 
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órgano rector, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, cooperará en la 

conservación, protección y exposición. Las colecciones de Patrimonio Cultural Material Mueble, 

se registrarán en el Sistema Plurinacional de Registro de Patrimonio Cultural, consignando el 

nombre o los nombres del o de los custodios. Los custodios de las colecciones de Patrimonio 

Cultural Material Mueble, tienen la obligación de generar las condiciones necesarias para la 

conservación, protección y mantenimiento de los bienes culturales en custodia. Los 

monumentos nacionales, museos y colecciones en poder de particulares, deberán cumplir una 

función pública condicionada a un horario que no perjudique al propietario, pero siendo 

accesibles en todo momento a los investigadores y estudiosos. La transferencia onerosa o 

gratuita de las colecciones de Patrimonio Cultural Material Mueble registradas, será autorizada 

de acuerdo al reglamento de la presente Ley, por el órgano rector. 

 

Presunción Legal del Patrimonio Cultural. 

 

Se presume que los bienes materiales e inmateriales, de propiedad pública, privada o comunitaria, 

descritos en la presente Ley, son parte del Patrimonio Cultural Boliviano, por su importancia, valor y 

significado de alcance patrimonial. La presunción legal queda sin efecto, por declaración expresa 

de la autoridad competente, de oficio o a solicitud de parte. 

 

Protección. 

 

Son las medidas encaminadas a garantizar la conservación y salvaguardia del Patrimonio Cultural, 

que comprende el registro, investigación, preservación, valorización, transmisión, difusión y su 

revitalización. 

 

Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Boliviano. 

 

Es la actividad especializada de restauración y/o; recuperación del bien patrimonial deteriorado, 

para dotarle nuevamente de su valor original o darle uno nuevo, para su aprovechamiento 

económico y uso social.  

 

Prácticas consuetudinarias. 

Las prácticas consuetudinarias son los actos y usos destinados a regir u orientar muchos 

aspectos de la vida de la comunidad.  Tales prácticas pueden estar hasta tal punto arraigadas 
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en el seno de la comunidad y de su forma de vida y de trabajo que no se perciban como 

autónomas, es decir como “leyes” codificadas.43 

 

Protocolo. 

 

Los protocolos son acuerdos jurídicos, códigos de conducta, directrices o repertorios de 

prácticas en que se indica la conducta que debe adoptarse en determinadas circunstancias.  

Pueden utilizarse para instaurar normas comunes en torno a la difusión de conocimientos y su 

utilización por terceros o para fomentar el cambio de actitudes y establecer nuevas normas.  Por 

lo general, los protocolos son flexibles y pueden variar con el tiempo.  Pueden aplicarse para 

lograr determinados objetivos que no hayan podido alcanzarse mediante otros instrumentos 

legislativos.  En tanto que directrices oficiales u oficiosas de conducta, los protocolos pueden 

contribuir a estrechar vínculos y a crear otros nuevos.44 

 

Registro. 

 

Instrumento de control que se elabora en base a un inventario, que contiene datos exactos de 

números, cantidad, cronología, material y lugar de ubicación, de cada uno de los documentos del 

Patrimonio Documental. 

 

Restitución. 

 

Es el conjunto de acciones legales para la devolución, reposición o reintegración de bienes 

culturales del  Patrimonio Cultural Boliviano, en posesión de privados o en posesión de países 

extranjeros. 

 

 

 

 

                                                             
43 El Derecho consuetudinario y el sistema de propiedad intelectual en la protección de las expresiones y los 

conocimientos culturales tradicionales.  Documento básico de trabajo – versión 3.0, diciembre de 2006, 

disponible en:  http://www.wipo.int/tk/es/consultaciones/customary_law/index.html. 

44 Jane Anderson, “Indigenous Knowledge/Traditional Knowledge and Intellectual Property”, Documento de 

trabajo, Centre for the Public Domain, Duke University, 2011, disponible en:  

http://www.law.duke.edu/cspd/itkpaper 

http://www.wipo.int/tk/es/consultations/customary_law/index.html
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Remuneración equitativa. 

 

Remuneración de determinados actos realizados respecto de una obra u objeto de derechos 

conexos, en cuantía y modo coherentes con lo que se consideran las reglas normales de 

comercio, en el caso de que el titular del derecho de autor o de los derechos conexos autorice 

tales actos.  Esta remuneración normalmente suele efectuarse cuando los derechos 

patrimoniales se reducen al derecho de remuneración (y, en general, aplicarse a partir de 

licencias no voluntarias).45  En el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y 

Fonogramas (1996) (WPPT), se estipula que los artistas intérpretes o ejecutantes y los 

productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la 

utilización directa o indirecta de fonogramas publicados con fines comerciales, para la 

radiodifusión o para cualquier comunicación al público (artículo 15.1)).  Ahora bien, las Partes 

Contratantes pueden limitar o negar ese derecho, a condición de que formulen una reserva en 

relación con el Tratado (artículo 15.3)). 

 

Responsabilidad de los propietarios y custodios de bienes culturales. 

 

Los propietarios y custodios de bienes del Patrimonio Cultural Boliviano, se constituyen en 

garantes de los mismos y están obligados a prevenir cualquier riesgo que afecte su integridad y 

conservación, debiendo responder penalmente por el daño, extravío, sustracción, robo o puesta 

en peligro, sea por negligencia, culpa o dolo. 

 

Salvaguardia. 

 

En la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) 

se establece que “[s]e entiende por ‘salvaguardia’ las medidas encaminadas a garantizar la 

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a 

través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos 

aspectos”.  Designa la adopción de “medidas cautelares destinadas a proteger determinados 

usos e ideas culturales que se consideran de valor”.46 

 

                                                             
45 Guía de la OMPI sobre los tratados de derecho de autor..., op. cit. en la nota 44. 

46 Proyecto de glosario encargado por la Comisión Nacional para la UNESCO.  (Traducción oficiosa de la 

Oficina Internacional). 
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Sostenibilidad. 

 

Los recursos económicos que genere el Patrimonio Cultural Boliviano; recursos estatales, 

privados y de la cooperación internacional, deberán destinarse prioritariamente a su registro, 

conservación, protección, salvaguardia, investigación, recuperación, restauración, y difusión. 

 

Tenencia. 

 

Es la posesión corporal de un bien del Patrimonio Cultural Boliviano, del que reconoce la propiedad 

del Estado Boliviano, dentro de los límites de la presente Ley. 

 

Transversalidad. 

 

El Patrimonio Cultural Boliviano se interrelaciona con todos los ámbitos, públicos y privados: 

Turismo, Educación, Economía, Medio Ambiente y otros, se refleja en la actuación coordinada 

Entre  las instancias del Estado, en sus  distintos niveles gubernativos y fortalece a su vez, el 

relacionamiento con sectores sociales, institucionales y población en general. 

 

Utilización. 

 

En el artículo 2.c) del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa de los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (2010) se establece que por “utilización de recursos genéticos” se 

entiende “la realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición 

genética y/o composición bioquímica de los recursos genéticos, incluyendo mediante la 

aplicación de biotecnología conforme a la definición que se estipula en el artículo 2 del 

Convenio”. 

 

En el artículo 1.2.e) de la “Contribución de los países de ideas afines a los objetivos y principios 

sobre la protección de los recursos genéticos y proyecto de artículos preliminares sobre la 

protección de los recursos genéticos” (documento WIPO/GRTKF/IC/19/11) se establece la 

siguiente definición de “utilización de recursos genéticos”:  “realización de actividades de 

investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o composición bioquímica de los 

recursos genéticos, sus derivados y los conocimientos tradicionales conexos, incluyendo 

mediante la aplicación de biotecnología”. 
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Uso leal.  

 

Expresión que aparece en determinadas disposiciones del Convenio de Berna para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) con relación a las excepciones a la 

protección del derecho de autor (véase el artículo 10.1), relativo a las citas, y el artículo 10.2), 

relativo a la utilización libre de obras, en la medida justificada por el fin perseguido, a título de 

ilustración en la enseñanza).  Los tipos de usos que se pueden considerar “leales” se 

determinan aplicando los criterios de la prueba del criterio triple.47 

 

Vacío Legal o laguna Jurídica. 

 

Se denomina "laguna jurídica o del derecho" o "vacío legislativo" a la ausencia de 

reglamentación legislativa en una materia concreta; esto es, se trata de la omisión en el texto de 

la ley, de la regulación específica a una determinada situación, parte o negocio; con ello se 

obliga a los operadores jurídicos a emplear técnicas sustitutivas con las cuales puedan obtener 

una respuesta eficaz a la expresada tara legal. Así, las lagunas o vacíos legislativos pueden 

deberse a la negligencia o falta de previsión del legislador (involuntarias) o a que éste, a 

propósito, deja sin regulación determinadas materias (voluntarias), o bien, a que las normas son 

muy concretas, que no comprenden todos los casos de la misma naturaleza o son muy 

generales y revelan en su interior vacíos que deben ser llenados por el juzgador, con un 

proceso de integración, mediante dos sistemas: a) la heterointegración, llamada también 

derecho supletorio o supletoriedad; y, b) la autointegración, reconocida expresamente por la 

mayoría de los ordenamientos como analogía y principios generales del derecho. En estas 

condiciones, el uso de la analogía implica necesariamente creación o innovación del derecho, y 

pueden distinguirse dos clases resaltantes de ésta: la "legis" y la "iuri"; y es aceptada bajo dos 

condiciones, a saber: a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y, b) 

Igualdad esencial de los hechos. En conclusión, es imposible que la mente humana pueda 

prever y regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros en particular; sin 

embargo, el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza a los Jueces o tribunales a 

dejar de resolver una controversia, por lo que existen diversos métodos que el juzgador debe 

emplear para llenar ese vacío legislativo, siempre que no sea posible resolver una controversia, 

aplicando una disposición precisa de la ley y tales fuentes son: primero, la supletoriedad o la 

analogía y, después, los principios generales del derecho. 

 

                                                             
47 Guía de la OMPI sobre los tratados de derecho de autor..., op. cit. en la nota 44, pág. 289. 



 

 

 

- 40 - 

CAPÍTULO III  

MARCO HISTÓRICO 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD Y 

LAS LÍMITACIONES A LA PROPIEDAD, EN 

VIRTUD DEL INTERÉS COLECTIVO. 

 

3.  Introducción. 

 

Pocos han sido los institutos jurídicos que han sufrido tantas transformaciones, como es 

el caso del derecho de propiedad en el devenir de la historia. Es evidente que según el 

momento histórico que vivían las sociedades amparadas en el derecho romano germánico y el 

sistema político que adoptaran, así se consideraría la interpretación que tuvieran de este 

derecho y por consiguiente su regulación. 

 

3.1.  Antecedentes del Derecho Propietario.  

 

Es pertinente realizar una breve descripción de la forma en que evoluciona el derecho 

de propiedad para comprender, a cabalidad, la profunda transformación que experimentó la 

noción de “propiedad privada” en la primera mitad del siglo veinte. Este momento histórico fue 

marcado por la adopción de la teoría de la función social de la propiedad en la mayoría de las 

legislaciones de inspiración europea, justificándose la imposición de limitaciones a la propiedad 

en virtud del interés colectivo. Para estos efectos se utilizará como referencia la periodización 

establecida por José Luis de los Mozos48, el cual divide la evolución del derecho de propiedad 

en occidente en los siguientes periodos: 

 

1) Derecho Primitivo. 

                                                             
48 De los Mozos, José Luis (1983). Teoría General de la Propiedad. San José, Costa Rica: Editorial  Juricentro. p. 23. 
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Es difícil considerar algún indicio de la noción “propiedad” en el periodo antiguo, ya que 

se conocía un sistema comunitario de utilización de tierras y solamente existía un sentido de 

apropiación para los instrumentos de casa. Previo a la consolidación del Imperio Romano (27 

A.C.) se reconoció una serie de patrones de propiedad comunitaria constituida por las 

sociedades primitivas, la cual se viene a resquebrajar con la institucionalización de la propiedad 

familiar en el Derecho Romano. 

 

2) Derecho Romano 

La aparición de una noción de propiedad en el Derecho Romano se da a partir del siglo 

V a.C. con la Ley de las Doce Tablas, en una utópica “propiedad familiar” marcada por la 

estructura patriarcal de la época romana primitiva. 

Con el desarrollo se complejizarían la sociedad romana, que se llega a considerar el 

derecho de propiedad como absoluto, exclusivo y perpetuo, dirigido a usar, disfrutar y poseer 

una cosa. El dominio aparecerá en el periodo clásico49 como un derecho absoluto que no 

reconoce límites, desapareciendo las distintas formas de propiedad con los matices que se 

venían configurando según la naturaleza de los bienes y la función de los derechos. 

Es posible concluir que para este periodo se idealiza un concepto general y abstracto 

del derecho de propiedad. 

    

3) Derecho Germánico: 

Desarrollado principalmente en los pueblos del occidente europeo, a este sistema de 

derecho corresponden las ideas de propiedad colectiva y comunitaria que influirán 

considerablemente en la configuración de la propiedad feudal que será analizada en la siguiente 

etapa. 

 

La propiedad se consolida como colectivista y comunitaria, considerada en un principio 

como propiedad familiar, en la cual existe un derecho de disfrute y aprovechamiento. 

 

Posteriormente aparece en las ciudades mercantiles un patrimonio libre junto a ese 

Patrimonio de disfrute. Sin embargo, a la par de estas dos formas de propiedad, se va 

consolidando una especie de propiedad colectiva llamada “marca” y que es el cimiento de los 

bienes demaniales50, tal y como lo menciona De los Mozos: “Esta propiedad colectiva que se 

                                                             
49 Período comprendido a partir del siglo V a.C. y hasta el siglo VII d.C. 

50 Son Bienes Demaniales o Dominicales aquellos “propiedad de una persona pública que, por los fines de utilidad 

común a que responden, están sujetos a un régimen jurídico especial de derecho público. La determinación de lo que 
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transforma sucesivamente en propiedad feudal y posteriormente en propiedad real o señorial, 

lleva en sus orígenes un marcado elemento jurídico-público, que dará lugar ulteriormente a los 

bienes demaniales […]”51 

Este último elemento es fundamental para la investigación, ya que contrasta con el 

carácter absoluto y rígido que los romanos otorgaron al derecho de propiedad en el periodo 

clásico y se configura en un antecedente para considerar la existencia de un tipo de propiedad 

en armonía con los intereses colectivos de la sociedad. 

 

4) Derecho Feudal: 

Es necesario para analizar con precisión este periodo, aclarar que al entrar en contacto 

la noción de propiedad absoluta con la propiedad colectiva, surge el concepto de propiedad 

individual en una forma más definida. De tal manera que se deja por un lado la propiedad 

comunal, mencionada en el apartado anterior, a la que pertenecerán los bosques, prados y 

ciertas tierras; por lo que es posible afirmar que el concepto de “propiedad individual” es 

producto de la cultura romano-germánica52. 

En la época Feudal se une a la noción de propiedad el concepto de soberanía, ya que 

al configurarse la autoridad real, se concentra en el monarca la propiedad de todos los 

territorios conquistados u ocupados, por lo que se entenderá la adjudicación de tierras como 

una “concesión” a los vasallos, otorgándoles poderes jurídicos sobre ellas. En el Estado feudal 

la propiedad experimenta una concatenación de poseedores. El Rey la otorgaba al señor 

Feudal, quien a su vez, la concedía a sus vasallos, configurándose un doble dominio. A partir de 

esta idea, se conocerán dos tipos de propiedad: la propiedad superior (Obereigentum) y la 

propiedad inferior o de derecho de goce (Nutzungseignentum) en manos de los vasallos del 

señor feudal. 

 

5) Concepción moderna del Derecho de Propiedad. 

El absolutismo, unido al mercantilismo económico, tiende a romper el sistema feudal. 

En el ámbito del derecho de propiedad, se liberaliza una propiedad sumamente fragmentada y 

                                                                                                                                                                                    
ha de entenderse por bienes de dominio público depende del ordenamiento jurídico particular”. DROMI, ROBERTO 

(1987). Manual de Derecho Administrativo. 1 Ed. Buenos Aires, Argentina: ASTREA. p. 18 

51 De los Mozos. Opt.cit. p. 23. 

52 Zeledón Zeledón, Ricardo (1983). En búsqueda de un nuevo concepto de Propiedad. La Propiedad: Ensayos. San 

José, Costa Rica: Juricentro. p. 39. 
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comprometida por los diezmos eclesiásticos y derechos señoriales y se le otorga un carácter 

esencialmente patrimonial. 

 

La propiedad se fundará en la libertad humana, predominando la propiedad individual 

de herencia romano-germánica. Implica un derecho real pleno que abarca las facultades de 

aprovechamiento y disposición sobre la cosa, configurándose un derecho exclusivamente 

privado, absoluto, pero con un reconocimiento mínimo de limitaciones. 

 

Para autores como Ricardo Zeledón Zeledón, se puede hablar verdaderamente de 

propiedad privada hasta el siglo XVIII, ya que a la unidad política de ciudadano, corresponderá 

la unidad jurídica de la propiedad, rompiéndose con el sistema del doble dominio configurado en 

el periodo feudal.53  

 

Un hecho trascendental dentro de este periodo es la Revolución Francesa de 1789, la 

cual constituye un hito dentro del reconocimiento de los derechos y garantías del ser humano. 

La desaparición del sistema feudal, da paso al nacimiento de un Estado Liberal, 

implicando un paso, por lo menos formalmente, hacia la igualdad formal desde el punto de vista 

político y económico. 

 

El Código Civil de 1804, promulgado dentro del régimen de Napoleón Bonaparte, 

implicó un avance sustancial en el reconocimiento de institutos jurídicos fundamentales, 

recogiendo el espíritu de las ideas revolucionarias y los inicios del sistema jurídico 

constitucional. Al respecto el jurista costarricense Jorge Enrique Guier comenta: “Todas las 

grandes ideas revolucionarias tuvieron acogida en el Código: igualdad de todos ante la ley, 

supresión de las cargas sociales, inviolabilidad de la persona humana, secularización del 

derecho, implicando independencia del Estado con respecto a la Iglesia, propiedad libre de 

gravámenes, dejando atrás las pesadas cargas a que la tenía sometida el derecho feudal y la 

libre contratación”54 

 

Tal y como lo afirma el autor, con el movimiento revolucionario se eliminan por completo 

los derechos feudales y el dominio del señor feudal, adoptándose el concepto de propiedad 

romano-germánico caracterizada por ser absoluta, inviolable y perpetua, reconociendo además 

un régimen de propiedad para los bienes demaniales, figura adoptada del derecho germánico. 

                                                             
53 Opt. cit.. p. 45. 

54 Guier, Jorge Enrique (1968). Historia del Derecho. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica: p. 617. 
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Este Código Civil de 1804 fue fundamento e inspiración para las incipientes 

codificaciones de las nuevas naciones latinoamericanas, en la segunda mitad del siglo 

diecinueve y Bolivia no fue la excepción. 

 

 

3.2.  El desarrollo de la propiedad mueble en Bolivia. 

 

1) Propiedad aborigen y legislación indiana. 

La historia jurídica de nuestro país se inserta dentro del pasado aborigen y colonial de 

las demás naciones latinoamericanas, conquistadas y dominadas por la corona española. Sin 

embargo, para el siglo XVI el territorio que ocupa Bolivia se encontraba habitado por una serie 

de pueblos independientes entre sí, cuyas culturas tenían diferentes grados de complejidad y 

desarrollo. 

 

En criterio de don Jorge Enrique Guier, para las sociedades aborígenes americanas el 

sentido de propiedad no existía en el momento en que fueron conquistadas. La tierra era 

comunal y se trabajaba en grupos de participación directa en las utilidades, junto con un 

soberano que recogía parte de las cosechas. Existía una noción de propiedad solamente para 

los bienes muebles.55 

 

Estudios más recientes del jurista Jorge Sáenz Carbonell, aportan más datos al 

planteamiento de Guier, ya que coincide en la colectividad de la tierra, pero señala aspectos 

interesantes en cuanto a la trasmisión de la tierra para las comunidades indígenas, radicadas 

en Nicoya en el siglo XVI, que es importante citar: “La propiedad de la tierra no se podría vender 

y los padres la transmitían a sus hijos o a sus parientes por falta de descendencia cuando 

sentían que había llegado su última hora. La referencia de Fernández de Oviedo a sus libros de 

cuero de venado, insinúa que existía algún tipo de catastro, aunque es posible que los litigios 

sobre terrenos no fuesen entre individuos sino entre grupos”56  

 

                                                             
55 Opt. cit. pp. 882- 883 

56 Sáenz Carbonel, Jorge (2004). Los Sistemas Normativos en la Historia de Bolivia. San José, Bolivia p.  20. 
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Estas prácticas de derecho consuetudinario que caracterizaron los sistemas normativos 

aborígenes, colisionan con el modelo de propiedad impuesto por los conquistadores y 

caracterizado por el derecho de ocupación, regulado por reales cédulas, normativa que resultó 

confusa y casuística. La Corona de Castilla organizó los Reinos de las Indias conforme a un 

modelo de Monarquía Absoluta, implantando un derecho de vigencia general emanado de los 

gobernantes. Esto evidentemente acabó con las normas consuetudinarias de los aborígenes. 

 

 

La forma de adquirir la propiedad en el derecho indiano era por medio de regalías de la 

corona y en general todo el derecho de propiedad en América colonial se disfrutaba por 

concesiones reales o por mercedes decretadas por el monarca. Sin embargo, dentro de las 

reducciones indígenas se logró mantener la propiedad comunal de la tierra, con características 

muy diferentes a las que tenía antes de la Conquista. 

 

Las tierras comunales destinadas a la agricultura en las reducciones, eran trabajadas 

por los indígenas para su sustento y para pagar los tributos a la corona y encomenderos. Los 

alcaldes de las reducciones repartían periódicamente parcelas a las familias para que cada una 

las trabajase por su cuenta, lo que lleva a concluir que no existía una propiedad colectiva en 

dichas tierras, incluso muchas fueron invadidas por personas ajenas a las reducciones, lo que 

ocasionó una proporción cada vez menor. 

 

Bolivia hereda todas las leyes que anteriormente pertenecían al periodo colonial, 

principalmente todas las leyes del Derecho Castellano y del Derecho Indiano, siendo este último 

utilizado en toda américa ya ante las lagunas jurídicas de esta estaba el Derecho Castellano. 

El posterior código civil de 1931 recibe la influencia de las Leyes de Estilo, siendo estas 

una recopilación de la jurisprudencia establecida por los tribunales de Castilla material civil, 

procesal, penal, mercantil y Derecho Público. 

 

El derecho Indiano se constituye en sí como el conjunto de normas jurídicas o 

disposiciones legales que surgen por voluntad de los monarcas españoles o por las autoridades 

legítimamente constituidas en América, como la delegación de los Reyes, siendo estos los 

encargados de difundir desde el reino de España las Leyes nuevas, la recopilación General de 

las Leyes y la Recopilación de las Leyes De los Reinos De las Indias Occidentales. 

 

Posteriormente al periodo colonial y ya entrando al periodo revolucionario, se 

constituyen las principales normas del naciente Estado boliviano a través de la Constitución 
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Política de Bolivia (1826) que busca asegurar la vida, la libertad y la propiedad del individuo. 

Posteriormente, el código Civil llamado Santa Cruz es promulgado el 18 de octubre de 1830, 

donde el plan de la parte preliminar en el libro 2° incluye el derecho de los bienes y 

modificaciones al derecho de propiedad, siguiéndole el libro 3° de los modos de adquisición de 

la propiedad, plasmada en los principios de la propiedad privada. 

 

En las reformas al código Santa Cruz, el 30 de diciembre de 1949 se introduce la 

propiedad horizontal. Propiedad especial que se constituye  sobre pisos o locales susceptibles 

de aprovechamiento independiente, teniendo su titular un derecho exclusivo sobre ellos y un 

derecho de copropiedad sobre elementos del inmueble que sean necesarios para el adecuado 

uso y disfrute de aquellos, en total contraposición al principio de corte liberal e individualista del  

Código Civil Santa Cruz.  

 

En 1976 el nuevo Código Civil, introduce en el libro 2° Bienes y derechos reales, bajo 

los principios de Función social de la propiedad privada, donde el aprovechamiento sustentable 

de una cosa  equilibra el interés particular del titular y los intereses de la colectividad. 

 

Las diferencias con el anterior Código Civil de 1931 son que este nuevo código Civil es 

social, busca la justicia social, busca el bien de la comunidad y al anterior más de un corte 

individual y liberal, además que busca la justicia individual o el bien de uno mismo.     

 

Para entender el concepto jurídico e incluso el valor de los bienes muebles o 

patrimonio tangible, analizaremos los siguientes aspectos; En el código Civil en el artículo 74-

II, da comienzo al Libro Segundo “De los bienes, de la propiedad y de los derechos reales sobre 

cosa ajena”, establece la división máxima de los bienes en muebles e inmuebles, y luego en 

diversas normas se refiere a otras clases de bienes como ya lo veremos a continuación. 

 

Desde un punto de vista sistemático pueden hacerse diversas clasificaciones de los 

bienes. Pero tratándose de la amplitud del concepto y especificando la definición que nos 

conviene para el tema, los estudiaremos en tres grupos: en el primero, tomaremos a los bienes 

considerados en sí mismos; en el segundo, a los bienes con relación a los que los poseen y a 

su alienabilidad; y en el tercero, a las otras clases de bienes que habla el código civil. 

 

1) De los bienes considerados en sí mismos, la división fundamental del Código Civil es en 

bienes Muebles e inmuebles, lo cual tomaremos el concepto de bienes muebles que en el 

artículo 76 señala; Son bienes muebles “todos los otros bienes” refiriéndose al anterior 
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artículo; excepto la tierra y todo lo que está adherido a ella natural o artificialmente, también 

las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, los manantiales y las corrientes de 

agua (art. 75-I-II bienes inmuebles). En consecuencia, se llama mueble, a todo aquello 

que pueda transportarse sin sufrir daño de un lugar a otro.   

 

El código reconoce una categoría especial de bienes muebles: Los sujetos a registro 

(art. 77). Estos bienes, en consideración a su importancia económica y representativa, son 

asimilados por la ley, en cuanto al trato jurídico. En el artículo 104 (Muebles sujetos a registro; 

Títulos al portador y objetos del Patrimonio cultural de la Nación) de la sección segunda sobre la 

posesión de buena fe de los bienes muebles, (I y II) nos señalan que; todas las disposiciones de 

los bienes muebles “comunes” no se aplican a los bienes muebles a registro y que los títulos al 

portador y los objetos de patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Nación se rigen por 

las disposiciones que les conciernen.   

 

Ya en la segunda división sobre los bienes con relación a quienes pertenecen y a su 

alienabilidad, por regla general podemos señalar que todos bienes tienen un dueño: Estado, 

municipalidades, universidades, sociedades, personas individuales. Teniendo en cuenta a 

quienes poseen los bienes, éstos se dividen en bienes públicos y bienes particulares. Pero hay 

ciertos bienes sobre los cuales nadie puede alegar derecho de propiedad: o porque pertenecen 

a todos, son comunes, o porque no tienen dueño. Desde este punto de vista, a continuación 

veremos lo que se denomina en derecho civil “Cosa Nullius”, que son la res nullius de los 

romanos, es decir las cosas que no tienen dueño como los Tesoros;  

 

 Artículo 146 (Tesoros) 

I. Pertenecen a quien las descubre, conforme a las reglas siguientes, las cosas 

muebles valiosas que se hallan enterradas u ocultas y sobre las cuales nadie puede 

acreditar propiedad: 

 

1. Quien descubra un tesoro en un bien que le pertenece, lo hace suyo 

por entero. 

2. Si un tesoro se descubre en un bien ajeno poseído o detentado 

legalmente, pertenece por partes iguales a quien lo halló y al propietario del 

bien. 

3. El tesoro pertenece enteramente al propietario si se lo descubre en 

un bien poseído o detentado indebidamente. 
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II. El descubrimiento de objetos históricos, arqueológicos o artísticos se rige por las 

 disposiciones especiales que les conciernen. 

 

Ahora, diferenciando lo que sería un tesoro (oro, plata, rubís, no se especifica) a lo que 

nos interesa; bienes patrimoniales culturales, se encuentran las cosas con dueño que se dividen 

en dos; Los bienes de dominio público y bienes particulares. El primero se subdivide, a su vez, 

en bienes del dominio público del Estado y bienes del dominio patrimonial del Estado. 

 

1) Bienes del dominio Público del Estado: son aquellos que pertenecen a todos los 

habitantes y que no pueden ser objeto de apropiación particular. El artículo 85 de 

los bienes con relación a quien pertenece del Código Civil dice: “Los bienes del 

Estado, de los municipios, de las universidades y otras entidades públicas, se 

determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que les conciernen.  

 

En consecuencia, corresponden  a este artículo numerosos preceptos constitucionales y 

legales. El dominio público del Estado recae sobre bienes, que por ser indispensables a las 

necesidades de utilidad pública, se encuentran sometidos a un régimen jurídico excepcional 

(inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad), tendiente a impedir que se desvíen de 

los fines a que están destinados. “En general: calles, avenidas, cementerios, museos, parques, 

etc…) 

 

2) Bienes del dominio Privado del Estado: El Estado en su calidad de persona de 

Derecho civil o privado, como ya hemos dicho, tiene un patrimonio del cual puede 

disponer con sujeción a ciertas normas legales, como veremos a continuación. 

“Este patrimonio privado está constituido por diversas clases de bienes, debiendo 

señalarse entre los principales; sustancias del reino mineral, aguas lacustres, aguas fluviales, 

yacimientos de hidrocarburos, los monumentos y objetos arqueológicos, etc.”57.    

 

3.3.  Aporte personal y la custodia del mueble en materia civil. 

 

Los cambios del derecho a la propiedad fueron evolucionando históricamente y 

sujetándose a las necesidades de cada sociedad, en su regulación, desde el  Código Civil 

Napoleónico de 1804, implicó avances sustanciales, en institutos jurídicos fundamentales, 

                                                             
57 Romero Sandoval Raul, apuntes del Derecho Civil edit. “los Amigos del libro” pag. 268. La Paz Bolivia 

 1983 
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adoptándose el concepto de propiedad romano-germánico caracterizada por ser absoluta, 

inviolable y perpetua, reconociendo además un régimen de propiedad para los bienes 

demaniales, figura adoptada del derecho germánico, y fue adoptada por la codificaciones de las 

nuevas naciones latinoamericanas, y Bolivia no fue la excepción. 

En lo que se refiere a la propiedad de bienes muebles en Bolivia, para entender el 

concepto jurídico e incluso el valor de los bienes muebles o patrimonio tangible, analizando el 

código Civil establece la división máxima de los bienes en muebles e inmuebles, y luego en 

diversas normas que se refiere a otras clases de bienes, en un primer grupo, tomaremos a los 

bienes considerados en sí mismos; en el segundo, a los bienes con relación a los que los 

poseen y a su alienabilidad; y en el tercero, a las otras clases de bienes que habla el código 

civil. 

 

En los bienes considerados en sí mismos, están bienes Muebles e inmuebles, y en 

concepto bienes muebles que son todos los otros bienes, excepto la tierra y todo lo que está 

adherido a ella natural o artificialmente, estos bienes, en consideración a su importancia 

económica y representativa, son asimilados por la ley, en cuanto al trato jurídico, como al 

registro y la otorgación de títulos al propietario del mismo, objetos del Patrimonio cultural de la 

Nación, etc.  

 

La posesión de buena fe de los bienes muebles, o comunes no se aplican a registro y la 

emisión de títulos u objetos de patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Nación, ya que 

están se rigen a disposiciones especiales.  

 

En la alienabilidad, por  regla general podemos señalar que todos bienes tienen un 

dueño, Estado, municipalidades, universidades, sociedades, personas individuales, teniendo en 

cuenta a quienes poseen los bienes, éstos se dividen en bienes públicos y bienes particulares. 

Pero existe bienes sobre los cuales nadie puede alegar derecho de propiedad: o porque 

pertenecen a todos, o son comunes, o porque no tienen dueño. Desde este punto de vista, a los 

que se denominan en derecho civil “Cosa Nullius”, que son la res nullius de los romanos, es 

decir las cosas que no tienen dueño como los Tesoros. 

 

Estos tesoros pertenecen a quien las descubre, conforme a las reglas siguientes, las 

cosas muebles valiosas que se hallan enterradas u ocultas y sobre las cuales nadie puede 

acreditar propiedad, como un tesoro en un bien que le pertenece, lo hace suyo por entero, como 

regla, si un tesoro se descubre en un bien ajeno poseído o detentado legalmente, pertenece por 

partes iguales a quien lo halló y al propietario del bien, la propiedad compartida en partes 
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iguales, y en caso de descubrimiento de objetos históricos, arqueológicos o artísticos se rige por 

las disposiciones especiales.  

 

Ahora, diferenciando lo que sería un tesoro (oro, plata, rubís, no se especifica) a lo que 

nos interesa; bienes patrimoniales culturales, se encuentran las cosas con dueño que se dividen 

en dos; Los bienes de dominio público y bienes particulares. El primero se subdivide, a su vez, 

en bienes del dominio público del Estado y bienes del dominio patrimonial del Estado. 

 

Bienes del dominio Público del Estado: son aquellos que pertenecen a todos los 

habitantes y que no pueden ser objeto de apropiación particular. El artículo 85 de los bienes con 

relación a quien pertenece del Código Civil dice, los bienes del Estado, de los municipios, de las 

universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las 

leyes especiales.  

 

En consecuencia, corresponden  a este artículo numerosos preceptos constitucionales y 

legales. El dominio público del Estado recae sobre bienes, que por ser indispensables a las 

necesidades de utilidad pública, se encuentran sometidos a un régimen jurídico excepcional 

(inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad), tendiente a impedir que se desvíen de 

los fines a que están destinados. En general: calles, avenidas, cementerios, museos, parques, 

etc…) bienes del dominio Privado del Estado, el Estado en su calidad de persona de Derecho 

civil o privado, como ya hemos dicho, tiene un patrimonio del cual puede disponer con sujeción 

a ciertas normas legales, por daños cuando existe la figura jurídica de la custodia de un mueble 

ajeno en el Art. 235 del código civil el usufructuario está obligado a pagar los gastos de 

custodia, administración y mantenimiento ordinario de la cosa, quedando también obligado a 

efectuar las reparaciones extraordinarias de los sobrevinientes, al no cumplir la obligación de 

mantenimiento ordinario, cuando el custodio principal muere, existiendo sola la obligación 

entregar una cosa o su custodia hasta su entrega, establecida en el Art. 303 del código civil. 

 

En la garantías de la cosa mueble el comodatario debe custodiar y conservar la cosa 

prestada con la diligencia de un buen padre de familia, tampoco puede usar la cosa sino según 

su naturaleza o el contrato, bajo sanción de resarcir el daño, tampoco puede conceder a un 

tercero el uso de la cosa, sin consentimiento del comodante, esto establecido en el Art. 884 del 

código civil. 

 

Estas obligaciones de custodia de la cosa  mueble, en materia civil se tiene la 

obligación de pagar los gastos corrientes, y de mantenimiento en que incurra el custodio al 
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precautelar la cosa mueble hasta su entrega, pero de acuerdo a la ley Nº530, Ley Patrimonio 

Cultural Boliviano no existe para el Custodio de patrimonios culturales muebles, ningún de 

pago, incentivo o compensación, para que él pueda conservar, custodiar y mantener el 

patrimonio cultural mueble en su posesión, al contrario tiene obligaciones que la inacción u 

omisión de este, que pueden conducirle a pagar penas penales, por daños que puede sufrir el 

mueble cultural patrimonial, viendo de esta manera, que no existe proporcionalidad en la norma 

que regula los bienes muebles culturales patrimoniales bolivianas, con carga excesiva de 

obligaciones y responsabilidades, sin compensación, incentivos u otros que ayuden a cumplir 

esta labor de sobre cargada responsabilidad jurídica.        
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD DE 

BIENES CULTURALES  Y REGULACIÓN  

CONSTITUCIONAL  

 

4. Introducción. 

 

El derecho de propiedad  ha estado sujeto a las modificaciones políticas y económicas 

de las distintas sociedades a lo largo de los siglos. Sin embargo, la historia reciente ofrece un 

panorama más acorde con los intereses de la colectividad, dentro del concepto de un estado 

social de derecho. 

 

El jurista Rafael Rojina Villegas alude a un concepto de propiedad mucho más 

complejo, al definirlo como: 

 

“El Poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa 

para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo 

universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto”58 

 

La definición anterior refiere una noción de propiedad exclusiva, pero no absoluta, ya 

que se atribuye a un sujeto el goce de una cosa con exclusión de las demás. Sin embargo, 

también estará vinculado un sujeto pasivo universal, integrado por una comunidad jurídica 

dentro de la cual se desenvuelve el sujeto, y por este motivo tendrá una serie de derechos y 

obligaciones en el momento de ejercer su derecho de propiedad.  

 

Esta intervención de la colectividad en un derecho que por siglos se ha considerado 

absoluto y exclusivo, se esbozó en un principio por León Duguit (1859-1928)59 y su teoría de la 

                                                             
58 Villegas Rojina, Rafael (1979). Compendio de Derecho Civil. 11ª Ed. México: Purrúa. p. 79 
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función social de la propiedad, adoptada por las legislaciones europeas y latinoamericanas en la 

primera década del siglo XX. En esta época se trataba de incorporar al mundo jurídico la 

“cuestión social” a partir de las ideas del social cristianismo fundamentado en la doctrina social 

de la Iglesia Católica, provocándose una verdadera mutación jurídico social. 

 

1) Crisis del concepto clásico del derecho de propiedad en el derecho moderno. A partir 

de la mutación sufrida por el derecho de propiedad desde la Revolución Francesa, se une una 

serie de factores que dieron origen a una nueva concepción de la propiedad, entendida no sólo 

como una facultad del titular, sino también como un derecho funcional. 

 

El sustrato filosófico de la definición clásica de propiedad, tiende a considerarla como 

un derecho natural, innato en el ciudadano e inviolable por parte del Estado. Este modelo de 

propiedad absoluta se fundamenta en la ecuación: propiedad-libertad y ha sido el paradigma de 

derecho subjetivo60. 

 

Para el autor italiano Pietro Barcellona, existen tres elementos que configuran el 

proceso de crisis del concepto clásico de propiedad como categoría unitaria61: 

 

1. La introducción de instrumentos de tipo autoritario para establecer limitaciones a la 

propiedad por medio del legislador. 

 

2. La creación de nuevas manifestaciones del derecho de propiedad: bienes 

inmateriales, la empresa, la administración. 

 

3. Escisión entre titularidad del derecho y administración del bien-objeto, en donde 

existirá un mayor dominio por parte del administrador y no del titular. 

 

                                                                                                                                                                                    
59 Jurista francés especialista en Derecho Público. Fue decano de la Universidad de Burdeos y su pensamiento se 

fundamenta en el sociologismo político, ya que trata de esbozar una doctrina del Derecho y el Estado a partir de la 

naturaleza social del fenómeno jurídico. 

 

60 Recasens Siches, Luis (1975). Tratado General de Filosofía del Derecho. 5ª Ed. México: 

Porrúa, p. 329. 

61 Barcellona, Pietro (1973). Diritto Privato e proceso económico. 2ª Ed. Nápoles, Italia: Jouene, p. 182 
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Estos elementos confluyen y tienen como denominador común un elemento de carácter 

económico. A partir de la aparición de nuevas formas de riqueza en manos de particulares y no 

exclusivamente de la nobleza o burguesía y de las nuevas formas de propiedad se amplía el 

concepto de propiedad más allá del dominio. 

 

La crisis del derecho de propiedad en el derecho moderno se trata de explicar también 

desde el punto de vista sociológico, atribuyéndose una crisis de sentido a este instituto jurídico. 

Este fenómeno se origina como “una manifestación de la crisis de identidad del individuo frente 

al Estado y otros poderes sociales”62. La crisis que enfrenta el individuo se ve gestada en la 

sociedad dentro de la que se desenvuelve, donde unos pocos acumulan el poder, manifestado 

en el control de los medios de producción, concretamente la tierra, en detrimento de una masa 

insatisfecha que esperan encontrar en el Estado la solución a sus necesidades insatisfechas. 

 

A raíz de la crisis social mencionada anteriormente, toma fuerza la intervención del 

Estado en la economía como conciliador de los intereses entre las clases sociales63, ya que 

para finales del siglo XIX prevalecía un capitalismo agresivo, consolidándose un autoritarismo 

económico entre los sujetos. El derecho por lo tanto se inspira en nuevas ideas sociales, 

rechazando la teoría liberal que promulgaba un interés particular coincidente con el interés 

social. 

Por lo tanto, entre los rasgos más característicos de la crisis moderna de la propiedad, 

destacan la diversificación de estatutos de la propiedad (el tránsito de propiedad a 

propiedades), en razón de los sujetos (propiedad pública o privada) o del objeto (propiedad 

urbana, rústica, aguas, minas, etc.) y de la aparición de nuevas formas de propiedad 

(intelectual, industrial, marcas, etc.)64 Todo este fenómeno provocará la duda de la naturaleza 

unitaria del derecho de propiedad, proclamándose la supremacía de los intereses universales o 

colectivos. Dentro de este contexto se gesta la teoría de la función social de la propiedad, 

representada por dos de sus más grandes exponentes: León Duguit y Louis Josserand. 

                                                             
62 Álvarez Caperochipi, José (1986). Curso de Derechos Reales. Tomo 2. Madrid, España. p. 41. 

63 La intervención del Estado en la vida económica y productiva de la sociedad, tiene como sustrato la teoría 

económica de John Maynard Keynes (1883-1946). Los postulados de esta teoría configuran un modelo de estado 

desarrollista y paternalista, con la potestad de regular la actividad monetaria y las fuentes productivas con el 

objetivo de solucionar la crisis generada después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

64 Álvarez Caperochipi, José. Opt. Cit. p. 43. 
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4.1. Teoría de León Duguit. 

 

El planteamiento teórico de León Duguit se fundamenta en el paso de una concepción 

individualista a una socialista del Estado y del Derecho. Promulga que el bien común no podía 

justificar ningún atropello a las libertades individuales. 

 

Para el jurista francés, el derecho de propiedad no podía ser innato en el hombre, ni 

anterior a la sociedad. Al ingresar al contrato social deben limitarse los derechos absolutos para 

lograr la convivencia social, ya que los derechos no se conciben sino dentro de una 

colectividad. El vivir en sociedad implicará la adopción de una serie de obligaciones que harán 

posible la solidaridad social65.  

 

Estas obligaciones se fundamentarán en la concepción del individuo como un ser social 

dotado de una función en la colectividad, que al no cumplirse, provocará sanciones y desorden. 

Este sujeto estará inserto en una sociedad comprendida como una estructura social en donde 

se deben mantener coordinados los elementos para que funcione. 

 

Al poseer riqueza, el ser humano tiene el deber colectivo de emplearla en armonía con 

los intereses colectivos y no sólo en provecho de sus intereses particulares. De manera que no 

se considerarán derechos de “no usar” o “no disponer”, cuando la inacción en el ejercicio del 

derecho produce un daño en los intereses colectivos. 

 

Esta teoría construye una nueva concepción del derecho de propiedad basada en su 

funcionalidad y no en su estructura tradicional. En palabras de Eduardo Novoa, la función 

social: “Es una fórmula de armonía que intenta concordar los intereses del individuo con los de 

la sociedad toda, impidiendo que el ejercicio de la propiedad pueda menoscabar o afectar en 

alguna forma el bien común”66 

 

Así, de las cosas en nombre del bien común, quedará excluida la legitimidad de todas 

las manifestaciones del dominio que pueda entrar en conflicto con los intereses generales de la 

                                                             
65 Villegas Rojina, Rafael (1979). Opt. Cit. p. 84 

66 Novoa Monreal, Eduardo (1979). El Derecho de Propiedad Privada.. Bogotá, Colombia: Temis 

 p. 61. 
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colectividad, ya que el custodio tendrá el deber y el poder de emplear su cosa en la satisfacción 

de las necesidades de personales y comunitarias. 

 

4.2.  Teoría de Louis Joserrand. 

 

Desde un punto de vista más conservador e incluso en ocasiones incompatible con el 

planteamiento teórico de León Duguit, Louis Joserrand expone una teoría de la función social 

con un enfoque más subjetivo y positivista. 

 

En principio, el autor limita el tratamiento del derecho de propiedad a partir del concepto 

de propiedad tradicional, entendida como corporal unitaria y absoluta, con una supremacía del 

dominio y configurada como una potestad jurídica soberana. Coincide en que lo absoluto no es 

propiamente del mundo jurídico por razón de que los derechos se realizan en un medio social, 

por lo que se impondrán necesariamente limitaciones o restricciones al ejercicio del derecho, 

concretamente en los actos de dominio. 

 

Esta teoría es un ejemplo claro de la conciencia que adoptó la doctrina, luego de la 

Revolución Francesa y los profundos cambios estructurales que vivió la sociedad occidental 

post revolucionaria, ya que evidencia la flexibilización del absolutismo del  derecho de 

propiedad ante la realidad social y económica. Josserand habla de un absolutismo 

“relativizado”, pero incorpora el apelativo “humanizado” como un nuevo enfoque para entender 

el derecho de propiedad, ordenado a fines sociales y no puramente egoístas. 

 

Los fines sociales a los que hace referencia y las nuevas corrientes interpretativas del 

derecho de propiedad, imprimen un carácter multiforme y plástico a la propiedad. En palabras 

del autor: 

 

“En esta concepción moderna, reviste la propiedad de una extensión y una variedad de 

aspectos que no podía corresponderle en el derecho de los Quirities, a decir verdad, es preciso 

hablar en adelante no de propiedad, sino de propiedades. […] Se establecen limitaciones sobre 

las prerrogativas del custodio en nombre del interés social. El interés de la sociedad viene a 
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limitar los poderes del custodio  y así se afirma una vez más el carácter esencialmente social, 

tanto en su origen como en su finalidad del derecho de propiedad”67. 

 

En estas afirmaciones de Josserand, es posible determinar su concepción de función 

social de la propiedad. Considera que en esencia los derechos son relativos, no absolutos, pero 

dicha relatividad se manifiesta en el ejercicio del derecho, es decir, en relación con la actividad 

del titular en ejercicio de su dominio. Esto quiere decir que el derecho de propiedad debe ser 

armonía con su misión social, de lo contrario su titular abusaría del derecho de propiedad. 

 

En síntesis, para efectos de esta investigación, la función social de la propiedad incidirá 

concretamente en el ejercicio del derecho de propiedad ya que se verá limitado o restringido por 

el hecho de la convivencia en sociedad del titular del derecho. Para que la función social tenga 

eficacia, será necesaria la imposición de limitaciones a la propiedad por medio de la ley en 

virtud de los intereses colectivos, por lo tanto, el planteamiento teórico adoptado será el de 

Louis Josserand, ya que desde la regulación constitucional del derecho de propiedad en el 

artículo 56 de la Constitución Política hasta los fallos que integran la jurisprudencia 

constitucional, se aplica un enfoque subjetivo-positivista a la función social de la propiedad. 

 

4.3. Críticas a la teoría de la función social de la 

propiedad. 

 

La teoría de la función social ha sufrido varias críticas y transformaciones, 

principalmente desde el punto de vista doctrinario. En criterio de Nova Monreal68, las críticas 

más sobresalientes al planteamiento teórico de Duguit y Joserrand son las siguientes: 

 

· Incompatibilidad entre las nociones jurídicas de derecho y función: el concepto de 

función hace referencia a un vínculo o sujeción que resultaría incompatible con la noción de 

derecho que expresa una libertad, especialmente en el dominio. Autores como Santi Romano69 

                                                             
67 JOSERRAND citado por: Gutiérrez Shwanhauser, Rodrigo (1986). La Propiedad Privada y su Función Social. Tesis 

para optar el título de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad De Costa Rica, p. 136. 

68 Novoa, Eduardo. Ibídem. p. 65-66 

69 Santi Romano. Opt. Cit. p. 11 
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contradicen esta posición aludiendo a situaciones similares donde coexiste función-derecho, 

como es el caso de la Patria Potestad. 

 

· La ley positiva incurre en una contradicción al aparejar un derecho subjetivo con una 

obligación en el derecho de Propiedad: los críticos que se apoyaron en este argumento, 

intentaron dotar de carácter normativo al derecho subjetivo y relegar la función social a una 

mera indicación programática para el legislador; sin embargo, la teoría de la función se enfoca 

directamente al custodio, obligándolo a ejercer su derecho bajo ciertas limitaciones de interés 

colectivo. 

 

· Reducción del custodio a un funcionario público debido a las limitaciones impuestas al 

dominio: esta posición es equívoca, ya que actualmente se han interiorizado las ideas de 

solidaridad y cooperación entre los individuos, este argumento alude a un esfuerzo inútil por 

traspasar actividades de ámbito privado, como son las de un custodio, a una interpretación 

desde los principios e institutos del Derecho Público. 

 

Aunado a estas críticas, se destaca también su generalidad, tal y como lo advierte José 

Álvarez: “[...] como teoría concreta, muestra más un aspecto programático y emotivo del 

derecho que unos matices jurídicos claros. Su defecto fundamental para una aplicación directa 

y efectiva es su excesiva generalidad.”70 

 

A raíz de esa generalidad será necesario encausar por la vía legislativa los postulados 

de esta teoría y aplicar una serie de limitaciones al ejercicio del derecho para armonizarlo con 

los intereses colectivos. Este supuesto fue adoptado por varias legislaciones, incluso la 

costarricense, tal y como se analizará en los siguientes apartados. 

 

4.4.  Incorporación de la Función Social en las 

legislaciones. 

 

En la primera década del siglo veinte, varios países comenzaron a incorporar en sus 

legislaciones la función social de la propiedad. Un ejemplo claro es la Constitución de Weimar 

de 1919,  la cual establece en el parágrafo 153: “La propiedad obliga. Su uso debe estar a la 

                                                             
70 Álvarez Caperochipi, José. Opt. Cit. p. 41 
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vez al servicio del bien común”. Esta misma regulación se mantuvo en la Ley Fundamental de 

Alemania Federal. 

 

La Constitución Italiana de 1947 introdujo también el concepto al afirmar en el artículo 

42: “La propiedad privada es reconocida y garantizada por la ley, la que determina sus modos 

de adquisición y de goce, así como sus límites, a fin de asegurar su función social y hacerla 

accesible a todos”71 

 

Por su parte, la Constitución Española de 1978, vigente aún en la actualidad, dispone 

claramente la función social de la propiedad en el artículo 33: 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las 

leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad 

con lo dispuesto por las leyes. 

 

Estos tres ejemplos de naciones de Europa central son una muestra de la mutación 

jurídico-social provocada por la adopción de la función social en la noción de derecho de 

propiedad. 

 

Se trata en definitiva de una nueva forma de entender la propiedad a la luz de los 

acontecimientos políticos y económicos de la época, sin el egoísmo absorbente de la propiedad 

individual ni el nihilismo inoperante de la tesis comunista. 

 

Sección segunda: el derecho constitucional de propiedad privada en Bolivia. 

1. Reforma de la Constitución Política de 1976 por decreto ley N°12760. 

Se reforma sustancial en la Constitución Política vigente, con la que se incorpora un 

nuevo modelo de Estado imbuido en la noción de Solidaridad Social y Bien Común heredadas 

de la Doctrina Social de la Iglesia, concretamente de las Encíclicas Papales Rerum Novarum 

del Papa León XIII y Quadragesimo Anno de Pío XI. Otra fuente de innegable influencia en la 

cúpula política costarricense de la época, fue el Código Social de Manilas elaborado por el 

                                                             
71 Constitución de la República Italiana. 21 de diciembre de 1947. En: Facultad de Derecho, Universidad de Valladolid 

(2010) <http://www.der.uva.es> (consultado el 14 de Octubre de 2016). 
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Cardenal Desiderio José Mercier, arzobispo de Manilas y primado de Bélgica. Dicho código fue 

estandarte de la Universidad de Lovaina, donde estudió el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 

 

Esta reforma se enmarca dentro de un proceso de configuración de fuerzas sociales, 

así como del resentimiento de la burguesía capitalista por la atención del gobierno a las 

crecientes demandas sociales. Al Gobierno se alió la jerarquía de la Iglesia Católica, interesada 

en recuperar su poder, mermado por las reformas liberales, pero también preocupada por 

corresponder el mandato sobre la “cuestión social” esbozado desde las encíclicas. 

 

Al respecto, varios historiadores coinciden que la búsqueda de justicia social, 

analizando el proceso de la reforma llevado acabo, es la base de este código el ser humano, 

primando la dignidad humana, pero sigue siendo subjetivista, pero deja un espacio para 

cambiarla responsabilidad civil objetiva. Tal y como lo menciona Molina, el sustrato filosófico de 

la reforma fue dominado por la Doctrina Social de la Iglesia, pero no logro concretar la 

incorporación de un capítulo de garantías sociales, que se lo realiza en la actual constitución 

política del estado plurinacional de Bolivia. 

 

En el caso del derecho de propiedad, es necesario en primer lugar comparar tanto la 

norma que se reformó como el proyecto de 1931 y de 1976, donde en la primera es 

individualista y liberal, buscando la justicia individual, buscando el bien de uno mismo, es 

subjetivista, jamás se habla del abuso del derecho, y prima el factor patrimonial. 

 

Realizando un análisis comparativo de la norma vigente y del proyecto, es posible 

apreciar que se determinan los alcances del término “inviolabilidad” de la propiedad, definiendo 

los supuestos para su configuración. Se deja atrás el concepto clásico de propiedad y se da un 

viraje filosófico por parte del Estado al pasar de una visión individualista a una propiedad 

funcional en armonía con los intereses de la colectividad. 

 

Al comparar las normas, el término “interés público” es sustituido por “interés de la 

colectividad” definiendo la competencia del Estado para que puedan establecerse limitaciones 

al derecho de propiedad en beneficio de la colectividad por medio de la ley, sin necesidad de 

indemnizar inicialmente. Esta incorporación directa de la función social de la propiedad, se 

fundamentó en los principios cristianos de solidaridad expresados por el Papa Pío XI en la 

Encíclica Quadragesimo Anno: 
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 “Ahora bien, cuando el Estado armoniza la propiedad privada con las necesidades del 

bien común, no perjudica a los poseedores particulares, sino que, por el contrario, les presta un 

eficaz apoyo, en cuanto que de ese modo impide vigorosamente que la posesión privada de los 

bienes, que el providentísimo Autor de la naturaleza dispuso para sustento de la vida humana, 

provoque daños intolerables y se precipite en la ruina: no destruye la propiedad privada, sino 

que la defiende; no debilita el dominio particular, sino que lo robustece.”72 

 

El Estado, por lo tanto, asumirá un papel rector en la definición de las limitaciones a la 

propiedad con el objetivo de armonizarlo con los intereses colectivos, evitando el abuso del 

derecho y facilitando el desarrollo económico en la constitución política del estado. 

  

4.5.  Derecho a la propiedad. 

 

“Artículo 56. I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o 

colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. 

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo.  

III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria” 

 

La Asamblea Constituyente aprobó un texto donde no aparece de forma nítida y 

contundente la esencia de la función de social de la propiedad; sin embargo, en el segundo 

párrafo se establece de forma sutil, la posibilidad de establecer limitaciones a la propiedad por 

motivos de interés colectivo. 

 

Por las características de este párrafo, se podría afirmar que dicha disposición se 

orienta hacia el enfoque de Louis Joserrand sobre la función social de la propiedad, ya que las 

limitaciones recaen en el ejercicio del dominio por parte del custodio o propietario  y son 

establecidas de forma general por medio de la ley, por lo tanto, es un enfoque totalmente 

positivista. El mismo Joserrand lo afirma de este modo: 

 

“Cada categoría de bienes comporta una forma de apropiación privativa de ella. […] Se 

establecen limitaciones sobre las prerrogativas del custodio  en nombre del interés social; […] El 

                                                             
72 Pío XI (1931). Encíclica: Quadragesimo Anno. En: www.vatican.va (Consultado el 14 de 

Octubre de 2016). 
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interés de la sociedad viene a limitar los poderes del custodio  y así se afirma una vez más el 

carácter social, tanto en su origen como en su finalidad, del derecho de propiedad”73 

 

De este modo, la Asamblea Legislativa estará facultada para que, por mayoría 

calificada, determine las limitaciones que se podrán imponer al derecho de propiedad, en virtud 

del interés social imprimiéndose de forma implícita el carácter social de la propiedad que la 

convierte en un derecho funcional. 

 

“Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, 

calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no 

está sujeta a reversión.” 

 

Es evidente que para los diputados conservadores la inclusión del término “función 

social” era altamente peligrosa por la tensión existente con el Socialista, el cual basaba su 

campaña proselitista en el reclamo por mayor acceso a la tierra y repudiaba el abuso del 

derecho de propiedad de varios custodios o propietarios. 

 

En la actualidad, dicha regulación se encuentra íntegra y vigente ya que no se han 

realizado reformas parciales en esta materia, de los artículos 56 y 57 de la Constitución Política; 

sin embargo, la aprobación de leyes especiales en donde se establecen límites y limitaciones a 

la propiedad privada, ha relativizado el concepto rígido de la propiedad clásica, dando pie a una 

gama de “propiedades”. Dichos límites y limitaciones constituyen una materialización de la 

función social de la propiedad en virtud de los intereses de la colectividad. 

 

Una vez analizado la evolución natural que experimentó el derecho de propiedad en 

Bolivia y la incorporación de la función social en la Constitución, es posible concluir que la 

protección jurídica de la propiedad descansa principalmente sobre dos normas específicas. 

 

En primer lugar el artículo 56 de la Constitución Política, citado en el apartado anterior y 

en segundo, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos74 o Pacto de 

San José, el cual establece: 

 

“Artículo 21.- Derecho a la Propiedad Privada 

                                                             
73 JOSERRAND. Opt. cit. p. 183 

74 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 21 de noviembre de 1969, art. 21 
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1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal 

uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 

deben ser prohibidas por la ley.” 

 

Ambos artículos reconocen el derecho de propiedad como un derecho de libertad. Se 

podría interpretar como una situación jurídica para el ser humano, derivada de su dignidad y 

desarrollo personal, cuyo ejercicio debe estar armonizado con el derecho de terceros, de ahí 

que se definan  limitaciones en virtud del interés general. Estas dos normas constituyen el paso 

de la intangibilidad del concepto de propiedad absoluta e ilimitada a un derecho funcional, 

elástico y adaptable a la realidad social que experimente la colectividad. 

 

Esta nueva concepción del derecho de propiedad es reconocida por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interpretando el contenido mismo del derecho 

de propiedad desde esta perspectiva: 

 

El contenido de esta “propiedad-función”, consiste en que el propietario  tiene el poder 

del emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero 

correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando 

tal comportamiento sea imprescindible. Con este nuevo concepto se ensanchan las atribuciones 

del legislador para determinar el contenido del derecho de propiedad, lo que logra por medio de 

los límites y obligaciones de interés social que pueda crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, 

sagrado e inviolable. 

 

El legislador poseerá entonces la función de determinar el contenido del derecho, 

buscando un mejor aprovechamiento de la propiedad por parte del custodio, pero en armonía 

con las necesidades sociales. La forma en la que puede cumplir con esta importante labor, es 

por medio de la imposición de limitaciones a la propiedad  privada en virtud de intereses 

públicos, tal y como lo faculta la misma constitución y lo ratifica el tribunal constitucional, tema 

que será tratado en el siguiente capítulo. 
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4.6.  Restricciones a la propiedad de los bienes 

culturales. 

 

Es necesario, para describir el derecho de propiedad de los bienes culturales, en la 

actualidad, considerar no un núcleo absoluto e ilimitado de facultades para el propietario, sino 

unas de facultades concretas y limitadas que se encuentran ordenadas según las necesidades 

sociales. El ejercicio de este derecho es racional y limitado por la función social, por lo tanto, 

para construir una definición de los límites y limitaciones de este derecho y para diferenciarlos 

entre sí, es necesario comprender sobre qué parte del derecho inciden. 

 

4.6.1  Contenido del Derecho de Propiedad. 

 

El contenido del derecho de propiedad se suele descomponer en una serie de poderes 

o facultades que implican algunos comportamientos por parte del propietario, tenedor o 

poseedor y que unidos constituirán su plenitud, así lo afirma el jurista Gerald Cornú: 

“En su plenitud, el derecho de propiedad comprende varias prerrogativas que 

constituyen, por su reunión la propiedad plena. Estos derechos del propietario, poderes 

inherentes a la propiedad, facultades ligadas a ellas, son los atributos de la propiedad.”75 

 

Según Eduardo Novoa, las facultades correspondientes al contenido del dominio, se 

dividen en las concernientes a actos materiales y las relativas a los actos jurídicos.76  

 

En lo referente a los actos materiales, el custodio  podrá proceder con la cosa de su 

propiedad según su arbitrio: usándola, consumiéndola, destruyéndola, etc. Con respecto a los 

actos jurídicos, podrá arrendarla, enajenarla y gravarla. A partir de esta clasificación es posible 

concluir que el propietario más que tener un poder sobre la cosa, tiene la cosa bajo su poder y 

arbitrio. 

 

La clasificación de Eduardo Novoa, concuerda con la posición de la doctrina tradicional 

que clasifica el contenido del derecho de propiedad en poder de goce y de disposición. El 

                                                             
75 Cornu, Gérard (1996). Derecho Civil III: Los Bienes. 1 Ed. San José, Costa Rica: Juricentro. p. 102. 

 

76 Novoa, Opt. cit. p.33 
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primero de ellos, implica la utilización y el aprovechamiento directo del bien, con el objetivo de 

obtener la mayor cantidad de beneficios y ventaja. Este poder de goce tendrá un carácter 

material, cuando se disfruta de la cosa empleándola según su destino u obteniendo frutos o 

productos. De igual forma se expresa mediante actos jurídicos en el momento en que da en 

arrendamiento la cosa o cuando el propietario  celebra un negocio jurídico obteniendo una serie 

de ventajas, pero sin perderla. 

 

El poder de disposición comprenderá la facultad de realizar con la cosa algo que 

supondrá la pérdida de dicha cosa, pero obteniendo alguna ventaja patrimonial. Habrá entonces 

un acto material de disposición, cuando el dueño consume, destruye o abandona la cosa y 

existirá un acto jurídico de disposición cuando se enajena dicha cosa. Las facultades de goce y 

disposición antes descritas radican en la plenitud de los poderes que otorga la ley al propietario, 

pero muchas de ellas son indeterminadas y se podrán distinguir en el ejercicio del derecho 

dentro de los márgenes de lo lícito. 

 

Dentro la normativa del código civil boliviano, se regula el derecho propietario en los 

siguientes artículos:  

“Art. 106-. (FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD). La propiedad debe cumplir una 

función social. 

Art. 185-. (EJERCICIO DEL DERECHO PROPIETARIO). 

I. Cada propietario de piso o compartimiento podrá ejercer su derecho realizando 

libremente los actos jurídicos y materiales permitidos por la ley a todo propietario y compatible 

con este tipo de copropiedad y con el derecho de los propietarios de otros pisos o 

compartimientos. (Art. 161, 184, 1538 del Código Civil) 

II. La enajenación, hipoteca o anticresis del piso o compartimiento comprende también 

la de las partes comunes en la parte que le corresponde.”77 

 

Existe una amplia clasificación tradicional y considera que el contenido del Derecho de 

Propiedad está conformado por tres componentes: un interés jurídicamente tutelado, un 

conjunto de facultades para satisfacer dicho interés y un espacio jurídico para ejercerlas.  

 

El interés tutelado hace referencia a la utilidad que tenga la propiedad para su titular, 

tenedor o poseedor y lo que su derecho pueda colaborar para su desarrollo personal y la 

satisfacción de sus necesidades. 

                                                             
77 Código civil boliviano  



 

 

 

- 66 - 

 

El titular del derecho poseerá una serie de facultades, tales como el uso, 

transformación, derecho a los frutos, disposición, elección, conservación, defensa del bien. La 

doctrina ha considerado dichas facultades como atributos de la propiedad, las cuales han sido 

divididas en primarias y secundarias. En las primarias se ubica el derecho de usufructo, uso, 

transformación y enajenación, los secundarios son: derecho de posesión, defensa y exclusión, 

restitución e indemnización. 

 

El último de los componentes del contenido del derecho de propiedad, será el espacio 

jurídico para ejercer los atributos de la propiedad, y que hace referencia al principio de 

legalidad, el dominio se presenta más que como un derecho único, como una agrupación de 

derechos expresivos de las facultades antes mencionadas, sobre las que recaerán las 

limitaciones impuestas por ley, dentro de las cuáles se encuentra la afectación por Patrimonio 

cultural inmueble como propietario y no así al mueble por ser custodio, objeto de la presente 

investigación. 

Estos componentes van a estar sujetos a una serie de funciones dentro de las que se 

encuentra la función limitadora, en donde el legislador pondrá límites para que el propietario  no 

se extralimite en sus facultades o desnaturalice el derecho por medio de un hecho abusivo. Por 

lo tanto, la legislación impondrá al ejercicio de estas facultades, obligaciones de dar, hacer o no 

hacer, limitaciones que las restringirán, pero que irán acompañadas de un interés público vía 

norma jurídica. 

 

4.6.2.  Concepto de límite y limitación de la propiedad privada. 

 

Los límites y las limitaciones de la propiedad son términos que aunque parecieran muy 

similares, difieren en su contenido y en su aplicación práctica. La forma en que inciden en las 

facultades que configuran el núcleo del dominio, así como su proceso de creación, serán los 

elementos diferenciadores para su determinación. 

 

El jurista Manuel Albaladejo, los definen de la siguiente forma: 

“Entiendo por límite del derecho de propiedad las fronteras, el punto normal hasta 

donde llega el poder del dueño, o sea, el régimen ordinario de restricciones a que está sometido 
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este poder […] Y las limitaciones que, procediendo de muchas causas, pueden reducir en casos 

singulares, el poder que normalmente tiene el dueño sobre la cosa.” 78 

 

Para el autor, las limitaciones disminuirán las facultades o atributos dentro del concepto 

de libertad-propiedad, pero sin desmembrar el derecho, mientras que los límites configuran los 

confines del derecho de propiedad encerrando el contenido normal de éste. 

 

La definición anterior, los requisitos para que cada uno de ellos se constituya, 

mencionando que los límites no requieren de ningún acto especial de constitución, ya que se 

consideran dentro del régimen ordinario de restricciones para el derecho de propiedad; sin 

embargo, las limitaciones requerirán un acto de constitución, en el caso boliviano, se 

necesitarán su aprobación por medio de una ley. 

 

Así las cosas, los límites del derecho de propiedad son comportamientos que la ley 

prohíbe al propietario y custodio de un bien cultural, dentro del contenido normal de su derecho, 

se trata del régimen ordinario en el que se puede ejercer el derecho. Es el límite normal hasta 

dónde puede llegar el poder pleno y exclusivo del propietario y custodio y dependerán de la 

naturaleza del bien, su aptitud productiva, su ubicación, etc. No requerirán acto especial de 

creación para cada bien, ni prueba de esta, basta indicar la norma jurídica que afectó a los 

bienes que reúnan esas características, por ejemplo: aptitud forestal, agraria, urbana, etc. Los 

límites pueden ser públicos o privados, y dentro de estos últimos se puede incluir las relaciones 

de vecindad reguladas en el Código Civil. 

 

Las limitaciones son un conjunto de medidas jurídicas extraordinarias y debidamente 

motivadas, que son concebidas para que el derecho de propiedad individual, armonice con los 

requerimientos del interés público o general. Siempre se tratará de prohibiciones o deberes que 

inciden sobre las facultades de dominio: usar, transformar, disfrutar y disponer el bien. Se 

encuentran reguladas en un conjunto muy variado de leyes especiales donde la propiedad y de 

cada uno de los derechos especiales que comprende, no tienen más límites que los admitidos 

por el propietario  y los impuestos por las disposiciones de la ley. 

 

                                                             
78 Albaladejo, Manuel (1994). Derecho Civil III, Derecho de Bienes. 8ª Ed. V. I, Barcelona, Editorial Bosh,  p. 45. 
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Para la creación de las limitaciones a la propiedad, será necesario siempre tendrá que  

promulgarse una ley aprobada por mayoría calificada. Esta reserva de ley hace referencia a la 

ficción jurídica de la soberanía legislativa. La ley es considerada expresión de la voluntad 

popular, ya que fue discutida y aprobada por los diputados, representantes los ciudadanos, que 

los eligieron por medio del voto secreto. 

 

El acto de imponer una limitación legislativa a la propiedad, se convierte en una 

autolimitación aceptada por los propietarios a raíz de este criterio de representatividad, tales 

limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de una 

colectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones 

con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos de los individuos y 

que se caracterizan, como tesis de principio, por no ser indemnizables. 

 

Las limitaciones, son intrínsecas a los intereses colectivos y afectarán el contenido 

externo del derecho de propiedad. Obedecerán a fines que han surgido de las necesidades de 

la sociedad, en virtud del principio de solidaridad del que está imbuida la propiedad privada, se 

reducirá el poder que ordinariamente tiene el custodio  incidiendo directamente en las 

facultades que configuran el núcleo central del derecho de propiedad. 

 

4.7.  Aporte Personal. 

 

El desarrollo jurisprudencial Constitucional fue consolidando con el paso del tiempo, es 

lo suficiente como para esbozar una serie de principios sobre los que se basa la 

constitucionalidad de una norma jurídica limitativa al derecho de propiedad. Estos principios 

fueron establecidos por la misma Constitución.  

 

Son constitucionalmente legítimas las limitaciones a la propiedad que permitan al 

propietario  continuar explotando normalmente el bien, manteniéndose su valor económico y 

social en el mercado,  las limitaciones no impiden el uso comercial del bien. 

 

La limitación debe afectar una generalidad de personas, considerándose no solamente 

al destinatario sino el supuesto de hecho de aplicación de la misma, deben ser constituidas por 

medio de ley aprobada con mayoría calificada, lo cual debe considerarse como un requisito 

esencial y no solamente formal. El sacrificio que implica su imposición para el propietario no 

debe ser atípico o anormal, sino que debe posibilitarse el goce pleno del derecho. 
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La limitación debe ser útil, pero además necesaria, razonable u oportuna y debe 

implicar la existencia de una necesidad social que la justifique. La razonabilidad implicará la 

adecuación al fin y al interés que la justifica. 

 

No serán indemnizables porque no implican desmembramientos que hagan 

desaparecer el derecho. Implican una carga o deber jurídico, que se traduce en un hacer o no 

hacer, o permitir la intromisión del Estado con fines públicos. 

 

De esta forma se podría determinar que la evolución normal del derecho de propiedad, 

coincidió en la segunda mitad del siglo XIX con la teoría de la función social de la propiedad y la 

incorporación de limitaciones a un derecho absoluto e irrestricto por razones de interés público. 

Con la creación de leyes especiales y su respectiva aplicación, se presentaron limitaciones 

excesivas que afectaron el ejercicio del derecho de propiedad y su valor económico y social. 
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CAPÍTULO V 

MARCO JURÍDICO 

INTERESES COLECTIVOS QUE LEGITIMAN LAS 

LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD A LOS 

BIENES CULTURALES PATRIMONIALES. 

 

5.  Introducción.  

 

Se describirá en el presente capitulo el alcance legal de las legislaciones de convenio 

internacional y regulación nacional, que cuyas suscripciones y ratificaciones se encuentran en el 

Anexo Nº 4 de la presente tesis.    

 

Una vez analizado el proceso de configuración de la función social de la propiedad y la 

facultad que posee el legislador de limitar la propiedad privada cuando existan intereses 

colectivos que así lo ameriten, es importante profundizar sobre los intereses que legitiman la 

imposición de limitaciones a la propiedad y que han sido reconocidos por la jurisprudencia 

constitucional. Este análisis colabora para justificar la protección del patrimonio cultural 

boliviano y que será tratado a continuación. 

 

5.1.  Legislación Nacional. 

 

5.1.1.  Tutela Constitucional.  

 

La conservación y protección del patrimonio cultural, está regulado por los artículos 99 y 

100 de la Constitución Política. Este marco normativo enlaza el deber que posee el Estado de 

proteger el patrimonio cultural y artístico con el derecho de salvaguardar los derechos tangibles 

e intangibles, por la riqueza multicultural  existente y en el sentido de conservación de estos 

bienes. 
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Tal y como se mencionó al inicio de esta investigación, el Derecho a la cultura ha sido 

comprendido dentro del marco más amplio del Derecho colectivo. Esta situación deviene de la 

visión integral del concepto “Cultura”, incluyéndose el componente derechos colectivos  y la 

función social, esta protección busca proteger el ambiente donde se desenvuelve y conservan  

los bienes patrimoniales culturales, considerándolo tanto en sus partes naturales, como en las 

artificiales, fundamentalmente lo construido por el hombre. 

 

El componente cultural, incluirá una serie de muebles e inmuebles que por sus 

características históricas y arquitectónicas, representan un valor significativo dentro la cultura de 

los pueblos. Al estar imbuida la Constitución Política de los principios del Estado Social de 

Derecho, se establece como fin del Estado la protección y conservación de estos elementos, así 

lo establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

“Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender 

prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 

 

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con 

la ley. 

 

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 

procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de 

acuerdo con la ley. 

 

Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los 

conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e 

identidad del Estado. 

 

II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la 

propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas.” 

 

Este argumento  Constitucional, sintetiza la tutela que desde la Constitución Política se 

brinda al patrimonio cultural y al patrimonio cultural boliviano. Se considera su presencia dentro 
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de los pueblos y ciudades como un baluarte digno de conservar, en virtud de la cultura como 

elemento fundamental del desarrollo humano sostenible. 

 

 Se tendrá que realizar un esfuerzo administrativo considerable, para que desde las 

leyes especiales, concretamente en nuestros estudios los muebles culturales, se conserve y 

protejan los bienes patrimoniales que dan sentido e identidad a una colectividad por su 

significación cultural. 

 

5.1.2.  La Tutela jurídica del Patrimonio Cultural en Bolivia – Ley 

N° 530 del Patrimonio Cultural Boliviano. 

 

Se ha hecho referencia en los capítulos anteriores, en reiteradas ocasiones, a la Ley del 

Patrimonio Cultural boliviano y la falta de su reglamento, Convenciones Internacionales 

suscritas por Bolivia en materia cultural y a la jurisprudencia constitucional. Estos instrumentos 

normativos han permitido definir los conceptos básicos del patrimonio cultural boliviano. 

 

Es fundamental describir y analizar algunos de estos instrumentos, para comprender el 

aparato tutelar que posee la ley Nº530 del Patrimonio Cultural Boliviano. De esta forma se podrá 

determinar si realmente este cuerpo normativo es efectivo en la protección y conservación del 

Patrimonio. 

 

La Presente Ley 530° del Patrimonio Cultural Boliviano fue  Promulgado el 24 de mayo 

de 2014 y ante su publicación quedaron derogadas sus anteriores versiones históricas: el 

Decreto Supremo N° 5.918 del 6 de noviembre de 1961 sobre la Protección del Patrimonio 

Cultural. 

 

5.1.3.  Régimen Autonómico y distribución de competencias 

sobre Patrimonio Cultural. 

 

La Ley N° 031 sobre autonomías y descentralización “Andrés Ibañez”, incluyen la 

distribución de competencias sobre la protección del Patrimonio Cultural Nacional de la 

siguiente manera;  

 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=503
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=503
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El artículo 86 de esta ley distribuye en sus cuatro parágrafos las competencias 

exclusivas de cada nivel de gobierno, como ser el del nivel central del Estado, que de acuerdo 

al numeral 25 del parágrafo II del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, tiene la 

competencia de Elaborar la Ley del Patrimonio Cultural, definir políticas estatales, para la 

protección, conservación y recuperación de monumentos o bienes culturales arqueológicos, 

supervisar, financiar, controlar, autorizar, fiscalizar y regular toda política pública sobre 

protección y recuperación de bienes culturales, en este sentido, según La Ley del Patrimonio 

cultural boliviano, en su artículo 24 sobre la gestión descentralizada, en su parágrafo segundo, 

queda como órgano rector del Patrimonio Cultural boliviano el Ministerio de Culturas y Turismo. 

 

En el caso de los gobiernos departamentales autónomos, de acuerdo a la competencia 

exclusiva del numeral 19, parágrafo I del artículo 300 de la C.P.E., sus competencias son la de 

formular, ejecutar políticas de conservación y recuperación del Patrimonio Cultural 

departamental, elaborar y desarrollar normativas departamentales para la misma causa y 

apoyar y promover el consejo departamental de culturas en su respectivo departamento. 

 

Los gobiernos municipales autónomos de acuerdo al numeral 16 y 31 del parágrafo I del 

art. 302 de la C.P.E., tienen las competencias de formular y ejecutar políticas públicas de la 

protección y conservación del patrimonio cultural, elaborar y desarrollar normativas municipales 

para la declaración de bienes del patrimonio cultural y generar espacios de encuentro e 

infraestructura para el desarrollo de actividades culturales. 

 

Los gobiernos Indígena, originarios y campesinos autónomos tendrán las siguientes 

competencias; Formular y ejecutar políticas de protección, conservación y recuperación de 

prácticas y bienes culturales, en el marco de las políticas estatales. Elaborar y desarrollar 

normativas para la declaración, protección, conservación y custodia del patrimonio cultural 

boliviano, dentro de los parámetros de la Ley Nacional del patrimonio cultural.   

   

5.2.  La protección de la integridad física de los bienes 

culturales muebles del ambiente. 

 

Existen dos intereses fundamentales que justifican o legitiman la imposición de 

limitaciones a la propiedad. En primer lugar figuran los relativos a la protección de la integridad 
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física los  bienes muebles culturales del ambiente para su conservación y luego los de orden de 

las posibles restauraciones que puedan ser tratadas estos bienes muebles. 

 

Esta propiedad colectiva de estos bienes culturales muebles es una institución 

especialmente limitada y cargada de múltiples deberes. Es también “una propiedad de 

volúmenes determinados y que tiene, además, una función asignada” Esto quiere decir que se 

regulará la intensidad y formas de aprovechamiento para su difusión cultural, de las 

características del espacio, controlando formas, alturas, profundidades, usos y destinos, en 

armonía con el medio ambiente, que lo rodea para su conservación. 

 

Todas estas limitaciones estarán bajo la responsabilidad del custodio, y las 

intervenciones oportunas del estado, configurándose así el concepto de “preservación” como 

hecho colectivo que condiciona la vida de sus habitantes, pero sin quedar a su arbitrio las 

decisiones fundamentales sobre ese hecho colectivo como: extensión, carácter, densidad o 

destino, ya que podrían motivarse por razones de utilitarismo económico, descuidando los 

intereses de algunos sectores vulnerables, y sus propios bienes culturales.  

Esta facultad de la Administración se materializará en la creación de planes reguladores 

y de supervisión, que precautelen el bien cultural. La Planificación de esta tarea tendrá como 

finalidad regular la política de conservación, entendida como un proceso continuo e integral de 

análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo de preservación, con el objetivo 

de procurar la conservación, seguridad, etc. de los bienes patrimoniales. El artículo 25 de este 

cuerpo normativo establece con claridad algunas limitaciones a la propiedad, con el objetivo de 

conservar y proteger bienes o recursos que son significativos para las comunidades, de acuerdo 

al objetivo y finalidad previstos en la ley Nº530. 

 

“ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto normar y definir políticas 

públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, 

restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.  

 

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las 

identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, 

promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos 
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los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y 

socioeconómico del pueblo Boliviano”79 

 

De esta forma, la ordenación de las políticas y reglamentos de conservación de los 

bienes muebles culturales, realizada por la Administración de los custodios, derivara de los 

planes reguladores, en busca de tutelar no sólo los intereses de los habitantes de un cantón o 

una comunidad, al que pertenece el mueble cultural en concreto, sino más bien persigue la 

armonía de dichos intereses con los colectivos.  

 

Conforme lo tutela el artículo Nº12 de la ley Nº530: 

 

“ARTÍCULO 12. (PROPIEDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL COMUNITARIO, 

INMATERIAL Y ETNOGRÁFICO).  

 

I. Se reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de las cosmovisiones, música, 

lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos, leyendas, vestimentas, atuendos, historia oral, 

danzas, idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, 

pastoriles, medicinales, botánicas y genéticas.  

 

II. El Estado Plurinacional de Bolivia registrará la propiedad del Patrimonio Cultural 

Comunitario y Colectivo Inmaterial y Etnográfico, a nombre de la comunidad o las comunidades, 

o de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos o comunidades interculturales y 

afrobolivianas, con las restricciones establecidas en la presente Ley y su reglamento.”  

 

Esta atribución otorgada a la Administración Pública, la faculta para combinar el interés 

colectivos con la conservación y el ambiente adecuado para el bien mueble y ecológicamente 

equilibrado, interponiendo una serie de limitaciones a la propiedad por medio de la ley, tal y 

como lo establece el precepto constitucional. 

 

5.3.  Responsabilidad de los custodios y propietarios. 

 

La protección de los bienes culturales se enmarca dentro del Derecho Constitucional y 

la ley especial Nº 530, una rama del derecho que contribuye a la construcción de un concepto 

                                                             
79 Ley Nº530 
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integral de conservación para lograr una efectiva tutela jurídica, esta es una visión integral, 

ampliándose su radio de acción a la protección del entorno en el que se guarda y se ubica el 

bien cultural, concepto integral del ambiente, comparando su tutela con las dos caras de una 

misma moneda: el ambiente natural y el urbano, con una pretensión muy clara que se preserve 

en un  equilibrado, sino también como un referente simbólico y dada por la identidad nacional, 

regional o local. 

 

Este conjunto de normas jurídicas que estructuran una rama de la Administración 

Pública y, por sí mismas o a través del planeamiento que regulan, definen el contenido del 

derecho de propiedad limitada en bienes inmuebles declarados patrimonio cultural, según su 

calificación urbanística y disciplinan la actividad  administrativa  encaminada a la urbanización y 

la edificación y al conjunto de normas jurídicas que tutelan la custodia de bienes muebles 

declarados patrimonio cultural, como a continuación plantea la norma: 

 

“ARTÍCULO 19. (RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS Y CUSTODIOS).  

 

I. Los propietarios y custodios de bienes del Patrimonio Cultural Boliviano, se 

constituyen en garantes de los mismos y están obligados a prevenir cualquier riesgo que afecte 

su integridad y conservación, debiendo responder penalmente por el daño, extravío, 

sustracción, robo o puesta en peligro, sea por negligencia, culpa o dolo.  

 

II. A efectos del cumplimiento de las medidas de prevención, los propietarios o 

custodios, deberán:  

1. Facilitar las acciones preventivas de emergencia que sean necesarias.  

2. Facilitar las inspecciones que dispongan las entidades competentes, en cualquier 

momento, cuando las condiciones de emergencia así lo ameriten.  

3. Permitir el acceso a los investigadores debidamente acreditados.  

4. Proporcionar la titulación histórica, social, cultural y demás documentación que pueda 

requerirse, en razón de investigaciones científicas sobre los bienes culturales declarados 

Patrimonio Cultural.  

5. Coadyuvar en la ejecución de obras de construcción, restauración, o revalorización 

de bienes culturales inmuebles, indispensables para garantizar su óptima preservación.”  

 

De esta forma el patrimonio cultural, más concretamente el patrimonio cultural mueble, 

se ubicará dentro de las limitaciones de los derechos y obligaciones ejercidas como custodio, 

asociadas a la conservación del bien cultural. 
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Su conservación y protección contribuye a mantener el equilibrio ambiental, 

materializado en la dotación a la ciudad o comunidad, de una imagen propia por medio de la 

conservación de los muebles patrimoniales. 

 

5.4.  El Patrimonio Cultural y su tutela Jurídica 

Internacional. 

 

Según lo expuesto hasta el momento, los bienes muebles culturales, parte del 

patrimonio cultural boliviano, merecen una tutela especial por parte del ordenamiento jurídico. 

Dicha tutela contempla la imposición de ciertas limitaciones en virtud de la protección del 

entorno escénico. Este título intentará abarcar los elementos constitutivos del Patrimonio 

Cultural boliviano como un bien jurídico digno de tutela, incorporado dentro de la categoría 

Patrimonio Cultural, tal cual lo norma la ley Nº 530, regulado significativamente por las 

Convenciones Internacionales y otros instrumentos jurídicos. 

 

5.4.1  Convención de la UNESCO. 

 

Durante la década de los treinta, la Liga de Naciones encomendó a la Oficina 

Internacional de Museos (OIM) coordinar las acciones en torno a la protección del patrimonio 

cultural. Este órgano preparó en 1933 un primer borrador de un proyecto de Convención titulado 

International convention on the Repatriation of Objects of Artistic, Historical or Scientific Interest 

which have been Lost or Stolen or Unlawfully Alienated or Exported. Estados Unidos, Países 

Bajos y Reino Unido se opusieron al texto, argumentando que en él no se distinguía entre los 

bienes culturales de dominio privado y los de dominio público. La Oficina Internacional de 

Museos OIM preparó un segundo proyecto titulado Convention for the Protection of National 

Historic Artistic Treasures que se enfocaba principalmente en los bienes culturales de dominio 

público,  aunque incluía una breve cláusula que facultaba a los Estados signatarios a extender 

derechos y obligaciones contenidos en dicho proyecto a los bienes sujetos al régimen de 

propiedad privada al momento de ratificar la Convención. El borrador se sometió a la Liga de las 

Naciones en 1936, misma que lo remitió de nueva cuenta a la Oficina Internacional de Museos 

OIM para su revisión. Finalmente, la Liga aprobó se convocara a una conferencia en 1939 para 

adoptar la Convención. mientras continuaban las pláticas con Países Bajos, Suecia, Reino 

Unido y Estados Unidos, quienes habían expresado su insatisfacción con algunos puntos del 
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texto, el estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió las negociaciones. Durante el 

conflicto armado, como ya vimos anteriormente, la Declaración de Londres fue el principal 

instrumento de Derecho Internacional para la protección del patrimonio cultural. 

 

En 1945, concluida la guerra, se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO.  Sus primeros esfuerzos relacionados con la 

materia se centraron en promover la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en 

caso de Conflicto Armado, aprobada en 1954. Cabe destacar la adopción de dos instrumentos 

adicionales en los diez años siguientes: el primero, de 1956, fue la Recomendación que define 

los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas, misma 

que promovía la adopción de regulaciones nacionales para controlar el comercio de 

antigüedades a fin de evitar el contrabando de material arqueológico. El segundo documento 

adoptado fue la Recomendación sobre medidas encaminadas a prohibir e impedir la 

exportación, importación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, de 1964. 

Aquí cabe destacar el papel de liderazgo que asumió la delegación mexicana en la elaboración 

y negociación del instrumento. Esta Recomendación establece que:  

“Cada Estado miembro debería adoptar los criterios que juzgase más 

adecuados para definir los bienes culturales que, encontrándose en su territorio, hayan 

de gozar de la protección establecida en la presente recomendación en razón de la gran 

importancia que presentan.” 

 

Se hizo especial énfasis en la creación de un inventario nacional de la propiedad 

cultural y de un servicio nacional para su protección. Esta idea, aunque de manera distinta, 

sería retomada por la Convención de 1970. Además:  

 

1. Se establecía que las transacciones que tuvieran como objeto propiedad cultural 

deberían ser auditadas.  

2. Se vio el uso de certificados como un buen medio para controlar el comercio. 

3. Se sugirió la firma de tratados bilaterales y multilaterales en la materia a fin de que las 

aduanas se comprometieran a confirmar que no había motivos para sospechar que se 

trataba de piezas de procedencia ilícita.  

 

Administrativamente, esto resulta imposible, especialmente en un Estado con un gran 

volumen de comercio de arte. 
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Procurando una continuidad se presentan dos mapas que ilustran el avance en las 

ratificaciones a la Convención. El primero muestra la situación en la década de los setenta, 

mientras que el segundo retrata los avances durante la década transcurrida entre 2001 y 2010. 

(Ver Mapa 1 y 2 Anexos 5) 

 

En la actualidad, existen 73 Estados miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas que no son parte de la Convención de 1970. De éstos, se sabe que Tailandia ha estado 

considerando ratificar la Convención. Llama la atención que países europeos como Austria, 

Irlanda y Malta no sean aún parte. En Asia destaca la ausencia de Indonesia, Laos, Malasia, 

Filipinas y Singapur. Éste último no es miembro de la UNESCO, pero el Consejo Ejecutivo 

podría invitarlo a unirse, sobre todo considerando que se trata de un importante país – tránsito 

en el tráfico ilícito de bienes culturales. En África, países como Ghana, Kenia, Malaui, 

Mozambique, Namibia y Uganda no son parte de la Convención. En el mismo caso se 

encuentran, Fiji, Isalas Marshall, Nauru, Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga y Vanuatú en el 

Pacífico. Sin duda alguna, la falta de recursos es uno de los principales motivos para este último 

grupo de países, pero no podemos decir lo mismo de Austria, Malta, Kenia y Malasia.80 

La UNESCO  tiene entre sus competencias la promoción de la cultura en el mundo. 

Ante las diversas demandas de restitución de bienes culturales, esa organización ha creado el 

comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno de Bienes Culturales hacia sus 

Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita (en adelante el Comité 

Intergubernamental), constituido actualmente por 22 Estados Miembros de la Organización. 

 

El comité intergubernamental fue establecido por la conferencia General de la 

UNESCO. Celebró su primera reunión en París en 1980 y la undécima reunión en marzo de 

2001, en Phnom Penh, Camboya. 

 

El comité es de índole consultiva, con sus funciones de mediación, por lo cual no zanja 

jurídicamente las cuestiones que le son sometidas. No es una instancia jurisdiccional 

internacional, por lo cual no tiene competencias, sino unas atribuciones establecidas por la 

organización en los Estatutos del Comité. Los Estados Miembros de la UNESCO pueden 

presentar ante el Comité solicitudes de restitución de bienes culturales, pero sólo después de 

haber comprobado que las negociaciones bilaterales están estancadas o han fracasado.  

                                                             

80 López Zamarripa, Norka; Recuperación de Bienes Culturales, Editorial Porrúa, México, (2013), pág. 79. 
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El artículo 4 de dichos Estatutos establece como atribuciones del mismo, entre otras;  

Investigar los medios y procedimientos para facilitar las negociaciones bilaterales con miras a la 

restitución o al retorno de los bienes culturales a sus países de origen; promover la cooperación 

multilateral y bilateral con miras a su restitución o el retorno; alentar las investigaciones y los 

estudios necesarios para establecer programas coherentes de constitución de colecciones 

representativas, en los países cuyo patrimonio cultural haya sido dispersado; estimular una 

campaña de información del público sobre la naturaleza, la amplitud y los alcances reales del 

problema de la restitución o del retorno de los bienes culturales a sus países de origen; orientar 

la concepción y la ejecución del programa de actividades de la UNESCO relativas a la 

restitución o del retorno de los bienes culturares a sus países de origen; estimular la creación o 

el fortalecimiento de los museos o de otras instituciones para la conservación de los bienes 

culturales y la formación del personal científico y técnico necesario; fomentar los intercambios 

de bienes culturales de conformidad con la Recomendación relativa al intercambio de sus 

actividades a la Conferencia General de la UNESCO en cada reunión ordinaria de la misma. 

 

Para apoyar las actividades del Comité, ha sido creado un fondo del Comité 

Intergubernamental para fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a sus Países de Origen o 

su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita, con contribuciones voluntarias para financiar los 

proyectos específicos que se sometan al comité. 

 

La Secretaría del Comité ha sido bastante activa en la asistencia a países de todos los 

continentes, organizados a nivel regional, para la adopción de legislación, la lucha contra el 

tráfico ilícito y el fomento del retorno de los bienes culturales o su restitución, como la práctica 

de un derecho de los estados y pueblos de origen. 

 

En diciembre de 2001, la asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

Resolución 56/97 sobre Devolución o restitución de bienes culturales a sus países de origen. En 

ella se estimula a los Estados a seguir fomentando las diversas convenciones que protegen el 

patrimonio cultural y todas las demás actividades relativas a la lucha contra el tráfico ilícito de 

bienes culturales, lo mismo que a seguir tratando la cuestión del retorno o restitución de los 

bienes culturales a sus países de origen. 

 

Como queda demostrado, el Comité Intergubernamental de la UNESCO tiene una 

importancia y alcances verdaderamente internacionales para ayudar a los Estados Miembros a 

impedir el tráfico ilícito de bienes culturales y facilitar el retorno y la restitución de bienes 
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culturales en caso de apropiación ilícita. En razón de la falta de mecanismos más expeditos en 

el estado actual del derecho internacional. La labor del comité está supeditada, en última 

instancia a la voluntad de los Estados. Esa labor constituye un mecanismo novedoso del 

derecho internacional, dado su carácter básico de mediador, pero con poderes técnicos y 

administrativos para moldear y persuadir a los Estados que retienen bienes culturales de 

manera irregular o ilegal. 

 

La Adhesión de Bolivia de este Convenio de la Unesco es de fecha 17 de noviembre de 

2004, por lo que todavía no ha ratificado la misma en la actualidad.81 

 

5.4.2.  Convención de UNIDROIT (Instituto Internacional para la 

Unificación del Derecho  Privado). 

 

Fue creado en 1926 en virtud de un tratado concluido bajo el patrocinio de la Sociedad 

de Naciones y después de la disolución de esta última, se reconstruyó el 15 de marzo de 1940 

gracias a la suscripción de un acuerdo multilateral, el Estatuto Orgánico del UNIDROIT, el cual 

ha sido objeto de reformas. El instituto de Roma es una organización intergubernamental 

independiente domiciliada en Roma, cuyo objetivo primordial consiste en estudiar los medios 

para armonizar y coordinar el derecho privado entre los Estados y preparar gradualmente la 

adopción de una legislación de derecho privado uniforme. 

 

Actualmente son miembros del organismo  los gobiernos de más de 53 países de los 

cinco continentes, pero sobre todo el europeo. En general son naciones con economía de libre 

empresa. Entre los Estados adheridos se encuentran 10 países latinoamericanos: Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

 

Los más de 20 proyectos preparados por la UNIDROIT han servido de base para la 

realización de diversos tratados internacionales aprobados en conferencia diplomáticas 

convocadas por sus Estados miembros o por alguna organización intergubernamental los 

                                                             
81 Página web de la Unesco.  

http://www.unesco.org/eri/la/conventions_by_country.asp?language=S&typeconv=1&contr=BO 
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especialistas de los diferentes países carecen del carácter de plenipotenciarios y, por lo mismo, 

no tienen facultades para suscribir tratados en su seno.  

 

Con la adopción del Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o 

exportados ilícitamente, el 25 de junio de 1995, culminó un largo proceso. En 1982, un informe 

elaborado por un grupo relator sobre el control nacional legal del tráfico ilícito de bienes 

culturales, presentado ante la UNESCO, recomendaba a la organización retomar el tema con un 

organismo internacional especializado en Derecho Privado. Dicho informe incluía sugerencias 

previamente realizadas por los profesores CHATELAIN Y RODOTÁ, en el sentido de 

reexaminar el principio de protección al comprador de buena fe, el cual en opinión de estos 

expertos, contribuía a que entraran al mercado negro de piezas de procedencia ilegal. De esta 

manera la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO comisionó al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

UNIDROIT con esta tarea. 

 

Para este fin se estableció un grupo de expertos que elaboró un primer borrador del 

texto. En opinión de Prott, los integrantes de dicho grupo no solamente tenían un amplio 

conocimiento de Derecho Internacional Público y Privado, y de la Convención de la UNESCO 

de 1970 y de otras normas relevantes, sino que entre ellos cubrían la variedad existente de 

sistemas jurídicos y filosofías. También conocían los distintos intereses nacionales y las 

opiniones de museólogos, corredores y coleccionistas. Tan es así que, a pesar  de que las 

provisiones propuestas por el grupo de expertos se reexaminaron a detalle por los grupos de 

trabajo y surgieron muchas nuevas propuestas, el texto que finalmente se adoptó es muy similar 

al del primer borrador que se presentó. 

 

Las  negociaciones no fueron  sencillas.  Más de 70 Estados participaron en alguna 

etapa del proceso. En realidad no era para menos puesto que se debatieron cuestiones de 

naturaleza emocional como el libre comercio, por un lado, y la protección del patrimonio cultural, 

por el otro. Es importante marcar que durante la conferencia diplomática celebrada para la 

adopción del texto, había mayor presencia de Estados que aún enfrentan problemas de tráfico 

ilícito que de aquellos con importantes mercados de arte. En el transcurso de la Conferencia, 

cada una de las cuestiones sometidas a voto  se decidió favorecer la posición de los países 

exportadores, mientras que los delegados de los países occidentales expresaban su 

preocupación por la posible adopción de un texto que prácticamente no tendría posibilidades de 

aceptación en sus respectivas legislaciones.  
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Como suele ser en las conferencias internacionales, poco antes del cierre de la misma 

se intensificaron las negociaciones a fin de alcanzar un texto que resultara aceptable para 

todos.  Es evidente que a pesar del difícil proceso de negociación, se logró consenso en torno al 

texto. Los votos en contra fueron objeciones al proceso, más que al fondo del asunto y la 

mayoría de las abstenciones se debieron a la imposibilidad de recibir la aprobación del texto 

desde las respectivas capitales, a tiempo para la firma del documento.   

 

Bolivia, con la Ley N° 1822, de 22 de diciembre de 1997 en su  artículo único;  De 

conformidad al artículo 59, atribución 12a. de la Constitución Política del Estado, se aprueba y 

ratifica la Convención de UNIDROIT sobre Bienes Culturales Robados o ilícitamente 

Exportados, suscrita en Roma el 24 de Junio de 1995.82 

 

5.4.3.  Relación de UNIDROIT con la convención de la UNESCO. 

 

Dado que el origen mismo de este Convenio está en la Convención de UNIDROIT, 

existe una estrecha relación entre ambos instrumentos. Esta última combate el tráfico ilícito por 

medio de procedimientos administrativos y acción del Estado; mientras que aquél permite el 

acceso directo a los tribunales de un país por parte del propietario de un bien robado o por parte 

del Estado del cual se exportó ilícitamente  por lo tanto, ambos instrumentos se complementan 

mutuamente.  

 

No está de más marcar que en gran medida el Convenio de UNIDROIT se benefició  del 

avance en la actitud pública hacia el tráfico ilícito en los 25 años que transcurrieron desde la 

adopción de la Convención de UNESCO en 1970. UNIDROIT aplica a todos los bienes 

culturales robados, mientras que, el artículo 7 de la Convención restringe la obligación de 

restitución únicamente a aquellos bienes inventariados por las instituciones culturales del país 

reclamante. Además, el Convenio incorpora una manera sofisticada de conciliar las diferencias 

entre los distintos sistemas jurídicos en relación a la protección del comprador de buena fe. 

 

En este sentido, el Convenio de UNIDROIT ha contribuido a combatir el tráfico ilícito de 

bienes culturales mantenido presente este tema en la agenda internacional de Estados 

                                                             
82 Página Web Vicepresidencia de Bolivia - 

http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/Default.aspx?id_base=2&id_busca=1

822 

  

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19940812.html
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exportadores e importadores e inspirado la redacción de códigos de ética como el del Consejo 

Internacional de Museos ICOM y el de British Code of Practice, mismos que a su vez, son el 

primer paso hacia una legislación más afectiva que se ve ahora como aceptable y necesaria 

para Estados que se mostraron reacios a aceptar las obligaciones de la Convención de 1970. 

 

En la actualidad, el Convenio UNIDROIT cuenta con 30 Estados parte. Aunque ha 

habido un considerable avance en las adhesiones al tratado, como lo demuestran los siguientes 

mapas (el primero es la situación del tratado en el año 2000 y el segundo en 2010), en realidad 

aún son pocos los Estados que han ratificado el Convenio. (Ver Mapa 3 y 4 Anexos 5)83 

 

No hay que minimizar el avance en las ratificaciones de UNIDROIT. Varios países, 

incluidos algunos europeos como Italia, España y Portugal, ya participan de este instrumento. 

Con excepción de Francia que está considerando adherirse al Convenio, lamentablemente la 

mayoría de los Estados que albergan importantes mercados de arte, como lo son Estados 

Unidos, Reino Unido, Japón, Suiza y Alemania, no está contemplando esa opción. De cualquier 

manera, el Convenio goza de una importante influencia en los estándares adoptados por los 

tribunales nacionales. 

 

Por su parte, el Convenio UNIDROIT incluye provisiones de Derecho Privado y permite 

al propietario de un bien robado presentar su demanda directamente ante los tribunales o las 

autoridades competentes del Estado parte donde se halla el objeto. En el caso de los bienes 

exportados ilícitamente, corresponde al Estado parte reclamar su devolución. Como lo 

explicamos inicialmente, se prevé que las partes puedan someter su disputa a un mecanismo 

alternativo de solución, como puede ser el arbitraje. 

 

Mientras que la Convención de la UNESCO señala que la restitución deberá ser 

solicitada por el Estado requirente al Estado requerido por vía diplomática, UNIDROIT brinda un 

mayor campo de acción, permitiendo directamente al propietario del bien presentarse ante un 

tribunal o cualquier otro cuerpo competente. Esto significa que tanto el propietario  de un bien 

de dominio privado, como un Estado, en calidad de propietario de un bien de la nación, pueden 

hacer uso de los medios legales normalmente disponibles en el Estado parte donde se 

encuentra físicamente el objeto, persiguiendo una orden judicial que ordene su devolución. De 

                                                             

83 López Zamarripa, Norka; Recuperación de Bienes Culturales, Editorial Porrúa, México, (2013), pág.78, 79. 
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esta manera, piezas robadas de domicilios particulares, de edificios destinados al culto, de 

colecciones privadas e incluso aquellas que no estén registradas en el país de origen, pueden 

ser reclamadas. 

 

Este instrumento es un medio más eficaz para combatir transacciones que se efectúan 

en el sector privado, relativas a bienes culturales de procedencia ilícito. El Convenio establece 

que la parte requirente puede optar por llevar el caso ante un tribunal ya sea en el país del 

poseedor o en aquél donde se encuentra el objeto. En el caso de la propiedad cultural, es más 

común conocer el lugar donde se encuentran las piezas que la ubicación del poseedor. Es así 

como se suele encontrar bienes cuando se ofrecen en una subasta pública o cuando terminan 

en manos de un marchante de arte en países con importantes mercados, aun cuando no se 

conoce al vendedor o incluso éste no se encuentra en la misma jurisdicción. Asimismo, el 

Convenio combate las trabas legales que surgen una vez que una pieza se encuentra en el 

mercado del arte. La mayoría de los sistemas jurídicos de la familia neorromanista dificultan que 

el propietario de un bien robado lo recupere, una vez que éste ha sido adquirido por un 

comprador de buena fe. Esto es así incluso cuando se trata de un objeto públicamente 

reconocido como robado, siempre y cuando el comprador no haya estado involucrado en el 

delito o que nunca haya tenido conocimiento del mismo. No es así en los sistemas del 

commonlaw: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos tienen legislaciones que 

favorecen al propietario original de un bien robado. El Convenio de UNIDROIT pone la carga de 

la prueba sobre el poseedor del bien cultural presuntamente robado. Al respecto, el artículo 3 

señala: 

 

1. El poseedor de un bien cultural robado deberá restituirlo. 

2. A los efectos del presente Convenio, se considera robado un bien cultural obtenido de 

una excavación ilícita, o de una excavación lícita pero conservada ilícitamente, si ello es 

compatible con el derecho del Estado donde se ha efectuado la excavación. 

El Convenio de UNIDROIT tiene provisiones incluyentes en lo que respecta a los 

inventarios. El artículo 37 señala y entiende por colección pública todo conjunto de bienes 

culturales inventariados o identificados de otro modo que pertenezcan a:  

 

a) En Estado contratante; 

b) Una colectividad regional o local de un Estado contratante;  

c) Una institución religiosa situada en un Estado contratante; o 
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d) Una institución establecida con fines esencialmente culturales, pedagógicos o 

científicos en un Estado contratante y reconocida en ese Estado como de interés 

público. 

La frase “identificados de otro modo”, en opinión de Shyllon, implica que cualquier otro 

medio de evidencia o identificación sería admisible ante una corte a fin de establecer la 

propiedad de un bien.84 

 

5.4.4.  Convenios Internacionales ratificados por Bolivia. 

 

La cultura, la ciencia y la educación, forman parte vital del sistema mundial que tutela 

los derechos humanos. Dicho sistema está representado por una serie de organismos 

multilaterales o regionales, con el objetivo de un reconocimiento efectivo de los derechos 

fundamentales a través de la suscripción o adhesión de Convenciones, así como el dictado de 

Recomendaciones.  

 

En el campo de la Cultura, el organismo más representativo es la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este organismo ha 

gestado el marco jurídico internacional para el reconocimiento de la cultura como un derecho 

fundamental. Así lo establece su Constitución: 

 

“La organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante 

la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el 

respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a 

todos los pueblos del mundo”85 

 

La promoción de la educación, la ciencia y la cultura será uno de los principales 

objetivos de esta organización, en aras de construir la paz y la seguridad. Bolivia forma parte de 

este organismo y actualmente posee un embajador con rango de representante permanente en 

su sede de París. 

                                                             
84 López Zamarripa, Norka. Recuperación de Bienes Culturales, Editorial Porrúa, México D.F. 2013, Pág.  112. 

85 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Aprobada en 

Londres el día 16 de Noviembre de 1945. En: http://www.unesco.org (consultado el 14 de octubre de 2016). 
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A partir de sus reuniones, se han emanado una serie de Convenciones y 

Recomendaciones que han sido suscritas por nuestro país y por lo tanto forman parte del marco 

jurídico que tutela el Patrimonio Cultural boliviano, como una categoría del Patrimonio Cultural. 

 

A continuación se hará mención de las Convenciones que regulan directamente dicha 

categoría. 

 

5.4.5.  Convención sobre las medidas que deben adoptarse para 

prohibir e impedir la importación, la exportación y la 

transferencia de propiedad ilícita de los bienes culturales. 

 

Gestada en la décimo sexta Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París 

del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970 y ratificada por Bolivia, Se trata de un 

instrumento muy importante ya que regula aspectos relacionados con el patrimonio cultural 

mueble e inmueble. En el país existe un vacío legal en cuanto a los bienes culturales muebles, 

ya que la Ley de Patrimonio Cultural Boliviano, solamente establece un régimen de incentivos a 

los bienes muebles declarados patrimonios culturales, lo tutela y protege en general a ambos, 

como también al patrimonio intangible pertenecieron a los usos y costumbres,  pueblos 

indígenas establecidos en el país antes del establecimiento de las culturas pre-hispánicas. 

 

Con respecto a la tutela de los bienes muebles, reconoce que la importación, 

exportación y transferencia de bienes culturales de forma ilícita, es una de las principales 

causas del empobrecimiento cultural de los pueblos. Los estados partes se comprometen a 

establecer un servicio de protección del patrimonio cultural, para garantizar la realización de un 

inventario de bienes, contribuir con la preparación de proyectos para regular el tráfico de bienes 

culturales, fomentar la creación de museos, bibliotecas y laboratorios. 

 

Esta Convención entra en Vigor el 24 de abril de 1972 y es ratificada por Bolivia el 4 de 

octubre de 1976 y entrada en vigor desde el 4 de enero de 1977.86 

                                                             
86 Página web de Propiedad Intelectual de Bolivia 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=386 
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5.4.6.  Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y 

Natural. 

 

Este instrumento se gestó en la décimo sétima Conferencia General de la UNESCO 

realizada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. A esta convención se le debe 

una de las primeras definiciones de patrimonio cultural, el cual abarcará los monumentos, 

conjuntos y ciudades. De igual forma se crea el “Comité del Patrimonio Mundial” con el objetivo 

de proteger el patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional. 

 

Adoptado por la Unesco el 16 de noviembre de 1972 en París, con entrada en vigor el 

17 de diciembre de 1975, ratificado por Bolivia  el  4 de octubre de 1976 y la entrada en vigor 

desde el 4 de enero de 1977.87 

 

5.4.7.  Convención para la protección de bienes culturales en 

caso de conflicto armado y su reglamento de aplicación. 

 

Aprobado por la Conferencia Internacional de Estados, convocada por la UNESCO, el 

14 de mayo de 1954 y suscrita por Bolivia. Quizá su nombre implique una situación un poco 

lejana; sin embargo, esta Convención es muy importante ya que obliga a los Estados partes a 

establecer un sistema de tutela adecuado para el patrimonio cultural, durante el tiempo de paz. 

 

En el caso de que suceda un conflicto armado, será una obligación de los Estados el 

respeto a los lugares que albergan bienes culturales, ya sean sitios, conjuntos o monumentos. 

Cada uno de los Estado parte debe reportar a la UNESCO la implementación de medidas 

contra el vandalismo, el robo, el pillaje y la apropiación ilícita. 

 

Adhesión por Bolivia el 17 de Noviembre de 2004, Entrada en vigor desde 17 de 

Febrero de 2005.88 

                                                             
87 Página Web Propiedad Intelectual y convenciones Unesco 

 http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=386 

88  http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=382&group_id=22 

 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=386
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5.4.8.  Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático.  

 

Trata de una respuesta de la comunidad internacional, ante la destrucción y saqueo de 

sitios arqueológicos sumergidos donde actualmente cazadores de tesoros y ciertas actividades 

industriales están ocasionando pérdidas para la investigación de los mismos. 

 

Esta Convención refleja el creciente reconocimiento de la necesidad de garantizar que 

el patrimonio cultural subacuático reciba la misma protección que el patrimonio de base 

terrestre, está diseñada para fortalecer la protección jurídica, la cooperación, la sensibilización y 

el fomento de las capacidades. Abarca y protege todo lo referente al Patrimonio Cultural 

Subacuático, que comprende según la UNESCO, todos los sitios, edificios, objetos, y restos 

humanos, junto con su contexto  arqueológico y natural; los buques, aeronaves, su cargamento 

u otro contenido y los objetos de carácter prehistórico. 

 

Adoptada por la Unesco el 2 de Noviembre de 2001 en París y con Entrada en vigor el 2 

de enero de 2009, Ratificada por Bolivia el 24 de Febrero de 2017 y con entrada en vigor el 24 

de mayo de 2017,89  dado que descubrimientos recientes,  muestran la importancia de los sitios 

arqueológicos subacuáticos bolivianos en el Lago Titicaca, donde será de vital importancia el 

estudio e investigación de las comunidades andinas a lo largo de la Historia, de una especial 

importancia vinculados al período Tiwanaku (Siglo II A.C. hasta el siglo XIII D.C.), cuyo principal 

centro cultural es Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad.  

 

5.4.9.  Convención de la Organización de los Estados 

Americanos sobre la defensa del Patrimonio Arqueológico, 

Histórico y Artístico de las Naciones Americanas. 

 

(Convención de San Salvador) 

                                                             
89Página web Unesco http://www.unesco.org/new/es/media-services/single 

view/news/bolivia_ratifica_la_convencion_2001_de_la_unesco_sobre_la_p/ 

 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single
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Se trata de un instrumento a nivel regional, aprobado en el sexto periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la OEA en Santiago de Chile, concretamente el 16 de junio 

de 1979. Ratificada por nuestro país. 

 

El principal aporte de esta Convención es la ampliación de la determinación de los 

bienes culturales, incluyendo: Monumentos, objetos, fragmentos de edificios desmembrados y 

material arqueológico. Los monumentos, edificios, objetos artísticos, utilitarios y etnológicos de 

la época colonial y el siglo XIX. De igual forma incluye en la categoría de bienes culturales a las 

Bibliotecas y Archivos. 

 

Bolivia Firma esta Convención el 18 de Junio de 1980, acepta la Convención el 17 de 

Enero de 2003 y Ratifica el  25 de Febrero de 2003.90 

 

5.4.10.   Normas de Quito. 

 

Se trata del Reporte Final de la Reunión sobre Preservación y Utilización de los 

Monumentos y Sitios de valor histórico y artístico, celebrado en Quito, Ecuador del 29 de 

noviembre al 2 de diciembre de 1967. Este documento es quizá el más sobresaliente de los 

analizados para esta investigación, ya que define con claridad un concepto esencial: la puesta 

en valor del mueble patrimonial. 

 

En primer lugar, insiste en la necesidad de mantener el bien considerado patrimonio 

cultural como una unidad económica y productiva. Para esto define la “puesta en valor del 

inmueble” como: “poner en valor un bien histórico o artístico equivalente a habitarlo en las 

condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus 

características y permitan su óptimo aprovechamiento. “91 

 

Se entenderá la puesta en valor del mueble como una contribución al desarrollo 

económico de los pueblos. Este concepto se incluye dentro de la nueva concepción del 

patrimonio cultural,  ya que no se puede delegar al Estado la totalidad de la conservación del 

                                                             
90 http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/c-16.html 

 

91 Normas de Quito (1967). En: http://www.mcpu.es (consultado el 15 de octubre de 2016). 
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patrimonio, sino que implicará una corresponsabilidad con los propietarios y custodios 

particulares. 

 

Estos instrumentos internacionales son un ejemplo claro de la necesidad que existe a 

escala mundial de la conservación del patrimonio cultural. Algunos de ellos surgen como 

producto de la post guerra en los países europeos, donde se podía contemplar en el paisaje 

desolador de las capitales destruidas, las cenizas y escombros de lo que en su momento fue su 

orgullo e identidad. Bolivia se ha caracterizado por suscribir muchos Convenios e Instrumentos 

Internacionales. Las Convenciones antes mencionadas, han sido inspiración para la 

planificación de la política cultural en el país; sin embargo, no es perceptible una utilidad 

práctica oportuna, pese a que ley Nº530 no recoge esta virtud en su ratificación. 

 

5.5.  Resumen Analítico. 

 

Este análisis colabora para justificar la protección del patrimonio cultural boliviano, tanto 

en materia de la legislación nacional como internacional y que será tratado a continuación. 

 

Existen dos intereses fundamentales que justifican o legitiman la imposición de 

limitaciones a la propiedad. En primer lugar figuran los relativos a la protección de la integridad 

física los  bienes muebles culturales del ambiente para su conservación y luego los de orden de 

las posibles restauraciones que puedan ser tratadas estos bienes muebles. 

Esta propiedad colectiva de estos bienes culturales muebles es una institución 

especialmente limitada y cargada de múltiples deberes de los bienes patrimoniales.  

 

“ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto normar y definir políticas 

públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, 

restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.  

 

Conforme lo tutela el artículo Nº12 de la ley Nº530: 

“ARTÍCULO 12. (PROPIEDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL COMUNITARIO, 

INMATERIAL Y ETNOGRÁFICO).  

4. Proporcionar la titulación histórica, social, cultural y demás documentación que pueda 

requerirse, en razón de investigaciones científicas sobre los bienes culturales declarados 

Patrimonio Cultural.  
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De esta forma el patrimonio cultural, más concretamente el patrimonio cultural mueble, 

se ubicará dentro de las limitaciones de los derechos y obligaciones ejercidas como custodio, 

asociadas a la conservación del bien cultural. 

 

Según lo expuesto hasta el momento, los bienes muebles culturales, parte del 

patrimonio cultural boliviano, merecen una tutela especial por parte del ordenamiento jurídico. 

Este título intentará abarcar los elementos constitutivos del Patrimonio Cultural boliviano como 

un bien jurídico digno de tutela, incorporado dentro de la categoría Patrimonio Cultural, tal cual 

lo norma la ley Nº 530, regulado significativamente por las Convenciones Internacionales y otros 

instrumentos jurídicos. 

 

Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido se opusieron al texto (De la convención de 

la UNESCO), argumentando que en él no se distinguía entre los bienes culturales de dominio 

privado y los de dominio público.  

 

Ante las diversas demandas de restitución de bienes culturales, esa organización ha 

creado el comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno de Bienes Culturales hacia 

sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita (en adelante el Comité 

Intergubernamental), constituido actualmente por 22 Estados Miembros de la Organización. 

 

Los Estados Miembros de la UNESCO pueden presentar ante el Comité solicitudes de 

restitución de bienes culturales, pero sólo después de haber comprobado que las negociaciones 

bilaterales están estancadas o han fracasado. En diciembre de 2001, la asamblea General de 

las Naciones Unidas adoptó la Resolución 56/97 sobre Devolución o restitución de bienes 

culturales a sus países de origen. En ella se estimula a los Estados a seguir fomentando las 

diversas convenciones que protegen el patrimonio cultural y todas las demás actividades 

relativas a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, lo mismo que a seguir tratando la 

cuestión del retorno o restitución de los bienes culturales a sus países de origen. 

 

Como queda demostrado, el Comité Intergubernamental de la UNESCO tiene una 

importancia y alcances verdaderamente internacionales para ayudar a los Estados Miembros a 

impedir el tráfico ilícito de bienes culturales y facilitar el retorno y la restitución de bienes 

culturales en caso de apropiación ilícita. En razón de la falta de mecanismos más expeditos en 

el estado actual del derecho internacional.  
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Por su parte, el Convenio UNIDROIT incluye provisiones de Derecho Privado y permite 

al propietario de un bien robado presentar su demanda directamente ante los tribunales o las 

autoridades competentes del Estado parte donde se halla el objeto. En el caso de los bienes 

exportados ilícitamente, corresponde al Estado parte reclamar su devolución. El Convenio de 

UNIDROIT pone la carga de la prueba sobre el poseedor del bien cultural presuntamente 

robado.  

 

Al respecto, el artículo 3 señala: 

El poseedor de un bien cultural robado deberá restituirlo. 

El artículo 37 señala y entiende por colección pública todo conjunto de bienes culturales 

inventariados o identificados de otro modo que pertenezcan a:  

 

 - En Estado contratante; 

 - Una colectividad regional o local de un Estado contratante;  

 - Una institución religiosa situada en un Estado contratante; o 

 - Una institución establecida con fines esencialmente culturales, pedagógicos o 

 científicos en un Estado contratante y reconocida en ese Estado como de interés 

público. 

 

Estos instrumentos normativos han permitido para definir los conceptos básicos del 

patrimonio cultural boliviano. La conservación y protección del patrimonio cultural, está regulado 

por los artículos 99 y 100 de la Constitución Política. Este marco normativo enlaza el deber que 

posee el Estado de proteger el patrimonio cultural y artístico con el derecho de salvaguardar los 

derechos tangibles e intangibles, por la riqueza multicultural  existente y en el sentido de 

conservación de estos bienes. 

 

Al estar imbuida la Constitución Política de los principios del Estado Social de Derecho, 

se establece como fin del Estado la protección y conservación de estos elementos, así lo 

establece la Constitución Política del estado plurinacional de Bolivia. 

 

“Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con 

la ley. 

 

Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado. 
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Este argumento  Constitucional, sintetiza la tutela que desde la Constitución Política se 

brinda al patrimonio cultural y al patrimonio cultural boliviano. 

 

En el país existe un vacío legal en cuanto a los bienes culturales muebles, ya que la Ley 

530° del Patrimonio Cultural Boliviano, solamente establece un régimen de incentivos a los 

bienes inmuebles declarados patrimonios culturales, como también al patrimonio intangible que  

pertenecieron a los usos y costumbres de pueblos indígenas establecidos en el país antes del 

establecimiento de las culturas pre-hispánicas. 

 

Con respecto a la tutela de los bienes muebles, reconoce que la importación, 

exportación y transferencia de bienes culturales de forma ilícita, es una de las principales 

causas del empobrecimiento cultural de los pueblos. Los estados partes se comprometen a 

establecer un servicio de protección del patrimonio cultural, para garantizar la realización de un 

inventario de bienes, contribuir con la preparación de proyectos para regular el tráfico de bienes 

culturales, fomentar la creación de museos, bibliotecas y laboratorios. 

 

Un aspecto importante es que se establece la corresponsabilidad del Estado y la 

ciudadanía en la protección del patrimonio cultural boliviano. De igual forma incluye en la 

categoría de bienes culturales a las Bibliotecas y Archivos. 

 

En  resumen, existe una necesidad de mantener el bien considerado patrimonio cultural 

como una unidad económica y productiva. Estos instrumentos internacionales son un ejemplo 

claro de la necesidad que existe a escala mundial de la conservación del patrimonio de bienes 

culturales.  
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CAPÍTULO VI 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

6.  Introducción. 

 

En el  título V  tenemos al Sostenimiento e Incentivos de la ley Nº 530 del Patrimonio 

Cultural Boliviano para la gestión del patrimonio cultural boliviano en su único capítulo I 

Incentivos, donde el Art. 60. habla de las Exenciones, donde  la presente ley dispone la facultad 

a los gobiernos autónomos municipales, en el marco de sus competencias, de poder establecer 

exenciones tributarias municipales pero solo para con los bienes culturales “inmuebles” 

declarados como patrimonio cultural boliviano, teniendo también preferencia en créditos 

financieros de acuerdo al Art. 61 donde las entidades financieras estatales y privadas, otorgarán 

créditos con las mejores condiciones, en favor de los propietarios de bienes culturales 

inmuebles declarados patrimonio cultural boliviano, con fines de restauración de los mismos y 

dentro del financiamiento del desarrollo cultural boliviano  de acuerdo al capítulo II que 

manifiesta El Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural boliviano-FONPAC, esta creación del 

fondo de acuerdo al Art. 62.  

 

 Se crea el fondo de fomento del patrimonio cultural boliviano-FONPAC, dependiente 

del ministerio de culturas y turismo, con la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos 

para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de repositorios 

adecuados para el cuidado del patrimonio cultural boliviano, este fondo queda habilitado para 

recibir aportaciones que realice cualquier persona natural o jurídica, debiéndose registrar y 

administrar dichos aportes, conforme a la normativa legal vigente y la reglamentación emitida al 

efecto en cuanto las donaciones sin tener ningún tipo de incentivo ya sea impositivo u otro,  y 

las fuentes de los recursos propios está establecido en el Art. 63 que estará conformado por las 

siguientes fuentes de recursos económicos: 

 

a) transferencias del tesoro general del estado, de acuerdo a su disponibilidad financiera. 

b) donaciones o créditos de organismos nacionales o internacionales. 

c) aportes de personas naturales o instituciones privadas. 

d) recursos que deriven de sanciones y multas. 

e) otras fuentes de ingreso. 
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 ARTÍCULO 64. (ADMINISTRACIÓN DEL FONDO) El funcionamiento del Fondo de 

Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano-FONPAC, su administración y los criterios 

específicos de asignación de los recursos, serán definidos reglamentariamente. 

 

 ARTÍCULO 65. (FONDOS ECONÓMICOS AUTONÓMICOS.)Las entidades territoriales 

autónomas, en el marco de sus competencias, podrán crear sus propios Fondos de Fomento al 

Patrimonio Cultural Boliviano-FONPAC, con el afán de contribuir al desarrollo, conservación, 

restauración y promoción del Patrimonio Cultural Boliviano de su jurisdicción, para lo cual 

podrán asignar recursos propios o provenientes de otras fuentes. 

 

La administración de estos fondos establecido en Art. 64 para el  funcionamiento del 

fondo de fomento del patrimonio cultural boliviano-FONPAC,  y los criterios específicos de 

asignación de los recursos, recién serán definidos con la confección del reglamento que es 

elaborado por el ministerio de cultura y turismo también existe otros fondos económicos 

autonómicos  normado por el Art. 65 que son manejos por entidades territoriales autónomas, en 

el marco de sus competencias, podrán crear sus propios fondos de fomento al patrimonio 

cultural boliviano-FONPAC, con el afán de contribuir al desarrollo, conservación, restauración y 

promoción del patrimonio cultural boliviano de su jurisdicción, para lo cual podrán asignar 

recursos propios o provenientes de otras fuentes, teniendo esta manera un panorama evidente 

fuentes de financiamiento del FONPAC, pero sin reglamento aun sobre la Administración de los 

mismo, solo podemos argumentar que podemos contar con los mismos para enriquecer y 

recuperar el patrimonio Cultural boliviano en manos de terceros.     

 

6.1.  Los Incentivos Fiscales para donantes de bienes culturales 

en Museos. 

 

“Incluso el más recto de los conservadores puede verse tentado a aceptar ciertas 

condiciones debido a la gran competencia que existe entre los museos para obtener una oferta 

de donación y el prestigio relacionado con una adquisición importante.”92 

 

El Código de Deontología del ICOM para los Museos estipula que “es preciso estudiar 

minuciosamente cualquier oferta de piezas, ya sea en forma de venta o de donación para la 

                                                             
92 Revista Nº 5/2015/2013  
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desgravación fiscal, propuesta por los miembros del órgano rector del personal, o de las familias 

y asociados de dichas personas”93 (Artículo 3.7) y “los empleados de museos deben actuar con 

integridad, según los principios deontológicos más estrictos y con el mayor grado de 

objetividad”94 (Artículo 5.1). 

 

¿Qué papel desempeña el museo, cuya especialidad son las colecciones de arte y no la 

ley impositiva, si la Administración fiscal cuestiona el valor de la donación? 

 

Las ventajas fiscales a favor de los museos son extremadamente variadas. El 

reembolso del IVA pagado por museos, los incentivos a donantes mediante la exención del 

pago del impuesto sobre la plusvalía o las deducciones impositivas son sólo algunas de las 

maneras con las que cuenta el Estado para fomentar la labor de los museos en todo el mundo. 

Algunas ventajas, sin embargo, resultan insuficientes, tal y como explican los autores de estos 

artículos. 

 

Estas y otras interrogantes son inherentes a las donaciones con fines de desgravación 

fiscal. A menudo, es muy difícil para un museo rechazar objetos que no desea en su colección, 

sobre todo cuando es la única condición impuesta por el donante para ceder los objetos, o el 

objeto, que el museo desea. También hay que tomar en cuenta otros aspectos como la 

determinación del valor de la donación, quién escoge a los evaluadores y qué medidas tomar si 

el valor registrado en las subastas. Estimar el valor de la obra es uno de los aspectos más 

problemáticos de la transacción por que el museo no está pagando por la adquisición. 

Evidentemente, la obra tiene un valor y el donante recibe una gratificación monetaria por su 

donación al rendir su declaración de renta. Si la administración llegase a poner en duda el valor 

de mercado, la conducta de los profesionales de museos debe ser irreprochable; éstos deben 

limitar su participación a proveer conocimientos de conservación objetivos para evitar que se les 

acuse de complicidad con el donante. 

 

La mayoría de las donaciones para desgravación fiscal son transacciones 

transparentes, realizadas dentro de un marco ético, que resultan beneficiosas para el donante, 

la entidad donataria y el público. Para asegurarse de que siga siendo así, los administradores y 

conservadores deben tener muy presente la confianza que se ha depositado en sus manos e 

incitar a los donantes a hacer lo propio. 

                                                             
93 Revista Nº5/2048 pág. 7 publicado en www.unesco.org. y consultado 6/08/2016   

94 Código de Deontología del ICOM 

http://www.unesco.org/
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6.2.  Derecho Comparado. 

 

6.2.1.  Legislación sobre bienes culturales e incentivos y 

compensaciones en México. 

En México, el presupuesto asignado a las actividades culturales deriva de la partida 

administrativa correspondiente a la Secretaría de Educación, dependencia a la cual se 

encuentran adscritos los principales organismos encargados de la promoción y desarrollo de la 

cultura, con lo cual se colige que los recursos públicos destinados a la promoción de la cultura, 

en primera instancia no son directamente asignados a los organismos culturales, sino que su 

ejecución dependen del cumplimiento de ciertos requisitos y trámites legales, los cuales en 

ocasiones impiden la correcta aplicación de dichos recursos públicos o bien que nunca lleguen 

al destino final para el cual fueron presupuestados 

 

El panorama en materia económica del desarrollo cultural, encuentra una vertiente 

favorable en el esquema de incentivos fiscales previstos por la legislación de la materia a favor 

de las personas físicas o morales sin fines de lucro con actividades orientadas 

preponderantemente a la protección, desarrollo, apoyo, conservación, restauración y 

recuperación de las manifestaciones culturales así como del vasto patrimonio cultural que 

México posee. 

 

La situación fiscal actual en materia de incentivos a la cultura, responde a la ingente 

necesidad de alentar la inversión en dicha materia, así pues como parte de las políticas públicas 

culturales y como práctica fiscal recurrida se cita el caso de la exención del Impuesto Sobre la 

Renta establecido a favor de las asociaciones o sociedades civiles y organizadas sin fines de 

lucro legalmente autorizadas para recibir donativos que tengan por objeto la promoción y 

difusión de la música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y 

cinematografía, así como el apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas y la 

protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación, entre 

otros, estas actividades señaladas de forma enunciativa más no limitativa, toda vez que para 

efectos legales éstas se consideran como sujetos no imponibles en materia de renta. De forma 

particular sobre este tipo de beneficio fiscal, se propone ampliar su alcance a las personas 

físicas sin fines lucrativos que cuenten con bibliotecas que representen un acervo cultural 

histórico y a los dueños de museos personales conformados por obras pictóricas, esculturales o 
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de cualquier otra manifestación artística que establezcan como resultado de una colección 

privada o bien por herencia. 

 

El alcance de la política fiscal en materia cultural es vasta, verbigracia el incentivo en 

materia de Impuesto Predial, cuyo objeto imponible se reputa a la propiedad de bienes 

inmuebles, y particularmente en contexto cultura una persona física o moral propietaria de un 

bien inmueble que haya sido declarado monumento histórico o artístico, puede solicitar la 

exención de dicha contribución, siempre que dicho patrimonio cultural se encuentre conservado 

y en ocasiones restaurado, tal incentivo se otorgara si previamente el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia dictamina favorablemente esta situación. En esta misma tesitura, el 

Impuesto Predial tiene sus orígenes como contribución derivada de la competencia tributaria 

corresponde de los Municipios en ejercicio de su libertad hacendaría (artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), por lo que se considera viable que 

dicha pretende que dicha exención se regule de forma determinante en las leyes hacendarías 

de los municipios, ya que en un alcance aproximado alguna de estas disposiciones normativas, 

solamente refieren a las exenciones en el pago de diversos derechos relacionados con 

construcciones o servicios públicos cuando se efectúen en inmuebles catalogados como 

Monumentos Históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, exención, que en el 

caso del municipio de Mérida, se aplica a los sitios patrimoniales a que se refiere la Ley de 

Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán. 

 

En este orden de ideas, también es importante señalar la relación directa que existe 

entre el concepto de previsión social con las actividades culturales, porque las leyes fiscales 

determinan que ésta incluye las erogaciones que tengan por objeto satisfacer contingencias o 

necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de 

los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, 

económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su 

familia, sin embargo, no existe un esquema de incentivos fiscales para estas actividades, 

puesto que la única expresión se traduce en un beneficio otorgado únicamente para las 

sociedades cooperativas, quienes al cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 31, 

fracción XXXIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pueden hacer deducibles contra el pago 

del Impuesto Sobre la Renta, los gastos que realicen para incrementar el Fondo para 

actividades culturales y deportivas. 

 

Finalmente como conclusión se pretende dejar claro que El Estado Mexicano, como 

parte de sus políticas públicas para lograr su desarrollo nacional, maneja hasta ahora un 
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esquema de incentivos fiscales que han dado pie al naciente desarrollo de la cultura, pero, para 

dar cabal cumplimiento a este objetivo se deberán trazar y definir líneas de coordinación 

específicas entre las áreas de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal así como 

con las instituciones privadas, organismos y empresas, con objeto de mejorar y reducir algunos 

procedimientos y reglamentaciones administrativos que norman las actividades productivas del 

sector cultural y logren el propagación de mecanismos de apoyo y esquemas de financiamiento 

para la producción y para la promoción internacional de los bienes culturales propios de una 

Nación históricamente rica y con pleno potencial de crecimiento y desarrollo al igual que Bolivia. 

 

6.2.2.  Protección, créditos e incentivos fiscales sobre bienes 

culturales muebles en Canadá. 

 

En Canadá, los incentivos fiscales concedidos a cambio de la donación de bienes 

culturales han contribuido a enriquecer las colecciones de museos, archivos y bibliotecas con 

todo tipo de objetos que van desde las obras de arte hasta los fósiles. 

 

Las donaciones deben realizarse exclusivamente a ciertas “Instituciones designadas” en 

Canadá (aquellas que cumplen requisitos específicos de conservación). De este modo, el 

donante se asegura de que la entidad donataria cuenta con las facilidades y el personal 

necesarios para preservar el objeto donado. La entidad donataria procede entonces a emitir un 

informe en el que demuestra que el objeto responde a los criterios de “importancia  considerable 

e interés nacional” establecidos en la Ley de Importaciones y Exportaciones de Bienes 

Culturales de 1977. Tanto los objetos de origen canadiense como los extranjeros cualifican para 

deducciones fiscales si se demuestra su importancia para el país y para el estudio de las artes y 

las ciencias. Asimismo, se proveen estimaciones del valor de mercado, efectuadas por 

organismos independientes del donante y de la institución donataria. Toda esta información se 

somete a la Comisión para la Evaluación de Exportaciones de Bienes Culturales Canadienses. 

 

La Comisión es un tribunal administrativo independiente del Gobierno de Canadá cuya 

misión es determinar: 1) si el objeto donado es “de importancia y de interés nacional” y 2) su 

valor de mercado para fines fiscales. Una vez que se califica el objeto como bien cultural, la 

Comisión emite un certificado destinado a la Administración fiscal. 

 

Las ventajas fiscales son considerables e incluyen créditos fiscales por un total de valor 

de mercado de hasta 100% de los ingresos y una exención del pago del impuesto sobre la 



 

 

 

- 101 - 

plusvalía. Las pinturas, objetos históricos y colecciones de archivos que no reciben la 

certificación de la Comisión se consideran como activos y, por lo tanto, están sujetos a este 

impuesto (impuesto pagado sobre la diferencia entre el precio de adquisición y el valor del 

objeto al momento de la donación). 

 

El sistema canadiense también cuenta con dos mecanismos fiscales concebidos para 

proveer mayor flexibilidad y fomentar las donaciones. Según el primero de estos mecanismos, 

las ventajas fiscales también se aplican a las ventas de objetos a instituciones designadas por 

la Junta de Evaluación. El segundo consiste en la previa determinación por parte de la Junta de 

Evaluación del impuesto sobre la venta u oferta de donación. De este modo, el donante está al 

tanto de las cantidades totales deducibles antes de que se concluya la venta o donación. 

 

“Cada año, la Comisión recibe más de 1.100 propuestas de donaciones para 

desgravación fiscal, para un total de más de 100 millones de dólares canadienses. De éstas, un 

70% son obras de arte, mientras que las colecciones de archivos y biblioteca constituyen un 

25%. El 5% restante es muy heterogéneo: incluye colecciones de insectos, artes decorativas, 

objetos militares, instrumentos musicales e incluso automóviles y aviones.”95 

 

Durante sus 25 años de existencia, el sistema canadiense de incentivos impositivos ha 

contribuido a enriquecer las colecciones canadienses con objetos que, de otro modo, no 

hubieran podido ser adquiridos. Sin este sistema, las instituciones, los investigadores y el 

público no podrían disfrutar plenamente de la inmensa riqueza del patrimonio nacional. 

 

6.2.3. La financiación de la protección y recuperación de los 

bienes culturales en Paraguay. 

 

En las últimas décadas, los países del Cono Sur, así como otras regiones de América 

Latina, han adoptado medidas legales para fomentar, mediante fondos especiales e incentivos 

fiscales, la participación privada en la financiación de proyectos culturales, programas de 

conservación del patrimonio cultural y la creación y fortalecimiento de museos y centros 

culturales y educativos. 

 

                                                             
95 david.walden@unesco.ca consultado el 4/10/2016  
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A partir de 1989, en Paraguay se inicia un proceso de transición democrática que 

desemboca en la creación de estructuras gubernamentales relacionadas con la cultura. El 

nuevo marco de libertades públicas facilita asimismo la creación de asociaciones no 

gubernamentales nacionales o asociadas a organismos internacionales relacionadas con la 

UNESCO, tales como el ICOM y el ICOMOS. 

 

En el Paraguay, el tema de la protección del patrimonio cultural recién se traduce 

legalmente en la década de los ochenta, mientras que países vecinos como Brasil y Argentina 

comienzan  a sancionar leyes y a crear oficinas gubernamentales especializadas entre las 

décadas de los treinta y cuarenta. De este modo, en 1982, se sanciona la ley 946 “De 

protección a los bienes culturales” en la que se propone otorgar una exención impositiva a los 

propietarios de bienes inmuebles registrados como patrimonio cultural. 

 

En 1992, con la promulgación de la nueva Constitución Nacional, se establece el marco 

legal para exonerar de impuestos fiscales y municipales a “los objetos, las publicaciones y las 

actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación”96. 

 

Este significativo avance se traduce en 1998 en la sanción de la ley para la creación del 

Fondo para la Cultura y las Artes (FONDEC), con el fin de financiar y promover la cultura y las 

artes en todo el país. En 2001, se presenta la Ley de Mecenazgo, cuyo objetivo es “estimular e 

incentivar la participación privada en la financiación de proyectos culturales que...”, entre otros, 

“...promuevan la protección, conservación y crecimiento del patrimonio cultural....” y “...propicien 

la salvaguarda de las culturas locales...”97 Esta propuesta de Ley tiene a la fecha media sanción 

de la Cámara de Diputados. 

 

Sin embargo, la insuficiencia de estos marcos legales y las frágiles condiciones de los 

sistemas impositivos actuales, sumadas a la dificultad de llevar a cabo una reforma impositiva 

general, hacen que el sistema requiera de una mayor atención. También es necesario buscar 

nuevas alternativas que faciliten e incrementen el uso, protección y difusión del patrimonio 

cultural mueble e inmueble, así como la creación y fortalecimiento de colecciones privadas, 

museos y centros culturales y educativos. 

 

                                                             
96 ocenturionfrontanilla@europa.com consultado 5/09/2016 

97 Ley de Mecenazgo, República del Paraguay 2001   
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6.2.4.  Incentivos Fiscales para Museos y Galerías en el Reino 

Unido. 

 

Los museos y galerías en el Reino Unido están sujetos a un régimen fiscal 

extremadamente complejo e irregular debido a la gran variedad de fuentes que financian el 

sector. Los incentivos fiscales disponibles varían considerablemente según la fuente de 

financiación (gobierno central o local, sector público o privado). Anteriormente, a los museos 

locales se les reembolsaba el IVA, mientras que los museos nacionales (aquellos financiados 

por el gobierno central) sólo podían recibir el reembolso si cobraban por la entrada. La 

posibilidad de recibir un reembolso del IVA retenido sobre proyectos de construcción de 

envergadura se convirtió en un incentivo para que estos museos cobraran la entrada, a pesar 

de la política del gobierno de ofrecer entrada gratuita a las colecciones nacionales. La Ley de 

Finanzas de 2001 resolvió esta situación, resultando en un aumento considerable en el número 

de visitantes a los museos nacionales. No obstante, los museos universitarios, cuya entrada es 

gratuita, siguen sin beneficiarse del reembolso del IVA, ya que no fueron incluidos en la 

legislación puesto que reciben fondos de las universidades (que a su vez son financiadas por el 

Estado). 

 

El gobierno provee incentivos para fomentar las donaciones del sector privado a 

museos. Las dos maneras más comunes para obtener deducciones en los impuestos de 

sucesión son: a) la opción “Acuerdo de venta”98, por la cual el propietario puede negociar un 

precio de venta reducido con una institución aprobada (en su mayoría museos locales y 

nacionales así como autoridades locales) a cambio de una deducción de sus pasivos de 

impuestos, y b) la opción “Dation en paiement”, por la cual la propiedad de obras de arte que 

cumplan con ciertos criterios puede ser transferida a un museo o galería para evitar toda o una 

parte del impuesto de sucesiones. 

 

Sin embargo, hasta hace poco no existían tales mecanismos impositivos. Como parte 

de una política general para fomentar las donaciones en el Reino Unido, el gobierno concede 

incentivos fiscales a las donaciones en efectivo para las causas benéficas (y, por lo tanto, a la 

mayoría de los museos y galerías). Los museos y galerías querrían que estas ventajas se 

extendieran a las donaciones de activos. Por el momento, el gobierno rechaza esta posibilidad 

                                                             
98 vdyer@artfund.org consultado el 15/10/216 
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pero ha hecho patente su intención de fomentar la generosidad de los ciudadanos británicos. 

Tal vez, en un futuro, el gobierno se dedica finalmente a permitir que las donaciones de bienes 

a entidades benéficas cualifiquen para deducciones fiscales. 

 

“Con sus más de 90.000 miembros, el Fondo Nacional de Colecciones de Arte es la 

institución benéfica independiente más grande del Reino Unido. En 2001, este Fondo, que no 

recibe ningún tipo de financiación del gobierno, concedió £5.8 millones en ayudas económicas a 

museos y galerías en el Reino Unido para financiar adquisiciones de obras de arte. Además, el 

Fondo organiza campañas a favor de museos, galerías y el público que los frecuenta, y fomenta 

el mayor acceso posible del público al arte”99. 

 

6.2.5.  La financiación de la Cultura y el Sistema Impositivo 

Húngaro. 

 

En Hungría, el Estado fomenta la cultura mediante el Fondo Nacional de Cultura, 

adscrito al Ministerio Nacional del Patrimonio Cultural. Este fondo financia proyectos artísticos y 

culturales con el propósito de preservar y enriquecer el patrimonio cultural húngaro. La 

administración del fondo está a cargo del Comité del Fondo Nacional de Cultura, compuesto por 

un presidente y 11 miembros nombrados por un período de cuatro años por el Ministerio de la 

Cultura. 

 

El Fondo Nacional de Cultura está financiado por un impuesto cultural del 6% a las 

ventas de productos y servicios culturales (por ejemplo, discos compactos, libros, películas, 

conciertos, presentaciones, traducciones) y de artículos electrónicos relacionados con la cultura 

(televisores, fotocopiadoras, monitores para computadoras). Este impuesto recauda 

aproximadamente 6 mil millones de Forintos húngaros al año    (1 euro = 250 Fts.). En el 2000, 

el presupuesto cultural representaba 1,87% del presupuesto global del Estado. 

El Comité para el Fondo Nacional de Cultura dedica 50% de los fondos a financiar los 

programas de 30 instituciones nacionales tales como la Ópera, el Museo Nacional y la Orquesta 

Filarmónica Nacional. El 50% restante se distribuye entre los 17 comités  profesionales del 

Fondo (comité de cine, de arte folklórico o de museos) que, a su vez, conceden ayudas 

financieras a los solicitantes. 

 

                                                             
99 Extraído de la Revista “Noticias del ICOM” - Vol. 55 - Año 2002 - Nº 3 
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El apoyo de las empresas a los museos es más difícil de cuantificar, ya que bajo las 

leyes impositivas húngaras, los donativos a la cultura no son clasificados como patrocinios sino 

como publicidad o donativos de caridad. 

 

“El sector privado puede brindar apoyo financiero a la cultura por medio de donaciones 

a fundaciones culturales. El Estado otorga deducciones del 100% para las donaciones 

realizadas a fundaciones con la mención de “máximo interés nacional”. En cambio, sólo puede 

deducirse un 20% de las donaciones a instituciones que no cuentan con esta mención. En 

Hungría, las fundaciones culturales son exclusivamente entidades sin fines de lucro. Las 

ganancias realizadas por organizaciones sin fines de lucro están exentas de impuestos sólo si 

se utilizan para propósitos culturales, mientras que están sujetas a impuestos si se usan, por 

ejemplo, para pagar los salarios de los empleados”.100 

 

También existe una ley conocida como la “ley de la provisión del 1%”, gracias a la cual 

los particulares pueden donar 1% de sus impuestos a cierto tipo de organización sin fines de 

lucro estipulado por esta ley (por ejemplo, museos o escuelas). El Tesoro Nacional transfiere 

este dinero a las organizaciones y redacta un informe sobre el uso dado a estos fondos. La 

provisión del 1% no es un incentivo fiscal pero constituye una valiosa fuente de financiación 

para la cultura. 

 

Este resumen de las ventajas fiscales en Hungría pone de manifiesto cuán limitados 

son los incentivos para el fomento de las artes por parte del sector privado. 

 

6.3. Resumen Analítico. 

 

En el  título V  tenemos al Sostenimiento e Incentivos de la ley Nº 530 del Patrimonio 

Cultural Boliviano para la gestión del patrimonio cultural boliviano en su único capítulo I 

Incentivos, donde el Art. 61 donde las entidades financieras estatales y privadas, otorgarán 

créditos con las mejores condiciones, en favor de los propietarios de bienes culturales 

inmuebles declarados patrimonio cultural boliviano, con fines de restauración de los mismos. 

 

                                                             
100 sznm@sznm.hu consultado el 8/10/2016 
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Y dentro del financiamiento del desarrollo cultural boliviano  de acuerdo al capítulo II 

que manifiesta El Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural boliviano-FONPAC, esta creación 

del fondo de acuerdo al Art.55,  donaciones o créditos de organismos nacionales o 

internacionales serán aportes de personas naturales o instituciones privadas. 

 

¿Qué papel desempeña el museo, cuya especialidad son las colecciones de arte y no la 

ley impositiva, si la Administración fiscal cuestiona el valor de la donación? 

 

Las ventajas fiscales a favor de los museos son extremadamente variadas. El 

reembolso del IVA pagado por museos, los incentivos a donantes mediante la exención del 

pago del impuesto sobre la plusvalía o las deducciones impositivas son sólo algunas de las 

maneras con las que cuenta el Estado para fomentar la labor de los museos en todo el mundo. 

Estas y otras interrogantes son inherentes a las donaciones con fines de desgravación fiscal. A 

menudo, es muy difícil para un museo rechazar objetos que no desea en su colección, sobre 

todo cuando es la única condición impuesta por el donante para ceder los objetos, o el objeto, 

que el museo desea. La mayoría de las donaciones para desgravación fiscal son transacciones 

transparentes, realizadas dentro de un marco ético, que resultan beneficiosas para el donante, 

la entidad donataria y el público.  

 

En Canadá, los incentivos fiscales concedidos a cambio de la donación de bienes 

culturales han contribuido a enriquecer las colecciones de museos, archivos y bibliotecas con 

todo tipo de objetos que van desde las obras de arte hasta los fósiles. 

 

Una vez que se califica el objeto como bien cultural, la Comisión emite un certificado 

destinado a la Administración fiscal. 

 

Las ventajas fiscales son considerables e incluyen créditos fiscales por un total de valor 

de mercado de hasta 100% de los ingresos y una exención del pago del impuesto sobre la 

plusvalía. El sistema canadiense también cuenta con dos mecanismos fiscales concebidos 

para proveer mayor flexibilidad y fomentar las donaciones. En las últimas décadas, los países 

del Cono Sur, así como otras regiones de América Latina, han adoptado medidas legales para 

fomentar, mediante fondos especiales e incentivos fiscales, la participación privada en la 

financiación de proyectos culturales, programas de conservación del patrimonio cultural y la 

creación y fortalecimiento de museos y centros culturales y educativos. 
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De este modo, en Paraguay,  en 1982, se sanciona la ley 946 “De protección a los 

bienes culturales” en la que se propone otorgar una exención impositiva a los propietarios de 

bienes inmuebles registrados como patrimonio cultural. 

 

Este significativo avance se traduce en 1998 en la sanción de la ley para la creación del 

Fondo para la Cultura y las Artes (FONDEC), con el fin de financiar y promover la cultura y las 

artes en todo el país. promuevan la protección, conservación y crecimiento del patrimonio 

cultural....” propicien la salvaguarda de las culturas locales...”101 También es necesario buscar 

nuevas alternativas que faciliten e incrementen el uso, protección y difusión del patrimonio 

cultural mueble e inmueble, así como la creación y fortalecimiento de colecciones privadas, 

museos y centros culturales y educativos. 

 

En Hungría, el Estado fomenta la cultura mediante el Fondo Nacional de Cultura, 

adscrito al Ministerio Nacional del Patrimonio Cultural. Este fondo financia proyectos artísticos y 

culturales con el propósito de preservar y enriquecer el patrimonio cultural húngaro. El Fondo 

Nacional de Cultura está financiado por un impuesto cultural del 6% a las ventas de productos y 

servicios culturales (por ejemplo, discos compactos, libros, películas, conciertos, 

presentaciones, traducciones) y de artículos electrónicos relacionados con la cultura 

(televisores, fotocopiadoras, monitores para computadoras). En el 2000, el presupuesto cultural 

representaba 1,87% del presupuesto global del Estado. 

 

El Comité para el Fondo Nacional de Cultura dedica 50% de los fondos a financiar los 

programas de 30 instituciones nacionales tales como la Ópera, el Museo Nacional y la Orquesta 

Filarmónica Nacional. “El sector privado puede brindar apoyo financiero a la cultura por medio 

de donaciones a fundaciones culturales. En Hungría, las fundaciones culturales son 

exclusivamente entidades sin fines de lucro. La provisión del 1% no es un incentivo fiscal pero 

constituye una valiosa fuente de financiación para la cultura. 

 

Los incentivos fiscales disponibles varían considerablemente según la fuente de 

financiación (gobierno central o local, sector público o privado). El gobierno provee incentivos 

para fomentar las donaciones del sector privado a museos. Como parte de una política general 

para fomentar las donaciones en el Reino Unido, el gobierno concede incentivos fiscales a las 

donaciones en efectivo para las causas benéficas (y, por lo tanto, a la mayoría de los museos y 

galerías). Los museos y galerías querrían que estas ventajas se extendieran a las donaciones 

                                                             
101 Ley de Mecenazgo, República del Paraguay 2001   



 

 

 

- 108 - 

de activos. Tal vez, en un futuro, el gobierno se dedica finalmente a permitir que las donaciones 

de bienes a entidades benéficas cualifiquen para deducciones fiscales. 

 

“Con sus más de 90.000 miembros, el Fondo Nacional de Colecciones de Arte es la 

institución benéfica independiente más grande del Reino Unido. Además, el Fondo organiza 

campañas a favor de museos, galerías y el público que los frecuenta, y fomenta el mayor 

acceso posible del público al arte”102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102 Extraído de la Revista “Noticias del ICOM” - Vol. 55 - Año 2002 - Nº 3 
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CAPÍTULO VII 

MARCO PRÁCTICO 

LA FALTA DE UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS Y 

COMPENSACIONES DEL PATRIMONIO 

CULTURAL MUEBLE   

 

7.- Introducción. 

 

La conservación y protección del patrimonio cultural boliviano no se encuentra 

desvinculada de la apatía o el desinterés casi generalizado que mantiene la población hacia la 

cultura nacional. La conmemoración de efemérides o celebraciones cívicas, ha sido relegada a 

simples días de descanso, desfiles, las artes nacionales son visibilizadas únicamente cuando 

son apreciadas y reconocidas en el extranjero, el folclore y las tradiciones forman parte de un 

pasado que se desempolva cada 6 de Agosto, 16 de julio u otras fechas cívicas.  

Este deterioro del alma nacional es también inclemente con el patrimonio cultural 

mueble. Y su descuido en su preservación, generalizado una especie de “vandalismo urbano y 

comunitario”. Resultando casi cotidianamente la pérdida de un mueble cultural de con alto valor 

cultural y que podrían ser candidatos a incorporarse al patrimonio cultural boliviano. En 

resumen, la conservación y protección del patrimonio es visto como una carga inaguantable 

para el custodio  y una condena segura al deterioro. 

En este contexto, el Estado como garante de la tutela y promoción del patrimonio 

cultural mueble debería contar con un efectivo régimen de incentivos y compensaciones para 

lograr un resultado positivo en la obligatoriedad  en el registro de bienes muebles patrimoniales 

culturales de acuerdo al siguiente artículo de la ley Nº530: 

“ARTÍCULO 33. (OBLIGATORIEDAD DE REGISTRO).  

I. Los propietarios y custodios del Patrimonio Cultural Boliviano, están obligados a 

registrar en el Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano, los bienes 

culturales a su cargo.  



 

 

 

- 110 - 

II. Las misiones diplomáticas, consulares y las oficinas de organismos internacionales, 

que se hallen en custodia de bienes culturales del Patrimonio Cultural Boliviano, deberán 

registrarlos en el Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano. 

III. En caso de incumplimiento se tendrá como ilícita la tenencia de los mismos y se 

procederá según lo establecido en la presente Ley, el Código Penal y el reglamento específico”. 

 

Para poder conseguir los fines recordados por los Convenios Internacionales y la 

legislación vigente, es fundamental  la conservación de los elementos generadores de identidad 

en los individuos, pero sin limitar excesivamente al custodio. 

 

7.1. Fundamentación del régimen de incentivos y 

compensaciones. 

 

Según el precepto constitucional en el artículo 99, entre los fines del Estado figura la 

conservación del patrimonio cultural boliviano. Este imperativo es retomado por la Ley de 

Patrimonio cultural boliviano Nº530, configurándolo en una obligación para la Administración 

Pública, situación bastante sencilla cuando se trata de muebles de propiedad estatal. Las cosas 

cambian al tratarse de muebles propiedad de particulares y que se encuentran incorporados al 

patrimonio cultural boliviano. 

En los capítulos anteriores se analizaron las obligaciones que posee el custodio  o 

titular de derechos reales de un inmueble incorporado al patrimonio cultural boliviano, 

destacándose la de conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes culturales. 

Podría afirmarse que dentro de la obligación estatal por conservar el Patrimonio, el custodio 

particular poseerá una carga adicional en referencia a los otros administrados, ya que deberá 

conservar el mueble de su custodia de una manera “adecuada”. Confluirán entonces, en la 

conservación del mueble, un interés social para que este perdure, pero también uno individual: 

que el derecho de custodia le obliga y  sea respetado. 

A raíz de esta situación, el Estado debe promover una serie de acciones y prestaciones 

concretas, con el objetivo de motivar al custodio  a conservar el mueble patrimonial y así poder 

cumplir con la obligación constitucional antes mencionada. Dichas prestaciones configurarán lo 

que se denomina el régimen de incentivos o compensaciones, que podría plantearse en la 

norma vigente. 
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El término incentivos y compensaciones aluden a la necesidad de motivar a un sujeto a 

realizar alguna labor. Todos los custodios, sin ninguna distinción, están obligados a mantener la 

conservación del mueble patrimonial en buenas condiciones de seguridad, resguardo, etc.  

Al incorporarse el bien al régimen de patrimonio cultural boliviano, dicha obligación se 

acentuará en virtud de las características patrimoniales del mueble. Como se menciona a 

continuación de la Ley Nº530:  

 

“ARTÍCULO 19. (RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS Y CUSTODIOS).  

I. Los propietarios y custodios de bienes del Patrimonio Cultural Boliviano, se 

constituyen en garantes de los mismos y están obligados a prevenir cualquier riesgo que afecte 

su integridad y conservación, debiendo responder penalmente por el daño, extravío, 

sustracción, robo o puesta en peligro, sea por negligencia, culpa o dolo.  

II. A efectos del cumplimiento de las medidas de prevención, los propietarios o 

custodios, deberán:  

1. Facilitar las acciones preventivas de emergencia que sean necesarias.  

2. Facilitar las inspecciones que dispongan las entidades competentes, en cualquier 

momento, cuando las condiciones de emergencia así lo ameriten.  

3. Permitir el acceso a los investigadores debidamente acreditados.  

4. Proporcionar la titulación histórica, social, cultural y demás documentación que pueda 

requerirse, en razón de investigaciones científicas sobre los bienes culturales declarados 

Patrimonio Cultural.  

5. Coadyuvar en la ejecución de obras de construcción, restauración, o revalorización 

de bienes culturales inmuebles, indispensables para garantizar su óptima preservación” 

 

 El término “adecuada” hace referencia a la obligación de solicitar la institución regente 

las características particulares para conservación del Patrimonio Cultural mueble, para realizar 

cualquier mejora o restauración. Esta entidad asesorará al custodio  para que se respeten las 

características arquitectónicas o estilísticas, con el objetivo de no desvirtuar el valor cultural que 

le fue reconocido. En este sentido: esta contemplación del bien mueble y su ubicación en el 

entorno del conglomerado, como un elemento generador de identidad, es lo que se busca 

proteger con la incorporación al patrimonio cultural. Por lo tanto, el Estado deberá motivar a los 

custodios a conservarlos adecuadamente. 

Estos incentivos y compensaciones se interpretan como una compensación al custodio, 

por el hecho de mantener el mueble de una manera determinada en virtud del interés de toda la 

colectividad, pero en ningún momento deben considerarse como una indemnización, por el 
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hecho de soportar una limitación a la propiedad privada, ya que no existe una vulneración 

sustancial del contenido central de ese derecho. 

7.2.  La puesta en valor del mueble declarado 

patrimonio cultural. 

 

La tutela del Estado con respecto al patrimonio cultural, no se reduce solamente a la 

promulgación de leyes o ratificación de convenios atinentes al tema, sino que trasciende a la 

esfera del mantenimiento y la valorización económica o productiva del mueble, como una forma 

de favorecer su aprovechamiento por la colectividad. 

 

La concepción antigua del patrimonio cultural boliviano, reducía la declaratoria y 

conservación de los muebles solamente para la contemplación, pero en la actual norma vigente 

busca la difusión del mismo, pero con un régimen de incentivos y de compensación, podría 

generarse   un mecanismo de sostenibilidad de los gastos para su conservación, en la difusión 

comercial de los mismos, tal cual lo enuncia está comprendido en los siguientes artículos de la 

ley Nº530:  

 

“ARTÍCULO 40. (PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO).  

I. La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, se ejecutará a través de un conjunto 

de actividades de difusión de sus valores inmateriales y materiales.  

II. La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, tendrá lugar cuando la protección y 

salvaguardia estén siendo correctamente implementadas a través de la presente Ley y su 

reglamentación.  

 

ARTÍCULO 41. (EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

BOLIVIANO).  

I. En el marco de la promoción de la cultura del Estado Plurinacional de Bolivia, los 

bienes culturales, inmateriales y materiales, integrantes del Patrimonio Cultural Boliviano, 

podrán ser exhibidos y difundidos dentro y fuera del país.  

II. Los planes generales y específicos contendrán los lineamientos, programas, 

acciones y actividades para estimular en la población la apropiación de los significados, valores, 

prácticas y expresiones culturales del Patrimonio Cultural Boliviano, generando procesos de 

identificación, revitalización y perdurabilidad del mismo.  
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III. La exhibición de los bienes culturales muebles componentes del Patrimonio Cultural 

Boliviano en el extranjero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, su 

reglamentación y el régimen aduanero vigente.  

IV. La exhibición del Patrimonio Cultural Inmaterial Boliviano en el extranjero, estará 

sujeta a reglamentación específica.”  

 

A raíz de esta situación surge el principio de la “puesta en valor del mueble” o 

revalorización del bien mueble patrimonial, como una acción coordinada entre el Estado, y los 

custodios y otros interesados para mantener el mueble como una unidad productiva, sin 

sustraerla de la vida económica de los pueblos. 

 

Este principio se comenzó a gestar con la Carta Internacional de ICOMOS sobre la 

Conservación y la restauración de monumentos y conjuntos artísticos “Art. 5.- La conservación 

de monumentos, siempre resulta favorecida por su dedicación útil a la sociedad, tal dedicación 

es por su puesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. 

Dentro de estos límites es donde se debe considerar y autorizar los acondicionamientos 

exigidos por la evolución de los usos y costumbres”103. 

 

En dicho documento se establece la necesidad de mantener la utilidad económica de 

los muebles e inmuebles  patrimoniales: 

Es evidente que el Consejo Mundial de Monumentos y Sitios (ICOMOS), previó en este 

documento una conservación equilibrada, promoviendo la utilidad pública del mueble e 

inmuebles pero sin alterar los elementos que configuran su significación cultural. Con esta 

afirmación se excluyen las obras que distorsionen o alteren la composición arquitectónica 

original que dio origen a la tutela. 

El régimen sancionatorio de la ley, está configurado por multas, sanciones y hasta 

delitos de orden penal, a quien dañe o destruya el bien declarado, o se extravié el patrimonio 

cultural:  

“ARTÍCULO 57. (DECOMISOS DE BIENES CULTURALES MUEBLES). El órgano 

rector y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de la reglamentación dispuesta en 

la presente Ley, podrán proceder por utilidad y necesidad pública, al decomiso de bienes 

muebles del Patrimonio Cultural que estén en riesgo de perderse por abandono, negligencia, 

riesgo de destrucción o deterioro sustancial. 

                                                             
103 Carta Internacional de ICOMOS sobre la Conservación y la restauración de monumentos y conjuntos artísticos. 

Venecia, 1964 
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ARTÍCULO 59. (FALTAS, MULTAS Y SANCIONES). En concordancia con la normativa 

vigente, el Ministerio de Culturas y Turismo, y las Entidades Territoriales Autónomas 

competentes, tendrán la facultad para imponer faltas, multas y sanciones 

 

Artículo 358. (DAÑO CALIFICADO). La sanción será de privación de libertad de uno 

(1) a seis (6) años:  

1. Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre 

puentes o canales, sobre plantas de producción o conductos de agua, electricidad o de 

substancias energéticas.  

2. Cuando se cometiere en despoblado y en banda, o cuadrilla, o con violencia en las 

personas o amenazas graves.  

3. Cuando recayere en cosas de valor artístico, arqueológico, científico, histórico, 

religioso y militar o económico.  

4. Cuando se realizare mediante incendio, destrucción o deterioro de documentos de 

valor estimable.  

5. Cuando se produjere la destrucción de bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos, o 

el hecho recayere en animales de raza.  

La sanción será agravada en un tercio cuando el daño recayere sobre bienes muebles e 

inmuebles del Patrimonio Cultural Boliviano” 

 

Es importante destacar que las acciones antes descritas, recaen fundamentalmente en 

el custodio  del mueble patrimonial. Existiendo un sujeto activo  determinado en cada uno de los 

incisos, realizando una lectura integral de la ley es posible determinar que esas conductas son 

obligaciones del custodio, incluso la prevención a la que se hace alusión, Por lo tanto, el dinero 

que en principio se cobraría como multa, por la omisión de sus funciones saldrá del mismo 

peculio de los que deberían incentivarse. 

En este punto, debe reconocerse la falta de una normativa que cuya ejecución por parte 

del Ministerio de Cultura y Turismo,  de un proyecto en conjunto con las entidades financieras 

del sistema bancario nacional, para otorgar créditos accesibles o créditos blandos a los 

custodios, que justifique un verdadero proyecto de restauración y conservación, de los bienes 

culturales,  que funja como garantía para la entidad del buen destino de los recursos. 

Se decide intervenir el mueble con un proceso de restauración total o salvaguardas de 

emergencia en el artículo:  

“ARTÍCULO 55. (ACTUACIONES DE EMERGENCIA).  
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I. De acuerdo a los criterios establecidos por la presente Ley y su reglamento, siempre 

que exista amenaza o inminente peligro de desaparición o daño sobre los bienes culturales del 

Patrimonio Cultural de las Entidades Territoriales Autónomas, éstas en el marco de sus 

competencias, dictarán las medidas preventivas o prohibitivas de emergencia que sean 

necesarias para la conservación y protección; asimismo, deberán evitar demoliciones, 

alteraciones, modificaciones y otros, en muebles o inmuebles.  

II. En caso de peligro inminente de deterioro, daño o pérdida de bienes culturales del 

Patrimonio Cultural Boliviano, el Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas y demás autoridades competentes, dispondrá la adopción 

inmediata de medidas para la protección y salvaguardia de dichos bienes culturales y su 

decomiso, cuando corresponda.  

III. De manera preventiva, el Ministerio de Culturas y Turismo, tendrá la facultad de 

declarar “De Emergencia”, al Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Boliviano que se 

encuentren en peligro de extinción, desaparición o deterioro.  

IV. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural Boliviano declaradas “De Emergencia”, 

tendrán prelación en los planes de gestión, autorizándose la correspondiente inversión de 

urgencia para su conservación”. 

 

Este cuerpo normativo autoriza a las instituciones descentralizadas y a las empresas 

públicas a realizar el financiamiento para la restauración, conservación y otros fines. Pero 

podría incentivarse a sujetos privados se les concede la posibilidad de deducir del monto a 

pagar por concepto de impuestos, por sumas de dinero que donen para los fines de la 

restauración y conservación de muebles patrimoniales, dado que los artículos siguientes a 

analizar, carecen de dichos estímulos financieros para los fines establecidos en la ley Nº530. 

 

“ARTÍCULO 26. (COMPONENTES DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA). Los 

componentes de la gestión del Patrimonio Cultural Boliviano, son parte del siguiente sistema:  

1. Planificación.  

2. Reglamentación y elaboración de instrumentos técnicos.  

3. Coordinación.  

4. Financiamiento.  

Y los incentivos:  

 

“ARTÍCULO 60. (EXENCIONES). La presente Ley dispone la facultad a los gobiernos 

autónomos municipales, en el marco de sus competencias, de poder establecer exenciones 
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tributarias municipales para con los bienes culturales inmuebles declarados como Patrimonio 

Cultural Boliviano.  

ARTÍCULO 61. (CRÉDITOS FINANCIEROS). Las entidades financieras estatales y 

privadas, otorgarán créditos con las mejores condiciones, en favor de los propietarios de bienes 

culturales inmuebles declarados Patrimonio Cultural Boliviano, con fines de restauración de los 

mismos” 

La ley es clara cuando determina que solamente podrán ampararse a esta exención 

anual de impuestos, en los bienes inmuebles , declarados patrimonio cultural boliviano , por una 

vida fiscal larga y extensa, pero esto no pasa con aquellos custodios de bienes muebles 

declarados también patrimonio cultural boliviano, las cuales no tiene ningún tratamiento especial 

en el orden tributario, que ampare la sostenibilidad de gastos de conservación, preservación o 

de restauración de importantes bienes muebles culturales. 

La Ley de Patrimonio Cultural boliviano Nº 530 es el cuerpo normativo que en la 

actualidad ofrece algunos mecanismos jurídicos para incentivar a la conservación y restauración 

de los muebles declarados patrimonio cultural Boliviano, la ley que Autoriza y regulara las 

donaciones para la restauraciones de bienes culturales.  Algunas normas que integran la 

legislación cultural ofrecen posibilidades de percibir donaciones, sin embargo, no son fuentes 

continuas y regulares, que constituyen una garantía para los fines de conservación y 

restauración de estos bienes culturales, y menos aún apuntan estas donaciones a la 

recuperación de bienes culturales en el extranjero. 

Según lo analizado con anterioridad se podría concluir que tanto el Ministerio de Cultura 

y Turismo,  como algunos de los custodios de los bienes patrimoniales, realizaran una labor 

admirable para mantener en pie los bienes y recuperar otros, que conforman nuestro patrimonio 

cultural boliviano. En desmedro de no contar con ningún tipo de incentivo, o compensación,  

buscaran los recursos necesarios para asumir en el abandono de estos bienes culturales,  

invaluable de riqueza patrimonial mueble, que puede perderse con el paso del tiempo,  por los 

escasos recursos que cuente esta cartera de Estado. 

 

7.3. Responsabilidad del Estado y otras instituciones 

para la protección del patrimonio cultural boliviano. 

 

Analizados los incentivos que ofrece la legislación boliviana e internacional, es 

necesario indicar la incidencia real que generan en la conservación del patrimonio cultural 

mueble. En los medios de comunicación se ha visibilizado el trabajo tesonero que realizan 
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algunos programas culturales, instituciones culturales e instituciones sin fines de lucro, como 

también programas municipales de cultura por medio de los certámenes y donaciones directas 

que realiza para restaurar muebles patrimoniales en estado de deterioro. 

De igual forma, las parroquias o comunidades religiosas son testigos de las donaciones 

o inversiones que realiza alguna Fundación Anónima o sociedad civil organizada, para la 

restauración de una iglesia, objetos culturales y otros templos católicos, en la restauración o 

mejoras de los templos católicos que en muchas comunidades son los únicos muebles que 

recogen la identidad de dicha población. 

Para efectos de esta investigación, es pertinente analizar de forma general, la 

colaboración que estas entidades realizan para la conservación del patrimonio, convirtiéndose 

en incentivos importantes para el custodio y propietarios de un bien patrimonial. 

 

7.4.  Ministerio de Cultura y Turismo y competencias 

para la conservación del Patrimonio Cultural.  

 

El Ministerio de Cultura y Turismo, posee la obligación de velar por la ejecución de lo 

dispuesto en la ley Nº 530, tal y como se mencionó el “ARTÍCULO 24. (GESTIÓN 

DESCENTRALIZADA).  

 

I. Se establece la gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano, conforme al 

régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y 

la Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en coordinación y 

responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la 

participación y control social correspondiente.  

 

II. El Ministerio de Culturas y Turismo, es el órgano rector del Patrimonio Cultural 

Boliviano.  Para este propósito recibirá del Presupuesto Nacional una serie de partidas 

para financiar los proyectos y otras instituciones que ayuden a la tarea encomendada 

destinada a la Conservación del Patrimonio cultural boliviano. 

 

Según los contenidos de la Ley Nº530, el órgano Rector de la protección de los bienes 

culturales es el Ministerio de culturas y Turismo, la competencia de la conservación de bienes 

culturales, es compartido, por el régimen autonómico y descentralizado que la norma asigna a 
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cada nivel de gobierno las tareas de programas en su ejecución, planificación y financiamiento, 

y entre las tareas principales que se denotan en él; 

 

 “ARTÍCULO 33. (OBLIGATORIEDAD DE REGISTRO).  

I. Los propietarios y custodios del Patrimonio Cultural Boliviano, están obligados a 

registrar en el Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano, los bienes 

culturales a su cargo.  

II. Las misiones diplomáticas, consulares y las oficinas de organismos internacionales, 

que se hallen en custodia de bienes culturales del Patrimonio Cultural Boliviano, deberán 

registrarlos en el Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano. 

III. En caso de incumplimiento se tendrá como ilícita la tenencia de los mismos y se 

procederá según lo establecido en la presente Ley, el Código Penal y el reglamento específico”  

 

La Ley del Patrimonio cultural boliviano, prevé en su Título VI,  Capítulo I, los delitos 

contra el patrimonio cultural boliviano y las modificaciones al código penal boliviano; 

 

ARTÍCULO 66. (MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO) Se 

 modifican los Artículos 142, 223, 326 y 358 del Código Penal Boliviano, de acuerdo al 

 siguiente tenor: 

 

ARTÍCULO 142. (PECULADO). La servidora o el servidor público que aprovechando 

 del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya 

 administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación 

 de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) 

 días. 

 

 La sanción será agravada en un tercio si la apropiación fuera sobre bienes de 

 Patrimonio Cultural Boliviano de cuya administración, cobro o custodia se hallare 

 encargado. 

 

 

ARTÍCULO 223. (DESTRUCCIÓN O DETERIORO DE BIENES DEL ESTADO Y 

 LA RIQUEZA  NA CIONAL). 

 El que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio 

 público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del Patrimonio Cultural Material 

 Boliviano, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. 
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ARTÍCULO  326. (HURTO). El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble 

 ajena, incurrirá en reclusión de un (1) mes a tres (3) años. 

 La pena será de reclusión de tres (3) meses a cinco (5) años en casos especialmente 

 graves. Por regla un caso se considera especialmente grave cuando el delito fuere 

 cometido: 

- Sobre bienes muebles del Patrimonio Cultural Boliviano. 

 

Es posible apreciar que el patrimonio cultural, entendido en sentido amplio, se verá 

beneficiado en la mayoría de los rubros; su investigación y preservación, si se cumple con el 

Art. 33 de la ley Nº 530, sin embargo, podemos evidenciar que las obligaciones administrativas 

y las posibles sanciones penales, solo se efectivizaran si existe previamente un registro de los 

bienes culturales,  no solo reviste una reticencia a cumplir esta norma, sino el custodio en lo 

particular no encuentra incentivo alguno para llevar una carga administrativa y más aun de los 

delitos penales que acarraría su descuido en el ejercicio de los derechos de custodio que se 

efectivizan simultáneamente con el registro del bien patrimonial. 

Estas actividades serán iluminadas por los objetivos estratégicos propuestos para este 

año por la ley de: 

 Rescatar y repatriar los muebles declarados Patrimonio Cultural Boliviano.  

Para ello se hace uso de misiones diplomáticas, consulares, e instituciones 

internacionales para el cumplimiento a la ley Nº530, en aras de recobrar los bienes culturales en 

manos nacionales o extranjeros, pero las limitantes en la jurisprudencia de nuestra ley, que solo 

rige el territorio nacional soberano, como la inexistencia de tratados o convenios con otros 

países, en materia cultural, que son el destino final de muchos de nuestros bienes culturales, 

hacen esta tarea, solo una buena intención,  sino contamos con un régimen de compensaciones 

a quienes deseen devolver, estos bienes culturales parte del patrimonio cultural boliviano.         

Estos objetivos reflejan la necesidad de brindar una compensación, al custodio que 

detenta ser propietario de un bien mueble cultural boliviano, y desea devolver el mismo al 

estado boliviano, de esta forma evitar el deterioro y posterior abandono de los mismos. 

Estos mecanismos originados por la Ley Nº530 no son ampliamente efectivos, ya que 

constituyen  un estímulo para el propietario de un bien inmueble declarado patrimonio cultural 

boliviano, pero para el declarado custodio de un mueble patrimonial, solo existe una sobrecarga 

desmedida de obligaciones administrativas y jurídicas, en este caso la Iglesia Católica por 

ejemplo para emprender obras de restauración de gran envergadura, como la Catedral 

Metropolitana, recurre siempre al Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz, de igual forma, 

podrían  canalizarse  recursos, provenientes de las utilidades de empresas y particulares, para 
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la conservación y restauración de bienes culturales, que son costos significativos, para las 

comunidades desprovistos de estos recurso, ya que estos bienes culturales son parte de su 

configuración como pueblos y comunidades culturales y parte de su patrimonio cultural.  

Con este tipo de ayudas, brindadas por particulares, se simboliza la corresponsabilidad 

que toda la sociedad posee en el financiamiento de la conservación del patrimonio cultural. 

En conclusión, existen iniciativas importantes por parte del Estado y de organizaciones 

privadas para incentivar al custodio  de un mueble patrimonial a conservarlo  adecuadamente. 

Es lógico que los recursos sean limitados ante las necesidades que enfrentan estos sujetos y el 

marco jurídico no ofrece otras posibilidades para generar aún más incentivos. Será necesario 

revisar el estado actual del régimen de incentivos para la conservación del patrimonio cultural 

mueble boliviano, contemplando algunas oportunidades de mejora. 

 

7.5.  Necesidad de un régimen de incentivos y 

compensaciones. 

 

Analizado el marco normativo vigente que no contempla algún tipo de incentivo, para 

los bienes muebles Culturales, parte del patrimonio cultural Boliviano, y en título V, 

sostenimiento e incentivos para la gestión del patrimonio cultural boliviano, en su capítulo I 

“Incentivos”; 

“ARTÍCULO 60. (EXENCIONES). La presente Ley dispone la facultad a los gobiernos 

autónomos municipales, en el marco de sus competencias, de poder establecer exenciones 

tributarias municipales para con los bienes culturales inmuebles declarados como Patrimonio 

Cultural Boliviano.  

 

ARTÍCULO 61. (CRÉDITOS FINANCIEROS). Las entidades financieras estatales y 

privadas, otorgarán créditos con las mejores condiciones, en favor de los propietarios de bienes 

culturales inmuebles declarados Patrimonio Cultural Boliviano, con fines de restauración de los 

mismos”104 

 

Estos incentivos son solo para bienes culturales inmuebles declarados como 

Patrimonio Cultural Boliviano, teniendo en cuenta que el título V, enuncia “Sostenimiento e 

Incentivos Para La Gestión Del Patrimonio Cultural Boliviano”. 

 

                                                             
104 Ley Nº 530,Ley del patrimonio Cultural Boliviano.   
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Debemos considerar que existen esfuerzos institucionales que precautelan los 

principios de conservación, restauración de muchísimos bienes Culturales, que después de la 

ley Nº 530 promulgada y sancionada, en su Art. 13 romano II son los custodios que enuncia los 

siguiente “Los poseedores de estos bienes culturales, museos, comunidades y particulares, 

anteriores a la promulgación de la presente Ley, se constituyen en custodios”, teniendo las 

obligaciones enunciadas  en el “ARTÍCULO 19. (RESPONSABILIDAD DE LOS 

PROPIETARIOS Y CUSTODIOS).  

 

I. Los propietarios y custodios de bienes del Patrimonio Cultural Boliviano, se 

constituyen en garantes de los mismos y están obligados a prevenir cualquier riesgo que afecte 

su integridad y conservación, debiendo responder penalmente por el daño, extravío, 

sustracción, robo o puesta en peligro, sea por negligencia, culpa o dolo.  

 

II. A efectos del cumplimiento de las medidas de prevención, los propietarios o 

custodios, deberán:  

1. Facilitar las acciones preventivas de emergencia que sean necesarias.  

2. Facilitar las inspecciones que dispongan las entidades competentes, en cualquier 

momento, cuando las condiciones de emergencia así lo ameriten.  

3. Permitir el acceso a los investigadores debidamente acreditados.  

4. Proporcionar la titulación histórica, social, cultural y demás documentación que pueda 

requerirse, en razón de investigaciones científicas sobre los bienes culturales declarados 

Patrimonio Cultural.  

5. Coadyuvar en la ejecución de obras de construcción, restauración, o revalorización 

de bienes culturales inmuebles, indispensables para garantizar su óptima preservación”. 

 

Podemos decir que aunque con un contenido mínimo, este régimen de incentivos se 

enmarca en ser desfavorable a los bienes muebles, y las exigencias establecidas en los 

Convenios y Recomendaciones Internacionales de la materia reseñadas anteriormente, indican 

que se deben tomar otras medidas adicionales, sin embargo se estima que no son suficientes ni 

adecuadas para dar una efectiva tutela y protección del Patrimonio cultural boliviano. 

 

Efectivamente, existe una desprotección total al custodio  por parte del Estado. Según 

se ha podido analizar, denotando una carga administrativa y jurídica para este custodio no 

remunerado, el mismo que no siendo propietario del bien mueble, tiene una sobrecarga jurídica, 

sin goce o disfrute de la cosa, y ningún estímulo, para  llevar a cabo el registro de bienes 
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muebles culturales, que el mismo Estado boliviano desconoce que existen, por la carga 

administrativa y jurídica que conllevaría su registro.   

A menudo los esquemas de beneficios se confunden con los incentivos. En realidad 

estos son dos conceptos muy distintos con un uso específico cada uno. Utilizar uno de ellos 

para propósitos del otro puede significar un gran desperdicio de dinero. 

BENEFICIOS: Los beneficios son conocidos como una compensación indirecta y 

constituyen una parte de la compensación (a menudo un tercio de la compensación de un valor 

total o base o del promedio de beneficios) a veces los paquetes de beneficios incluyen activos 

no monetarios. 

INCENTIVOS: Los incentivos, tienen que ver con un premio o motivación para el 

desempeño. Los incentivos están ligados a resultados y la naturaleza del incentivo ofrecido a 

menudo dependerá del cumplimiento del objetivo principal. 

Los planes de incentivos y los planes de beneficios pueden ser gestionados a la par con 

mucho éxito. Con frecuencia es más eficiente desde el punto de vista de adjuntar las 

calificaciones de desempeño  a algunos de los beneficios concedidos en este caso para los 

custodios de bienes muebles patrimoniales.  

“Cuando los beneficios están atados al desempeño, la productividad, responsabilidad 

aumenta y si sólo una gran mayoría de los custodios alcanzan siempre los objetivos, significa 

que esos objetivos son razonables, de lo contrario no serán objetivos razonables, si muy pocos 

alcanzan estos objetivos, o el incentivo o compensación no es suficiente”.105 

El acceso a este tipo de incentivos, motivándose si es necesario, la creación de un 

régimen de incentivos que sea equilibrado con las cargas y limitaciones impuestas.   

 

7.6.  Equilibrio de las cargas administrativas e 

incentivos. 

 

En vista a las facultades al custodio, para el ejercicio del derecho de custodio, con 

motivo de la incorporación del mueble al patrimonio cultural boliviano. Según lo analizado en 

                                                             
105 http://www.losrecursoshumanos.com/definiciones de beneficio e incentivo consultado el  

 19/10/2016   

http://www.losrecursoshumanos.com/definiciones
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esta  investigación, tales limitaciones obligarán al custodio  a conservar, preservar y mantener el 

bien incorporado, solo será posible un justo incentivo que equilibre las cargas administrativas.    

 

En principio, las limitaciones al derecho de propiedad en virtud de intereses colectivos, 

se configuran para el custodio  como un sacrificio general por el sólo hecho de existir la 

Administración Pública y su efectivo funcionamiento. En efecto, los administrados deben 

soportarlas en aras del bien común y no aparejarán indemnización alguna en la ley Nº530 que 

la regula, porque existe la obligación de tolerarlas. 

 

Las limitaciones por razón de interés social, moldean el contenido esencial del derecho 

del custodio, esto puede limitar o, incluso, suprimir alguna o varias de esas facultades, pero con 

los incentivos correctos no se pueden perder estas facultades en su totalidad. 

 

En el caso del patrimonio cultural, como limitación a la propiedad en razón del interés 

social, se restringirá la posibilidad de transformar, comercializar y otros ilícitos  el mueble 

cultural, sin que la Ley de Patrimonio Cultural boliviano,  pueda dar una solución efectiva a 

estos ilícitos, sino se cuenta, con un incentivo para aquellas personas que realicen dichas 

denuncias, sin embargo, no se anularán con el hecho de la declaratoria. La ley recurrirá al 

criterio técnico de valoración del bien cultural mueble, para establecer la compensación en un 

porcentaje del valor de esta, y justa retribución a denuncias efectivas en la recuperación de 

piezas o muebles culturales, en los ilícitos que describe la ley Nº 530.  

 

A partir del análisis del régimen de incentivos y la escaza colaboración que se brinda al 

custodio, se podría cuestionar si por esta situación sobreviniente se está aplicando una serie de 

cargas singulares al custodio principal y generándose un supuesto de responsabilidad 

administrativa sin falta o por sacrificio especial. 

 

Se considera un sacrificio especial por parte del administrado, cuando “uno, varios o un 

grupo determinable de administrados puede experimentar una carga excepcional, intensa y 

singular, con lo que se transforma en un sacrificio excesivo y desigual.”106 

 

Esta carga excepcional, intensa y singular tendrá como consecuencia que la 

administración no tendrá el derecho de exigirla, ni el administrado de soportarla, por lo tanto, 

generará responsabilidad administrativa y el deber de indemnizar. 

                                                             
106 Jinesta Lobo, Ernesto. Opt. Cit. p. 159 
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La responsabilidad administrativa por sacrificio especial, estará vinculada con el 

principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas, que fácilmente puede ser 

justificada por la jurisprudencia constitucional ya que el principio de igualdad constitucional 

genera el principio administrativo de igualdad ante las cargas públicas, sea dar el mismo 

tratamiento a quienes se encuentran en situaciones análogas, este principio se convertirá en 

una forma de reparación por parte de la Administración, en el supuesto de que una persona o 

un grupo de personas sean sometidas a una carga administrativa de manera desigual a los 

otros administrados, aparejará la obligación de indemnizar por parte de la Administración, aún si 

se trata de un acto válido o legal. 

 

La responsabilidad del Estado a partir del desequilibrio en el sostenimiento de las 

cargas públicas por parte de un o unos administrados, se valorará a partir de los efectos que 

genere el acto y no propiamente en la validez. Los daños son los que contribuirán a la 

desigualdad y no la validez. 

 

En el caso de la afectación de un mueble particular con régimen de incentivos y de 

compensación en la normativa del patrimonio cultural boliviano, la conservación, la restauración 

y la preservación adecuada del bien cultural generarán para el individuo una obligación de 

mantener el mueble en buenas condiciones, en mayor grado que la establecida para el común 

de custodios, que no registren dichos bienes muebles culturales, que podrán permanecer en la 

clandestinidad, pero pueden ser sujetos de ser denunciados por los incentivos y 

compensaciones que el régimen normativo establezca.   

 

Dadas las características arquitectónicas, materiales y acabados de estos muebles, su 

conservación requerirá una inversión considerable, lo cual puede ser sostenible por el rico 

patrimonio cultural boliviano que se cuenta en su difusión comercial, en museos nacionales o en 

el extranjero. 

 

Según la doctrina española, cuando se trate de inversiones para la restauración del 

patrimonio cultural: “la especialidad del sacrificio no se mide solamente en función del número 

de propietarios afectados, sino también en función de la diferencia que existe entre los costes 

que implica la obligación impuesta por la Administración pública - desde luego, al introducir el 

inmueble dentro del régimen especial- y los costes de reparación y conservación (por medios 
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normales) razonablemente exigibles a los custodios, en función del valor de los edificios 

correspondientes.”107 

 

Si llevamos esta analogía a la obligación del custodio del mueble cultural, estos 

desembolsos que debe realizar el custodio  de un mueble patrimonial, motivados por una 

obligación mayor de conservación que los demás custodio, seguirán siendo las directrices 

técnicas  y económicas para la conservación del Patrimonio Cultural, podrían implicar un indicio 

de una desigualdad de cargas. Esta situación se agrava debido a la falta de un régimen de 

incentivos no previstos por la Ley de Patrimonio que se encuentra prácticamente, en un vacío 

legal que  no colabora en ningún grado con la mayoría de los custodios, en el ejercicio de las 

obligaciones emanadas por ley. 

 

Así las cosas, resulta apremiante un régimen de incentivos equilibrado que no delegue 

toda la responsabilidad en el Estado porque materialmente resultaría imposible, pero que 

tampoco atenúe las cargas asignadas al custodio  para el cumplimiento de las obligaciones 

desproporcionadas, sin un mínimo de ayuda. 

 

7.7. Obstáculos para el fortalecimiento del Régimen de 

Incentivos. 

 

Aún antes de la promulgación de la ley de Patrimonio cultural boliviano, se ha podido 

apreciar un desinterés por parte de la clase política del país en la conservación del Patrimonio 

Cultural.  Según lo descrito en la presente investigación, el mismo proceso de aprobación de la 

ley y su correspondiente y la falta de reglamentación fueron víctimas de la inoperancia 

legislativa y la falta de voluntad, reflejo de esto ya han transcurrido más de  3 años que fue 

publicada y sancionada la ley Nº530 y no existe su reglamento aún.  

 

Para efectos de esta investigación resulta importante analizar dos hechos que 

debilitaron la protección del patrimonio cultural boliviano y en alguna medida afectan el vacío de 

un  régimen actual de incentivos, para los bienes muebles culturales. 

 

                                                             
107 Macera Bernard, Frank y Fernández García, María (2005). La responsabilidad de la Administración en el Derecho 

Urbanístico. 1 Ed. Madrid, España: Editorial Marcial Pons. p. 284 
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En el aspecto de las donaciones internacionales realizadas, entran en un proceso 

burocrático Centralista del estado, para que lleguen a su destino final a los custodios y 

propietarios de bienes culturales Bolivianos,  y esto genera efectos inmediatos, no asistir al 

deterioro del bien patrimonial con el principio de celeridad, transcurriendo el tiempo y agravando 

el deterioro del bien patrimonial, sin poder cumplir con las medidas de emergencia o 

contingencia para precautelar el bien cultural, por la ausencia de recursos.  

 

En el caso específico, por ejemplo, de la ley N° 1990 Ley General de Aduanas, el  

ingreso de bienes muebles y tránsito por aduanas, el gravamen arancelario es del 20 % del 

valor total del bien mueble cultural, un alto porcentaje que también debería estar exento en caso 

de tratarse del retorno de bienes culturales por parte de custodios, que posteriormente podrían 

ser registrados y potencialmente declarados parte del patrimonio cultural boliviano. 

 

Desde un primer momento, el legislador debió prever una ley de incentivos y 

compensaciones para poder equilibrar la acción potestativa del Estado; sin embargo, con este 

tipo de decisiones se reduce el apoyo público y se recarga en el interés privado el 

mantenimiento de un bien que la colectividad social considera digno de ser conservado. 

 

Así la cosas, se puede comprobar que el Ministerio de Cultura y Turismo, no es el 

interesado en cargar a los custodios de obligaciones insostenibles, sino que ha sido el cálculo 

político el que ha conducido a esta situación, ya que en virtud de consideraciones meramente 

económicas, de no asignar más recursos a estas potestades, que no sólo rompe la armonía 

normativa que se pudo establecer, ya que la actual norma desmotiva a los custodio de muebles, 

a dirigirse al registro de bienes culturales por las cargas administrativas y jurídicas que con lleva 

esta, dignos de ser conservados, con cual la declaratoria poco a poco pasa a ser una carga 

desmedida, en proporción de ser nombrarlos custodios de bienes culturales. 

 

En conclusión, el breve diagnóstico realizado al régimen de incentivos vigente en 

nuestro país, refleja una verdadera desproporción en las obligaciones del custodio  de un 

mueble patrimonial en referencia con los demás administrados. Lo que llama la atención es que 

las iniciativas legislativas en vez de solucionar el problema mediante un mejoramiento integral 

del régimen de incentivos, a todos los bienes materiales culturales, solo precautelan el heraldo 

nacional y no así los bienes materiales que son parte del patrimonio cultural, buscan  la forma 

de desnaturalizar la figura de la afectación del Patrimonio y por lo tanto acelerar el proceso de 

desaparición de varios mueble culturales, en manos nacionales o extranjeras. Es necesario 

brindar una respuesta integral al déficit actual del régimen de incentivos existente. 
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7.8.  Importancia de implementar un régimen de 

incentivos y compensaciones propuestos para muebles 

patrimoniales culturales. 

 

El objetivo de esta investigación demostró la insuficiencia del marco jurídico actual para 

la protección de bienes muebles culturales bolivianos, respecto de una sobre carga de 

obligaciones jurídicas a los solo custodios de bienes muebles culturales bolivianos declarados 

parte del patrimonio cultural boliviano, sin ningún incentivo y/o compensación, que ahora se 

propone en esta tesis, para el custodio en general, y poder llevar a cabo la conservación del 

patrimonio cultural mueble, esta propuesta es un Ante Proyecto de Ley presentado en el 

Capítulo IX. 

 

Es importante brindar algunas alternativas que podrían fortalecer el régimen actual de 

incentivos, de bienes inmuebles, e incorporar un régimen de incentivos y compensaciones a los 

bienes culturales muebles, haciendo énfasis en la puesta en valor del mueble y la deducción de 

los costos que asume el custodio, para la conservación y restauración del mismo bien cultural 

mueble boliviano. 

 

El Ministerio de Cultura y Turismo, a través de las instancias pertinentes a crearse para 

el Patrimonio Cultural Boliviano, confecciona la propuesta del reglamento de la Ley Nº 530, que 

desde su promulgación, ya han pasado más de 3 años, y en su disposición transitoria se le 

otorga 180 días y no existe respuesta a la misma. 

 

Para poder efectivizar el registro de bienes muebles culturales bolivianos en manos 

nacionales privados y extranjeros privados sin registro alguno o inventario, que así lo dispone la 

Ley Nº530 en su Art. 32, a través del Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural 

Boliviano, se debe efectivizar los objetivos y los procedimientos que precautelen todos los 

bienes culturales bolivianos, y creemos necesario tomar en cuenta la propuesta de un régimen 

de incentivos y compensaciones para los bienes muebles culturales, tanto en la nueva Ley Nº 

530 y su posterior Reglamento. 

 

Se sugiere la exoneración proporcional de todos los tipos de impuestos, servicios 

municipales, patentes municipales y otros,  para los custodios nacionales de bienes muebles 

culturales, declarados parte del patrimonio cultural boliviano y compensaciones económicas 
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directas, en un porcentaje del valor del bien patrimonial mueble, a quienes denuncien 

efectivamente el uso de bienes muebles culturales, o a quienes devuelvan en forma voluntaria 

al Estado Boliviano bienes muebles culturales, que formarían parte del patrimonio Cultural 

Boliviano, que aún se desconocen en un inventario nacional legal. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.  Conclusiones. 

 

En la constitución boliviana, recoge la doctrina italiana108 que se volcará en los arts. 99 y 

100, en relación al acceso público a la cultura y garantía de la conservación y promoción del 

enriquecimiento del patrimonio histórico, y en el propio art. 56 de la misma constitución 

boliviana, que recoge la función social del derecho de propiedad, todo ello como amparo de las 

limitaciones que se van a establecer, siempre dentro de los términos legales. Es el valor 

cultural, de civilización de estos bienes, el que permitirá su protección y justificará la injerencia 

de la Administración del estado en el contenido del derecho de propiedad. 

 

El patrimonio cultural mueble de una Nación es el elemento unificador de todos sus 

intereses, plasmados por sus usos, costumbres en la multiplicidad de culturas que existieron y 

existen en nuestro territorio. En este conjunto de rasgos distintivos y particulares entre los que 

figura el arte, la música, la arquitectura, etc. que radica la identidad de los pueblos. 

 

En medio de la cotidianidad, los individuos recorren las calles de sus comunidades, a 

veces sin percatarse de que están rodeados de un abanico de muchísimos tesoros que forman 

parte del patrimonio cultural boliviano, como lo son el patrimonio cultural mueble. Esta variedad 

tiene una especial significación cultural, han sido consideradas por la comunidad internacional, 

merecedoras de un régimen especial de tutela por parte de la acción pública de los Estados, ya 

que son producto de la experiencia personal y colectiva de una sociedad, comunidad o etnia y 

generadoras de identidad grupal e individual. 

 

El Patrimonio Histórico Boliviano está integrado art. 8 y 9 de la ley Nº 530, como parte 

de estos objetos, están incluidos los bienes muebles que presenten un determinado valor o 

                                                             
108 La Escuela italiana en ausencia de normas legales que le permitiera solucionar los conflictos de leyes, dirigió su 

pensamiento en busca de principios destinados a ese propósito, para ese efecto comentando o glosando los textos 

romanos, por ellos los primeros juristas pertenecientes esta escuela recibieron el nombre de “Glosadores”.Las glosas 

más importantes fueron la de Magíster Aldricus y la Glosa de Accursio. 
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interés: artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, geográfico, científico,  técnico, etc. 

Este interés podrá será determinado por una declaración administrativa cuando se trate de los 

bienes más relevantes, dada la valoración que se propone, dentro del sistema de incentivos y 

compensaciones que se propone. Cuando el bien forma parte del Patrimonio Histórico Boliviano 

está protegido por la Ley. 

 

Esta protección del bien mueble cultural de la ley Nº 530  va a suponer, ni más ni, 

menos, que la Administración Estatal Boliviana, podrá intervenir en el contenido del derecho y, 

en consecuencia,  tiene competencias de poner una serie de cargas jurídicas, como las 

obligaciones y limitaciones tanto de la función de conservación y su difusión, como parte de  

estas disposiciones,  hoy en día con la Ley Nº 530 supone una gran carga económica, sin 

ninguna retribución de incentivos o compensaciones que disminuyan esta carga económica, y 

responsabilidad  de su obligación jurídica y personal para los custodios titulares de bienes 

muebles culturales declarados parte del patrimonio cultural boliviano. 

 

No todos los bienes muebles pertenecen al Patrimonio Cultural Boliviano, es por ello 

que el objetivo de la ley Nº 530, tal cual lo establece el Art. 11, pone énfasis en el registro de 

estos bienes patrimoniales, por parte de los custodios privados, nacionales o extranjeros,  para 

realizar un estudio científico de la Data de estos objetos y cultura a quien pertenece su 

producción, levantando de esta forma un inventario por el interés cultural de los mismos, en los 

términos previstos en esta Ley, pero esta determinación legal carece de incentivos o 

compensaciones para el registro de bienes culturales muebles bolivianos.  

 

La Ley establece la protección de estos bienes culturales, en los Art. 1, 11. 13 de forma  

genérica, en la que se encuadran  todos bienes que no tienen ninguna declaración de 

Protección pero tienen el valor o interés y que, en consecuencia, pertenecen al Patrimonio 

Cultural Boliviano y  la declaración de Bien del Inventario General, solo para bienes muebles, y 

la declaración de Bien de interés Cultural, que es la categoría superior de protección y la que, 

en consecuencia, va a conllevar más restricciones, para su conservación y difusión. 

 

Estas obligaciones, cargas y limitaciones en relación a la disposición, ponen un 

escenario adverso, y reticencia  a los custodios así denominados por la ley, para el registro, 

estudios y levantamiento de inventarios, de estos bienes Culturales, en manos de particulares o 

coleccionistas privados, ya sean nacionales o extranjeros, es por ello la necesidad de esta 

investigación denotando un sistema de incentivos y compensaciones, para los custodios de 

buena fe que entreguen dichos bienes culturales para su registro.  
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Este planteamiento afectaría el uso de estos bienes culturales, que no tengan la función 

de conservación, restauración, difusión, etc.   Afectando a quienes detentarían ser 

“propietarios”, “poseedores”, de estos bienes Culturales Bolivianos, porque podrían ser sujetos 

de ser denunciados a las instancias pertinentes, por el sistema de Incentivos y 

Compensaciones que se plantea, sobre los mismos, incluidos los de la categoría genérica. 

También derivan obligaciones que afectan a los comerciantes de estos bienes y a los 

subastadores, Notarios y Registradores de la Propiedad, etc.  

 

 En relación a la normativa vigente que regula El Patrimonio Cultural Boliviano, 

estableciendo sus propios regímenes jurídicos, siguiendo el  modelo de la legislación estatal. 

Ello no impide que pueda haber diferencias entre las obligaciones que establecen las diferentes 

normativas, o la creación de diferentes categorías de protección, por lo que habrá que atender a 

la normativa aplicable. 

 

Es importante atender a las obligaciones y limitaciones puesto que las sanciones 

establecidas en caso de incumplimiento deberán ser muy elevadas, con la posibilidad añadida 

de expropiación de estos bienes en determinados casos y la pérdida de los mismos a favor de 

la Administración en caso de exportación ilícita en los términos de los arts.42 y 43 LPCB. 

 

Encontramos entre las obligaciones algunas que sobre-valúan mucho el concepto de 

custodio, como la obligación de permitir y facilitar la visita pública de los bienes por la asunción 

de los costes de conservación, seguros, vigilancia, etc. que no eximen del cumplimiento de la 

norma, el préstamo obligatorio de los mismos a exposiciones temporales. Las limitaciones 

principales las encontramos en la transmisión o enajenación de los bienes,  transmisión o 

enajenación que habrá que entender en el sentido amplio visto en el estudio, que puede dar 

lugar al derecho de tanteo o retracto a favor de la Administración y en la exportación temporal 

que podría posibilitar los riesgos a la venta de este bien Cultural. 

 

A raíz de la importancia de la conservación del patrimonio cultural boliviano, se 

emprendió esta investigación bajo la premisa de considerar si era suficiente la legislación actual 

para una efectiva conservación y protección del patrimonio cultural mueble, concretamente lo 

relativo al régimen de incentivos y compensaciones para el custodio  privado, por la carga de la 

obligaciones jurídicas que implica la custodia del bien mueble Cultural.  
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Esta investigación ha demostrado que la legislación que protege el patrimonio cultural 

mueble, es débil y presenta síntomas de no poder cumplir con los objetivos trazados por la 

LPCB.  En principio, la Ley de Patrimonio incorporó una nueva noción de patrimonio cultural 

boliviano, a manos de custodios y no así de propietarios, sin tomar en cuenta la posibilidad de 

que muebles que puedan ser tomados como propiedad de particulares, pudiesen ser 

incorporados al régimen de Patrimonio. Esta novedad  implicaba  no solo la imposición de 

ciertas limitaciones al derecho de propiedad, sino cargas y obligaciones jurídico – 

administrativas, como si fueren los propietarios de dichos bienes culturales,   con el objetivo de 

asegurar la conservación y la protección del mueble patrimonial. 

 

Al amparo de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, se ha demostrado que las 

limitaciones impuestas al custodio  de un mueble declarado Patrimonio cultural Mueble, no 

suprimen ninguno de los atributos fundamentales de la propiedad, de bienes culturales en 

manos de privados, sino no se establece un sistema de incentivos y compensaciones, que 

coadyuve a esta regulación, y por lo tanto resisten el análisis de constitucionalidad previsto por 

la jurisprudencia constitucional. Se trata de una limitación, establecida por medio de una ley 

legítimamente aprobada y aplicada de manera general a todos los custodios que posean algún 

tipo de bien cultural mueble, que cumpla con los requisitos objetivos para la declaratoria e 

incorporación al régimen de patrimonio cultural boliviano. 

 

A partir de la descripción de las obligaciones del custodio  del mueble patrimonial, así 

como de las funciones del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, se 

ha logrado determinar que las facultades de uso y transformación no son anuladas ni 

restringidas, sino simplemente no serán aplicables con efectividad que desdeña la norma 

jurídica en cuestión.  

 

Simplemente con supervisión para garantizar la adecuada conservación de los muebles  

culturales, podrá cumplirse con este objetivo, Sin embargo, la incorporación de un mueble al 

régimen de patrimonio cultural boliviano, configura una obligación que la administración 

impondrá al administrado y que consiste en: la conservación y protección del mueble con una 

especial significación cultural. Para ser efectiva la imposición de esa carga al administrado, es  

necesario establecer un régimen de incentivos y compensaciones para el mantenimiento 

de la y conservación de este mueble cultural, como una forma de compensar la imposición de 

una obligación adicional con respecto a los demás administrados. 
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Esta investigación demostró también la inoperancia y mutilación del régimen actual en 

los objetivos planteados primordialmente, sin un régimen de incentivos y compensaciones, 

previsto por la ley, para los bienes culturales muebles que imposibilitarían la recuperación de 

bienes culturales del extranjero, más específicamente de Europa, ya que sin las estrategias 

planteadas en esta investigación, no será posible el registro y más aún la recuperación de 

bienes culturales muebles hallados en museos o colecciones privadas del extranjero.  

 

Esta deficiencia es originada por la falta de voluntad  política en la erogación de 

recursos  económicos,  para un régimen de incentivos y compensaciones,  que  el  legislador  

podría  erogar para precautelar y recuperar los bienes patrimoniales  culturales muebles en 

manos de particulares. 

 

No cabe duda que para la sociedad  globalizada, ansiosa por el desarrollo tecnológico y 

el progreso material, la conservación y protección del Patrimonio cultural Mueble no es una 

prioridad. Sin embargo, no se puede ser indiferente a los elementos constituyentes del 

imaginario colectivo que configura la identidad de nuestro pueblo. La perspectiva de la 

conservación debe ser una prioridad nacional, tal y como lo establecen las Convenciones 

Internacionales ratificadas por Bolivia, con el objetivo de conservar para las generaciones 

venideras la riqueza de su Patrimonio. 

 

8.1. Recomendaciones. 

 

 Llevar a cabo más estudios en base a esta tesis que diseñe una política pública cultural 

y del valor económico de los bienes muebles culturales, que asegure la reposición y 

recuperación  efectiva y eficiente, de bienes muebles del patrimonio arqueológico e 

histórico, que aún  no se hallan  registrados por estar en posesión de propietarios 

nacionales y extranjeros. 

 

 La norma debe consolidar el equilibrio de las obligaciones jurídicas de los custodios de 

bienes culturales muebles con un régimen de incentivos y compensaciones que 

coadyuven con la protección y mantenimiento, diseñando un sistema de valorización de 

piezas muebles para recuperarlos de propietarios nacionales y extranjeros. 
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 Considerar el presente Anteproyecto de ley propuesto a efectos de ampliar un régimen 

de incentivos y compensaciones para bienes muebles culturales patrimoniales en el 

Título V capítulo I de la ley  N° 530 del Patrimonio Cultural Boliviano.  
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CAPÍTULO IX 

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY DE 

MODIFICACIONES A LA LEY  

Nº 530 LEY DE 23 DE MAYO DE 2014. 

MARCO DE INCENTIVOS Y 

COMPENSACIONES PARA BIENES CULTURALES 

MUEBLES PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL 

BOLIVIANO 

 

El presente Anteproyecto se constituye en la parte propositiva de la tesis, vale decir en 

el aporte socio-jurídico en sí. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El presente Anteproyecto de Ley se enmarca en los principios jurídicos de la 

inalienabilidad, inembargabilidad  e imprescriptibilidad, de pertenencia y defensa de  Los 

Patrimonios Culturales  Bolivianos, que son recursos económicos que se generaron y se 

regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación, 

recuperación y promoción, tal como la establece la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia  en su Art. 99, donde se resguarda la protección de los bienes culturales 

de distintas culturas y la naturaleza que las cobija, bajo los principios desarrollados en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia tales como la soberanía, 

descolonización, despatriarcalización, pluralismo, diversidad y libertad. Desde el fortalecimiento 

institucional de las culturas se pretende trascender, dichos bienes culturales muebles como un 

reconocimiento a la existencia de la diversidad de pueblos, y culturas en Bolivia, asumiendo una 

deuda histórica con el futuro, de venideras generaciones para que conozcan la historia del 

pasado, la cultura, cosmovisión, y toda la riqueza de conocimientos que se cimentaron hasta 

antes de la creación de la nación Boliviana. 
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La Ley Nº 031 de 19 de Julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” dispone en su artículo 7 que el régimen de autonomías tiene como fin distribuir 

las funciones político administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el 

territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, 

la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país, determinando que los gobiernos autónomos 

municipales y departamentales como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción 

y al servicio de la misma, tienen como finalidades el reafirmar y consolidar la unidad del país, 

respetando y ayudando a preservar la diversidad e identidad cultural; así como mantener, 

fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y cívicos de las personas, 

naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción. La Ley Nº 031 dispone en su Artículo 

86, Parágrafo I, Numeral 2, que es competencia exclusiva del nivel central del Estado, en el 

marco del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, 

definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, defensa o resguardo del 

patrimonio cultural material e inmaterial de interés general del Estado Plurinacional, así como 

las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas 

ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado 

Plurinacional. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

 

Entendiendo que la cultura es un sistema complejo de relaciones del ser humano con 

su entorno social, natural y espiritual, esta Ley se aboca a las expresiones culturales, como 

manifestaciones resultantes de la creatividad, crianza y cultivo de contenido cultural, 

reconocidas por sus valores simbólicos, realizadas por personas, grupos, sociedades y/o 

comunidades.  

 

El presente ante proyecto de ley afirma la concepción amplia de lo cultural que por 

mandato constitucional se consolida en derechos expresamente reconocidos que dan sustento 

a la diversidad cultural, donde el Estado Boliviano debe garantizar el registro, protección, 

restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su 

patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. También el estado garantiza la riqueza natural, 

arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del 

folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley, y esto está 

plenamente reconocido en los preceptos jurídicos y reguladores de la Ley Nº 530,  LEY DEL 

PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO, que tiene por objeto normar y definir políticas públicas 



 

 

 

- 137 - 

que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, 

restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano, como finalidad poner en valor las identidades 

culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo 

la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y 

sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del 

pueblo Boliviano, bajo los principios de la Legalidad y Presunción de Legitimidad, Jerarquía 

Normativa, Integralidad, Interculturalidad, Sostenibilidad, Descolonización, Transversalidad, 

Desarrollo Sostenible, Coordinación, Concientización, ya que la protección del Patrimonio 

Cultural Boliviano, no debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban 

determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de políticas que estimulen su 

conservación, y en consecuencia permitan su disfrute y faciliten su valoración.  

 

Es por esta razón que se plantean las siguientes modificaciones a la ley Nº530 EN EL 

TÍTULO V SOSTENIMIENTO E INCENTIVOS PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL BOLIVIANO CAPÍTULO I INCENTIVOS, que se enuncian a continuación, y se 

ponen a consideración del Poder Legislativo en pleno. 

 

ANTE PROYECTO DE LEY DE LA AMPLIACIÓN DE INCENTIVOS Y  

COMPENSACIONES PARA BIENES MUEBLES CULTURALES 

 PATRIMONIALES 

 EN EL TÍTULO V CAPÍTULO I DE LA LEY Nº 530 DEL PATRIMONIO 

 CULTURAL BOLIVIANO 

 

Presentado por: 

Ariel Portugal Torrez 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia en su “Art. 

 159. Son atribuciones de la Cámara de Diputados parágrafo 8vo. Iniciar la aprobación 

 o modificación de leyes en materia tributaria, de crédito público o de subvenciones.”,  y       

 de acuerdo al “Art. 162. I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su 

 tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional: 

1. Las ciudadanas y los ciudadanos.” 

 

 

La Paz, Agosto de 2017. 
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ANTE PROYECTO DE LEY DE LA AMPLIACIÓN DE INCENTIVOS Y  

COMPENSACIONES PARA BIENES MUEBLES CULTURALES PATRIMONIALES 

 EN EL TÍTULO V CAPÍTULO I DE LA LEY Nº 530 DEL PATRIMONIO  

CULTURAL BOLIVIANO  

TÍTULO V 

SOSTENIMIENTO E INCENTIVOS 

PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 

 

CAPÍTULO I 

INCENTIVOS 

 

ARTÍCULO 60. (bis.).- (EXENCIONES PARA CUSTODIOS DE BIENES 

CULTURALES MUEBLES). La presente Ley dispone la facultad a los gobiernos autónomos 

municipales, en el marco de sus competencias, de poder establecer exenciones tributarias 

municipales y aduaneras, para los custodios de los bienes culturales muebles declarados como 

Patrimonio Cultural Boliviano, en cuanto gastos de ingreso, conservación, registro, restitución, 

repatriación, tránsito por aduanas, protección, restauración, difusión, defensa de  propiedad 

boliviana de bienes muebles culturales declarados patrimonio cultural boliviano, custodia, 

gestión, procesos de declaratorias y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.  

 

ARTÍCULO 61. (bis.).- (CRÉDITOS FINANCIEROS). Las entidades financieras 

estatales y privadas, otorgarán créditos con las mejores condiciones, en favor de los 

propietarios de bienes culturales inmuebles y custodios de bienes culturales muebles 

declarados Patrimonio Cultural Boliviano, con fines de restauración de los mismos. 

 

ARTÍCULO X (COMPENSACIONES). El tesoro general, por medio del Ministerio de 

Cultura y Turismo, compensara pecuniariamente en moneda nacional, las devoluciones 

voluntarias al estado Nacional Boliviano, de nacionales y/o extranjeros de bienes culturales 

muebles declarados como Patrimonio Cultural Boliviano, cuyo porcentaje de compensación será 

fijado, por el reglamento de la presente ley. 
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DISPOSICIONES FINALES. 

Primera. El Ministerio de Culturas y Turismo se encargara de la reglamentación de la 

presente ley en lo que corresponda en un plazo de 90 días a partir de su promulgación. 

Segunda.  Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley. 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO Y ENTREVISTAS. 

 

1 ¿Considera usted que la ley del patrimonio cultural boliviana, protege 

normativamente todos los bienes culturales tangibles de Bolivia? 

Si  

No 

Porque…. 

2  ¿Si los bienes inmuebles declarados patrimonio cultural boliviano tienen 

incentivos de deducciones de impuestos para su conservación y protección de este bien, 

considera que los muebles también deberían tener algún incentivo para la conservación? 

Si  

No 

Porque…. 

3 ¿Qué falta para proteger el patrimonio cultural boliviano mueble? 

Nada 

Compensaciones para quienes devuelvan los mismos al estado 

Incentivos económicos para premiar a museos la conservación de los mismos  

Los anteriores  b y c 

4 ¿considera que los poseedores del patrimonio cultural mueble deberían ser? 

Propietarios 

Custodios  

5 ¿considera que el custodio de estos bienes culturales muebles debería tener 

todo el rigor de la ley, cuando por descuido se pierde el bien cultural? 

Si  

No 

Porque…. 

6 ¿para recobrar los bienes muebles culturales en manos de nacionales o de 

extranjeros debería ofrecerse alguna compensación económica? 

Si  

No 

Porque…. 
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7 ¿si se considera que debe darse alguna compensación por recobrar un bien 

patrimonial mueble a manos de nacionales o extranjeros cuanto debería darse del valor 

del de este bien mueble? 

Menos del 10 % 

Más del 10 % 

8 ¿Qué falta por hacer para conservar y proteger los bienes culturales en Bolivia? 

 

9  ¿Considera usted que es importante recuperar las piezas culturales 

arqueológicas que se hallan en museos del extranjero?  

 

10 ¿En pocas palabras que ha  significado la cultura Tihuanacota para usted? 
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Entrevista 1 a Carmelo Corzón Medina  

Investigador, Escritor sobre Tihuanaco, Ex Directiva del Museo Nacional de 

 Arqueología (Ex Museo Tihuanacu). 

 

Él nos expresa que la nueva ley Nº530 “No, es una buena ley, pero no es aplicable, según la 

parte jurídica, entonces no protege como debería ser en realidad, porque hay que tomar en 

cuenta que las leyes pueden ser muy buenas, pero si no se aplican es en vano, el patrimonio 

cultural por ejemplo, que en la ciudad de Tiwanaku, en cada casa hay restos arqueológicos muy 

importantes, contando litoesculturas por ejemplo,  se podría decir que toda la ciudad y sus 

alrededores es un sitio totalmente arqueológico, pero los pobladores ocultan esas piezas 

porque piensan que el Estado les quitará, entonces es necesario hacer alguna forma de 

protección a esas piezas, para que estas personas puedan exhibirlas, sin tener el miedo del 

decomiso. La nueva Ley no protege los alrededores del sitio de Tiwanacu, habiendo las pruebas 

de que las casas, hoteles destruyeron o enterraron esos sitios porque ellos no conocen sobre 

este tema profundo y sobre el cuidado e importancia de la arqueología, ya que todas esas 

piezas son una forma de escritura, mensaje, comunicación con el pasado, y estas obras cada 

año que pasa tiene más valor, porque en el mundo nunca más se realizarán esas obras tan 

portentosas representadas en vasijas, tejido, cerámica, litoesculturas y otras formas los 

tiwanakenses y otras culturas que están en Bolivia nos han dejado. Entonces es importante que 

las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales tienen la misión de proponer y hacer 

cumplir nuevas formas sobre valorización y protección de nuestro patrimonio cultural”.  

 

Y sostiene que los bienes inmuebles y  muebles culturales “hay que tomar  en cuenta los bienes 

inmuebles de sitios arqueológicos por ley nacional ya es propiedad del Estado y tienen que 

estar protegidos por el Estado y también al mismo tiempo los sitios arqueológicos declarados 

patrimonio de la humanidad, directamente tiene que estar protegido por el Estado, no por 

municipios ni personas como está ocurriendo en Tiwanaku, porque cuando las Unesco si es que 

ve que no se está manejando como dicen las normas internacionales, puede perder esta 

nominación, entonces el Estado, mediante el Ministerio de Culturas debería poner fuerte e 

importante cuidado en estos sitios, entonces parece que siempre se ha manejado estos detalles 

de manera política y no de forma de científica, pero también los pobladores del lugar deben 

aprender que ellos no son los dueños de ese patrimonio, sino de todos los bolivianos. Por lo 

tanto considero que sí debería haber incentivos de toda forma no solamente para bienes 

inmuebles, sino también para los muebles”. 

 

Los problemas del patrimonio cultural para son “El daño al patrimonio cultural no solamente es 

por la tenencia de las obras o que los bienes que tienen las personas que no están declaradas, 

el primer paso desde mi punto de vista se debe empezar por la educación y culturizar a la 

población sobre el valor que representan los bienes culturales, informar a los campesinos que 
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viven cerca de los sitios arqueológicos, para que puedan cuidar, denunciar, preservar estos 

sitios y para eso tienen que haber compensaciones, premios, para poder hacer entender a los 

pobladores en qué lugares están viviendo y su importancia, las leyes se deben reformar y 

adjuntar objetivos de protección a estos lugares o piezas, no solamente el castigo o la sanción 

penal”. 

 

La responsabilidad de los custodios “Custodios, según la ley nacional simplemente están 

personas son una especie de depositarios, que no son dueños de estos objetos, pero estos 

están con la libertad de transferir, previamente informando al ministerio correspondiente de 

quien tendrá la pieza, por ejemplo en las pinturas antiguas de iglesias, las personas que han 

pagado por la compra simplemente tienen que declarar pero no les pueden decomisar, con la 

declaración el Estado va de una manera cuantificando cuanto y cuáles son su Patrimonio, 

entonces los que tienen en su poder dichos objetos no deberían ocultar estas piezas, porque 

son muy importantes, también hay que tener en cuenta las obras precolombinas no solamente 

están en Bolivia, sino en todas partes del mundo, en diferentes museos, pero bien conservados, 

cosa que no se da en Bolivia, por eso yo opino que se debe aplaudir obras de arte de Tiwanaku 

o de otras culturas y que estén en diferentes partes del mundo porque estos difunden nuestra 

cultura del país, Bolivia cuanta con una cantidad impresionante de obras de arte pero no hay 

espacios o museos adecuados, entonces habrá que ver que no se trata de castigar o sancionar 

a la gente que roba o trafica, sino de tener grandes museos que difundan de manera correcta la 

cultura, por ejemplo tratándose de objetos de oro,  que por ignorancia mucha gente los 

encuentra y los funden, seguramente para obtener dinero de forma rápida, pero luego se dan 

cuenta que no es oro puro sino mezclado con otros metales como plata y ciegos ante la gran 

destrucción de una obra de arte, se debe explicar que no encontrarán oro de la mejor calidad.” 

 

Las sanciones para delitos de orden cultural “Si, se debería hacer de forma penal. Porque estas 

personas que tienen en su poder objetos culturales, son custodios de un bien colectivo, de un 

pueblo, una cultura, no pueden simplemente argumentar el daño o la pérdida de estos objetos y 

todo simple, por ejemplo en los aeropuertos y aduanas se dan estos casos de salidas de bienes 

patrimoniales, pero nunca se saben de donde provienen estos bienes, ahí se está perdiendo 

mucha información de cómo estudiar estos objetos, entonces leyes más rigurosas y bien 

publicadas quizás frene estos daños tan grandes que se hace a una cultura”. 

 

Y que de los bienes culturales en manos de terceros “Sí. Muchas personas que tienen en sus 

domicilios estas obras de arte, ya sean cerámica, tejidos, esculturas, etc, es muy probable que 

muchas personas lo adquirieron como herencia de sus familiares, entonces se adhiere un valor 

sentimental, en otros casos son amantes de la cultura Andina, entonces es muy difícil que estas 

personas suelten con facilidad o sin nada a cambio estas piezas, entonces una compensación 

económica debe resarcir económicamente a estas personas.” 
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Qué valor deberían merecer las piezas culturales  “A mi parecer, no hay precio y monto exacto 

sobre una pieza o porcentaje de valor que esté normado o previamente pactado, entonces los 

custodios o propietarios de estos objetos podrían inventar cifras muy considerables del valor 

total de una pieza, o de lo contrario el Estado mediante sus especialistas que poco o nada hay 

en el tema, con el objetivo de no pagar una cifra muy elevada, podrían devaluar el valor 

económico sin darse cuenta sobre el valor histórico o cultural de una pieza, ahora en el caso de 

los extranjeros, se debe tener en cuenta que estás personas o museos (en la mayoría de los 

casos) los han sabido conservar de manera muy correcta, habría que agradecer en muchos 

casos, que han sabido conservar estos restos artísticos de los que habitaron estas tierras, 

nuestros antepasados.” 

 

Primero educación “lo más importante sería primero especialistas en el tema, dar la importancia 

debida a cada objeto, ya sea oro, piedra, tejidos, pinturas, joyas, etc. Se tendría que crear un 

grupo humano que realmente  sean entendidos en el tema, porque estos objetos no serán  

hechos nunca más en nuestra historia, entonces la inversión en formación de estos 

especialistas con títulos académicos acreditados, hay que tomar en cuenta que todos los 

gobiernos no invirtieron en cultura, argumentando que es un gasto que el Estado no puede 

solventar, pero no sería un gasto, sería una inversión porque todos los sitios arqueológicos y 

museos que han sido bien administrados, en el caso extranjero de México o Perú, porque sus 

Estados invirtieron en apoyar a esos especialistas.” 

 

La difusión cultural  “si es importante, aunque por otra por otra parte mientras estos museos 

informen que estos objetos provinieron de nuestro país, es una especie de propaganda gratis 

que nos hacen estos museos, porque enciende la curiosidad y magnifican estas obras de arte 

en museos que tienen las mejores condiciones técnico-ambientales de conservación para estos 

objetos, pienso que talvez no sería necesario por el momento porque en nuestro país los 

museos son de muy mala calidad en cuanto a conservación o preservación, además no 

contamos con gente que de verdad valore y cuide este patrimonio.  En cuanto a los 

contrabandistas o traficantes, si se debería decomisar y repatriar estas piezas, siempre y 

cuando las leyes y autoridades de estos segundos países nos colaboren en esta cruzada de la 

recuperación de objetos patrimoniales de nuestro acervo cultural.” 

 

Lo más importante para su visión es “Para mí Tiwanaku, jurídicamente tiene el Título de Estado 

Prehispánico, porque para haber llegado  a ser un Estado y no solamente una nominación 

cultural, sino porque tuvieron un territorio determinado, un ejército que defendió ese territorio, 

para mantener a ese ejército se pedían impuestos a los pobladores, seguramente tuvieron 

jueces, leyes, normas, etc, para haber desarrollado esa magia de conocimientos y obras que 

dejaron que hoy en día están ruinas, su iconografía inigualable, estética original, también pienso 
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que fue una cultura que amó la paz, solo se defendió a otros grupos o se unieron a otras 

culturas conformando así si gran expansión territorial, heredando sus conocimientos y belleza 

iconográfica ya muy después en el Cuzco a la cultura Incaica.” 

 

Entrevista 2 a Jimmy Ledezma Parada 

Arquitecto Restaurador en Patrimonio Cultural. 

Investigador y conocedor sobre arqueología, paleontología y patrimonio  precolombino 

e histórico de Bolivia. 

 

“No, no protege al patrimonio cultural mueble ni inmueble, porque si bien hay la intención dentro 

de la ley de la protección y existen las normas, la aplicación es inexistente, es una ley que está 

escrita en un papel pero al momento de cumplirse a cabalidad cada norma no ocurre, todavía 

estamos en un país que no tiene conciencia sobre revalorizar, proteger y conservar de verdad el 

patrimonio cultural, tanto a nivel social como a nivel gubernamental. 

 

Sí, debería haber una motivación, un incentivo, porque el que es propietario de una colección o 

de piezas importantes, debería estar colaborado por el Estado para proteger estas piezas y 

registrar estas piezas, sin temer de que el Estado les podría decomisar, porque al final estos 

objetos no son eternos, hay muchos casos en que gente hereda estas piezas a sus 

progenitores pero estos ya no toman interés y lo venden o lo guardan en sus sótanos 

amontonados sin ninguna clase de protección. 

 

Pero también falta mucha conciencia, sobre todo conocimiento, resulta de que hay poco 

conocimiento sobre el valor de estos objetos, porque si bien los asimilamos por herencia u 

obsequio, si no se conoce el valor e identidad que tiene no tiene ningún sentido. Actualmente 

muy pocos abogados a pesar de que existen muchos profesionales, se ocupan sobre este tema 

y lo lamentable es que esos pocos abogados que se ocupan sobre la elaboración de esta 

protección al patrimonio reciben nada de apoyo por parte del Estado. 

 

Custodios, sería el término más adecuado, porque no se podría uno hacer dueño absoluto de 

un bien que de alguna manera perteneció a un pueblo o una cultura sin cumplir una función 

social, y que es jurídicamente de propiedad colectiva, podríamos comparar este tema con el 

tema del agua, nadie se podría adueñar de ese vital elemento y mucho menos cuando estas 

personas no son especialistas en el tema, sería muy lamentable que en un futuro, a causa de 

que el tema del patrimonio cultural es manejado por gente que no es especialista, perdamos 
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para siempre estos objetos que sobrevivieron miles o cientos de años y se queden el olvido y 

que ya no existan. 

 

Sí, el fin inicial de estas leyes es controlar con rigurosidad o frenar el maltrato y robo de estos 

objetos, ya que a falta de conciencia y educación de las personas que lucran con estas piezas 

sería una manera por el momento de proteger estos bienes, siempre y cuando estas leyes se 

apliquen y no queden solo escritas en un papel.  

 

Sí, porque al final, la parte económica es muy influyente en este tema, lo importante sería que el 

Estado invierta en este tema y que premie y compense a personas que quieran colaborar con 

este problema, creando espacios apropiados, trabajando con instituciones para que estos 

objetos sean difundidos y que sean conservados para futuras generaciones para que aprendan 

sobre el trabajo de estos artistas del pasado. 

 

Es muy relativo, en este caso tendría que haber un tribunal que sea el tasador que definan el 

monto correcto de una pieza, pero también a falta de este tribunal, se negocie con los dueños 

de estos objetos con beneficios económicos, y que resulten satisfechas las dos partes, 

esperando que estas personas sean reconocidas por la labor que están cumpliendo ya que 

podrían ellos negociarlas en el mercado negro obteniendo cifras mayores. 

 

Falta fundamentalmente conciencia, porque las personas que tienen y valoran estos objetos 

hicieron una inversión, ya sean nacionales o extranjeros, mencionando que en este grupo hay 

gente que solo ve la oportunidad de lucro, otros la belleza y valor cultural, entonces requiere 

ese patrimonio que ha sido conservado sea de conocimiento para la comunidad en general y no 

privar de que este conocimiento sea oculto y no informar que estas personas y museos han 

cuidado y conservado estas piezas por muchos años. 

 

Es interesante porque en principio deberíamos ser muy celosos de evitar que estas piezas 

salgan de nuestro país y cuando ya están allá, lejos y cabe mencionar que muchos extranjeros 

y museos quisieran devolver estas piezas, pero no están motivadas de ninguna forma, en el 

tema de aeropuertos y aduanas, los permisos especiales que requieren el traslado, sin 

mencionar los costos, aunque hay muchas organizaciones respaldadas por la Unesco y otras, 

que apoyan la noción de la repatriación de estos objetos, siendo estos en muchos casos 

intermediarios en el traslado de estas delicadas piezas. Todo parte en la labor que el Estado y 

las autoridades cumplan y con la buena fe lograr que su ayuda en este tema reconozca el 

sueldo que ellos perciben. 
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Bueno, Tihuanaco para mí es el ombligo del mundo, en el Perú se considera a el Cuzco, pero si 

Tihuanaco fuera parte de ese País, lo considerarían su centro, ya que estos heredaron todos los 

conocimientos a la cultura incaica, Tihuanacu es el inicio de un rompecabezas que encabeza 

todo el contexto de la identidad, cultura Andina. actualmente el manejo de este sitio por parte de 

los que están a cargo de este lugar es pésimo, si  bien el ingreso económico que ellos reciben 

lo utilizan para alimentación y otras formas de derrochar el dinero, no se dan cuenta que nada 

se hace para preservar esta cultura que sobrevivió a lo largo de la historia representada en 

tantas formas de arte, y que el área arqueológica mejore, durante años no se hace nada, no 

permiten de que los técnicos tengan su espacio en el lugar para que puedan trabajar de manera 

científica pero cuando se tiene que hablar de un responsable de todo el daño que se hizo y se 

está haciendo a este sitio y su patrimonio, nadie se hace cargo.” 

 

Entrevista 3 a Jaime Chambi Aguirre 

Abogado – Investigador y conocedor sobre Arqueología. 

 

“No. Existe una gran falencia, debido al contrabando y explotación de bienes culturales, 

careciendo de un control estricto para proteger estos objetos. También existe una gran debilidad 

del Estado para aportar e invertir en cultura, habiendo muchas falencias en el manejo tanto 

administrativo, como científico sobre el tema de arqueología y el cuidado y recuperación del 

patrimonio cultural mueble. 

 

Sí. En la actualidad no se cuenta con ningún tipo de incentivos para esta tarea de recuperación 

y registro de los bienes patrimoniales muebles del país. Se conoce que muchas personas 

nacionales o extranjeras, y no solo museos tienen en su poder objetos patrimoniales muebles 

bolivianos, entonces siendo objetivo con la respuesta, sería un modo efectivo compensar 

económicamente a quienes quieren entregar al Estado piezas culturales, y también a los que 

serían custodios, conservadores y difusores de nuestra cultura de alguna manera. 

 

Hay que decir también que nuestro país y autoridades no tienen la voluntad en principio de 

recuperar estas piezas culturales, en primer factor el tema económico, no olvidemos que en el 

extranjero y mucho más en Europa, el movimiento que genera económicamente estos objetos 

compiten por ejemplo con el tráfico de drogas o de armas, no hay condiciones por parte del 

Estado, municipios, no existen los museos adecuados, siendo nuestro país rico en el acervo 

cultural, sin ir muy lejos en nuestros países vecinos como Perú, han sabido manejar de manera 

más eficiente el tema de recuperación y conservación del patrimonio cultural. Si bien existen ya 

últimamente normas solo son enunciados, pero hay mucha gente que valora estos objetos, que 
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ama la cultura andina, pero lamentablemente las autoridades son las que deberían hacerse 

cargo del tema. 

 

Por el momento son custodios y propietarios, es confuso el termino aunque cualquier persona 

que posee estos objetos puede heredar, obsequiar, vender, ya que no hay un registro de estos 

bienes colectivos, pero al final están cuidando o velando por estos bienes incluso traficantes 

saben del valor tanto económico como lo estético que puedan llegar a ser estos objetos. 

 

5r.- Sí, pero las leyes deberían ser cumplidas por parte de un sistema que haga eficiente el 

control y la sanción de estas normas. Por el momento es solo voluntad de una ley pero aunque 

hubieran leyes más rígidas, el sistema debería ser más fuerte, se podría comparar con los que 

dañan el medio ambiente, el control, el cumplimiento, la sanción, los juzgados, jueces, todo es 

parte de un sistema que debe reforzarse para que la ley en tema de patrimonio cultural sea 

efectivo. 

 

Sí, por ejemplo hay muchos museos en Europa, que tienen colecciones completas, hasta tantas 

piezas que quieren devolver a nuestro país pero se dan cuenta que en sus países se maneja y 

conservan mejor estas piezas, de manera que en nuestro país, las normas son obsoletas, se 

debería incentivar la creación de un museo de la recuperación con las condiciones más 

modernas que puedan albergar, en el mejor de los casos, todas las piezas que con el 

transcurso de los año, podamos lograr recuperar.  

 

Más del 10 por ciento, pero en este tema la negociación del bien debería ser satisfactorio para 

ambas partes, hablar de un parámetro que sea acorde a la situación, nunca se ha hablado 

sobre este tema, debido a la falte de leyes y voluntad de potenciar el patrimonio nacional como 

lo hacen otros países que tuvieron un pasado parecido al nuestro. 

 

Falta que las autoridades emprendan e inviertan en educación, inviertan en la cultura, creando 

mejores espacios y así  las leyes entrarían a hacer su rol con la ayuda de las comunidades, 

pobladores y autoridades. 

 

Sí, por supuesto. Es el patrimonio de todos los bolivianos, los pueblos indígenas, las 

comunidades locales a lugares a sitios arqueológicos y la comunidad en general, es un bien 

colectivo y no debería estar en manos de instituciones ni personas privadas.  Hay muchas 

organizaciones y tratados internacionales que apoyan esta declaración sobre la protección y 
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conservación y que deben recuperarse para la repatriación a sus lugares de origen para que 

estos cumplan un rol que pueda servir a las futuras generaciones dentro del contexto del 

desarrollo social y cultural.  

 

Se hablado libros enteros, volúmenes traducidos en diferentes idiomas sobre Tihuanacu, pero 

en pocas palabras, resumiendo una de las culturas que más enigmáticas que han existido en 

los andes, es el centro espiritual político de todo los andes, que con sus monumentos y obras 

imposibles de replicar hasta hoy en día siguen sobreviviendo a la depredación pero también ha 

sobrevivido en relatos, leyendas, obras tangibles, colosales y diminutas en forma de cerámica, 

iconografía, escultura, arquitectura, pintura, joyería y simbolismo.” 
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ANEXO Nº 2 

Antecedentes históricos del saqueo de Tiwanaku. 

La historia sobre el saqueo de las ruinas de Tiwanaku, se remontan desde la conquista 

del continente Americano, se conoce mucho que estas ruinas por su antigüedad, sufrieron 

durante toda la colonia el saqueo de innumerables piezas arqueológicas, fruto de centenares de 

viajeros, aventureros y traficantes de objetos arqueológicos que llevaron para ser vendidas a 

museos y colecciones privadas de toda Europa y que hoy en la actualidad gracias al tráfico 

ilícito de estos objetos se encuentran en muchas lugares del mundo,  principalmente en Europa 

y los Estados Unidos,  por lo que esta investigación dividió en tres etapas los antecedentes de 

esta primera parte. 

Etapa Colonial  1540 - 1825 .- El famoso aventurero español Cieza de León, que visitó 

personalmente las célebres ruinas de Tiwanaku por el año de 1540, vio admirado aún grandes 

murallas erguidas y paredes hoy ya desaparecidas de la superficie del suelo y cuyos vestigios 

solo puede comprobar el arqueólogo mediante el levantamiento de planos topográficos. Durante 

esta etapa, el mayor anhelo,  de muchos  viajeros y buscadores de tesoros, era el oro y otras 

joyas, pero también sabían perfectamente que piezas líticas, vasijas, tejidos, tenían un gran 

valor en el mercado internacional principalmente museos y colecciones privadas en 

universidades.  Existe una amplia colección bibliográfica de esta etapa, clasificadas en libros, 

escritos, crónicas que relatan cómo cientos de coleccionistas, en su afán de conseguir crédito 

de fama o de dinero realizaron incontables excavaciones alrededor de sitios arqueológicos, 

extrayendo miles de preciosos vestigios arqueológicos de una cultura muy admirable y antigua 

de las Américas. 

Debido a que en el mundo científico, proto-arqueológico que vivía Europa en el Siglo 

XVIII, cobra pues importancia esta urbe tan famosa ya mundialmente por los escritos de la 

época, que llama la atención de todos los viajeros que se aventuraban en el altiplano alto 

peruano y valga hacer un paréntesis nombrando a una personalidad de la época, un naturalista 

alemán llamado Alexander Von Humboldt (1769-1859) en los albores del siglo XVIII, haber 

incentivando la curiosidad en Europa en torno al nuevo mundo y su realidad, los volúmenes que 

narraba sus viajes efectuados entre 1799-1804 atrajeron la atención de todos los círculos 

ilustrados. En 1810 dio a estampa su libro sobre los monumentos americanos, de amplia 

circulación y ahí aconsejaba que un viajero bien instruido, peregrinaría hasta Tiwanaku y el 

Titicaca donde el vio el “centro de una antigua civilización”, según su propia expresión. Su voz 

en ese entonces no fue desoída y varios europeos se adentraron en el altiplano boliviano.  Ya 

Tiahuanaco en conocimiento de muchos, durante la guerra de emancipación contra el 

hegemonismo español y en medio del conflicto entre el bando de patriotas que luchaban por la 

libertad contra del ejercito realista, Tiahuanaco se convierte el 25  de mayo de 1811 en el 

escenario solemne donde el general delegado de la junta de Buenos aires, Juan José Castelli 

(1764-1812), rodeado por sus soldados y los nativos de la circunscripción en un histórico 

emotivo discurso, proclamando la igualdad de todos, en resonancia de la revolución francesa e 

incitó a todos los nativos a unirse a esa causa. 
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“Desde la que fuera antaño la capital de un imperio andino se anunciaba al pueblo la 

esperanza de la república en el fragor de la lucha. Luego, el 6 de febrero de 1825 el general 

José Antonio de Sucre (1795-1830) que había atravesado el río desaguadero con la tropa 

libertadora procedente de puno, en su itinerario hacia la paz se detuvo a admirar Tiahuanaco, 

los antiguos monumentos precolombinos, porque según testimonia su acompañante poseía una 

arqueológica afición. Ordenó a las autoridades a que se colocara la puerta del sol en una 

posición adecuada para preservarla de todo daño, todos cumplieron la orden, se marchó luego 

el mariscal, se notaba la preocupación sobre el patrimonio cultural de quién ocuparía la 

presidencia de Bolivia en forma titular desde el 23 de mayo de 1826.” 109 

Desde entonces han pasado años sobre estos venerables lugares y en el correr de 

ellos, torpes manos humanas han llevado a cabo una obra mucho más destructora que la que 

realizaron en millares de años la constante acción de los fenómenos naturales y la incansable y 

demoledora labor del tiempo. “Manos sacrílegas han arrasado estos preciosos monumentos, 

testimonio de la energía y del ingenio prehistórico americano, destruyendo y saqueando los 

elocuentes restos del esplendor y de la gloria de una cultura de altísimo conocimiento en las 

artes. Durante siglos enteros estos monumentos fueron objeto de saqueo para aprovechar sus 

materiales en la construcción de casas, templos,  plazas y puentes locales que también se 

utilizó en  la ciudad de La Paz”. 110 

Etapa de la República (1825 – 1952).- “El  interés de las Academias europeas, fruto 

del siglo XVIII, se concrete en expediciones a los hábitats desconocidos: África, Egipto, América 

del Sur. Viajeros como Humbolt, D’Orbigny, Wiener,  Max Uhle* y otros fueron concretando 

poco a poco lo que luego sería la ciencia americanista”.111   

Ya en tiempos de la república hablando de fines de siglo XVIII para adelante se hacen 

notar los primeros intentos de estudio científico de Tihuanacu, aunque precario pero es una 

característica de los que se les puede denominar como pioneros del estudio de Tihuanacu,  y 

uno de ellos es sin duda  Max Uhle.  

Que luego de interesarse  en civilizaciones andinas, se incorporó al personal del museo 

etnográfico de Berlín, un prestigioso centro de estudio que como fruto de sus desvelos se editó 

en 1892 la voluminosa obra sobre las ruinas de Tihuanacu, donde a pesar de grandes errores 

                                                             
109 Ponce Sanjinés, Carlos. “200 años de investigaciones arqueológicas” en  “El preludio de los viajeros en el siglo XIX”, 

Editorial Los Amigos del libro” Página 61. 

 

110  Posnansky, Arthur. “Tihuanacu, Cuna del Hombre Americano”   Pág. 59 tomo I. 

* Friedrich Maximiliano  Uhle Lorenz (Dresden, Sajonia, Reino de Sajonia, 25 de marzo de 1856) conocido en el mundo 

de habla hispana como Federico Max Uhle, fue un arqueólogo alemán, cuyo trabajo en el Perú, Chile, Ecuador y Bolivia a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX tuvieron un impacto significativo en la práctica de la arqueología de América del Sur. 

111 Jiménez Nuñez, Alfredo: La antropología y la Historia de América. “Revista de Indias” (Madrid), Nums. 107 – 108 

(1958). Pg. 59 
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de investigación, se puede rescatar como un importante documento de recopilación de planos, 

fotografías de objetos y esculturas que tomaron otros viajeros sobre Tihuanacu.  

“No deja de causar extrañeza que Max Uhle publicara la obra sobre las ruinas sin 

conocerlas personalmente, que fue a preciada por la crítica, puesto que para 1894, tuvo la 

ocasión de visitarlas. Ya estando en Bolivia, encontró una rivalidad muy fuerte sobre posiciones 

acerca de Tiahuanaco con el multifacético Arthur Posnansky*. Max Uhle revestía un criterio 

colonialista y supuso que formar colecciones de piezas arqueológicas era muy natural, así como 

exportarlas o vendiéndolas y hasta su género de vida entonces descansaba en ese tipo de 

comercio no ético. En Bolivia para ese entonces no se había erigido una institución protectora 

de su acervo arqueológico.  

Una colección a principios de 1895 la empacó con destino al museo de Berlín y 

después trabajó para la bolsa de la universidad de Pensilvania”.112 Se ha hecho conocer en 

1980 la descripción de dos estudiosos germanos y las fotografías de las piezas procedentes de 

Tihuanacu y llevadas a Alemania, a sus 86 años de su visita al área arqueológica. En sus 

pretensiones no se quedó corto, intentó comprar más reliquias que se guardaba en un pequeño 

repositorio en el pueblo de Tiahuanaco por la suma de 26.000 bolivianos, felizmente no se 

aceptó su propuesta. 

Max Uhle retornó fugazmente a Bolivia con ocasión de la invitación cursada por el 

gobierno boliviano a los delegados concurrentes al XVII congreso Internacional de 

americanistas celebrado en Buenos Aires. Integrando el conjunto de huéspedes el 21 de junio 

de 1910 visitó Tiahuanaco por unas horas, trasladándose la comitiva en tren, acompañado por 

autoridades siendo presidente de la república Eliodoro Villazón. El arqueólogo argentino 

Salvador De Benedetti llevó un diario, donde se registra la protesta de Max Uhle en sentido que 

se había devastado el lugar con relación a su última visita 16 años antes. Cuando solicitó 

excavar en Tihuanacu con anterioridad, se le negó la autorización, como corolario de una carta 

insertada en un diario paceño el 7 de mayo de 1894 y dirigida al ministro boliviano de gobierno 

del presidente Mariano Baptista, por el serio daño que se hacía con disparos de fusil a la puerta 

del sol en ejercicios de tiro al blanco por soldados de guarnición, escándalo que repercutió 

prohibiéndose cualquier excavación lo que originó un resentimiento personal hacia Bolivia que 

se acrecentó con la pugnacidad con Arthur Posnansky, impulsándole a menospreciar con 

posterioridad a Tihuanacu.  

Otros arqueólogos y figuras muy importantes fueron sin duda, Adolph Francis Alphonse 

Bandelier (1840-1914), suizo, El sueco Erland Nordenskiöld, y muchísimos más citando al 

famoso estudioso norteamericano Lewis H. Morgan, que como consecuencia de sus ganancias 

                                                             
112  Ponce Sanjinés, Carlos. La Etapa Inicial de los Arqueólogos Pioneros Pág. 66 

* Arthur Posnansky (Véase anexos) 
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en minería y fundición de hierro pudo retirarse a la esfera tranquila de la investigación, y al calor 

que despertó su libro Ancient Society (1877)113 

A pesar de los esfuerzos que hizo Posnansky en su época, el saqueo y el robo de 

piezas y esculturas de Tihuanacu continuaban, y de seguir, en poco tiempo se perderían esos 

restos de una remota civilización llamada a dar completa luz en el estudio de la prehistoria 

americana.  Tal es el caso, del suizo Johann Jakob Von Tschudi (1818-1889) que en su libro 

Viajando a través de América del sur,114 narra cómo hace 155 años, en un encuentro con los 

nativos cerca de las ruinas de Tihuanacu, la figura de una deidad tallada en piedra les fue 

arrebatada de sus manos con la ayuda del licor. Pero debido a la enérgica acción de los 

funcionarios del estado durante los gobiernos de Pando, Montes, Villazón, Saavedra y 

Salamanca, acción sin la cual no existiría nada hoy en día, se puso corto hasta cierto punto a 

tan vandálica destrucción. 

La Sociedad Arqueológica de Bolivia, fundada por Arthur Posnansky en 1930, con su 

profunda investigación de la cultura Tihuanacota, continuó activamente su arqueología 

“fantástica” en Bolivia durante muchas décadas. Durante gran parte de la segunda mitad del 

siglo XX, la arqueología boliviana estuvo práctica e ideológicamente dominada por Carlos 

Ponce Sanginés (1925-2005), sus colegas y discípulos, así como su insistencia en lo que él 

denominaba arqueología “científica”. Sin embargo, para quienes desconocen la trayectoria del 

desarrollo histórico de la arqueología boliviana durante la primera mitad del siglo pasado, el 

contexto histórico necesario de este argumento está ausente. A pesar de que numerosos 

arqueólogos andinistas concuerdan que Arthur Posnansky (1874-1946) controló la arqueología 

en Bolivia durante las décadas iniciales del siglo XX, poco se conoce y reconoce acerca de 

cómo la Sociedad Arqueológica de Bolivia que él creó, perduró su tradición y lo que se ha 

denominado arqueología “fantástica” y “mítica” en Bolivia.*  

Etapa Contemporánea.- Uno de los más importantes componentes del orgullo nacional 

y el sentido de patrimonio nacional, sin duda las ruinas de Tihunacu, fueron los referidos nuevos 

estilos únicamente bolivianos promocionados por arquitectos como Julio Mariaca Pando y 

Emilio Villanueva Peñaranda (1884-1970) quienes crearon un nuevo estilo arquitectónico, 

conocido como Neotihuanacota o Seudotihuanacota, claramente enfatizando a Tihuanacu como 

una parte integral del patrimonio nacional boliviano, no solamente en el pasado, sino para la 

sociedad contemporánea. Para los arqueólogos, uno de los edificios mejor conocidos de este 

estilo es la Casa Posnansky, que se convirtió en el Museo Nacional y continúa siendo la sede 

del Museo Nacional de Arqueología y la Unidad Nacional de Arqueología de Bolivia en La Paz. 

De hecho, Carlos Ponce Sanginés consideraba que Arthur Posnansky fue el primer individuo en 

                                                             
113  La sociedad primitiva, consiguió notoriedad gracias a sus círculos socialistas, donde Federico Engels lo llamaba el 

“yanqui Morgany” donde aceptaba sus lineamientos en su conocida obra sobre “El origen de la familia, la propiedad privada y el 

estado”. 

 

114  Ponce Sanginés, Carlos. Actividades antropológicas en Bolivia. Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. 

(1956/57. )  19/20:11-17 
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construir con este estilo, y por tanto, directamente contribuyó a la posibilidad del renacimiento 

de la arquitectura Tihuanacota que tanto anhelaba. Ponce consideraba que Posnansky sirvió 

como la principal influencia para Villanueva. 115 

Entre los edificios más conocidos de Villanueva de estilo Neo-tiahuanacota se 

encuentran el Mausoleo de la Sociedad de Beneméritos por las campañas del Acre (1900-

1903), algunos motivos decorativos del edificio del Banco Central (construido en 1924-1926), el 

Estadio de Fútbol Hernando Siles (construido en 1928-1930 y derruido en 1974-1975) junto con 

la plaza del templete semisubterráneo en Miraflores (también conocida como Plaza del Hombre 

Americano), y el Monoblock Central de la Universidad Mayor de San Andrés (1941-1948) entre 

otros. 116 

En el ámbito de instituciones que fueron fundadas a raíz de la importancia de la cultura 

tihuanacota tenemos al Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tihuanacu (CIAT), fue 

fundado el 20 de octubre de 1958, que empezó a funcionar inmediatamente en el en el antiguo 

Hotel Prefectural de dicha localidad. Con los años, ese edificio se convirtió en el primer 

repositorio especializado en la protección y exhibición de piezas recuperadas en el complejo 

arqueológico de Tihuanacu. Hasta la fecha el museo tiene 3.547  piezas inventariadas y 

catalogadas.  

El 14 de marzo de 1975, mediante el Decreto Supremo número 12302, el CIAT se 

convierte en el Instituto Nacional de Arqueología (INAR), como parte del Instituto Boliviano de 

Cultura (IBC), dependiente por entonces del Ministerio de Educación y Cultura. Finalmente en 

1996 la Secretaría Nacional de Cultura dispuso la unificación de los Institutos de Arqueología y 

Antropología en una sola institución denominada Dirección Nacional de Arqueología y 

Antropología de Bolivia (DINAAR). 

 En la pasada gestión la DINAAR fue convertida en Unidad Nacional de Arqueología 

cuyo actual Jefe es el arqueólogo Javier Escalante. 

En el caso de obras sobre arqueología tiwanacota, el más relevante ha sido del 

ingeniero Arturo Posnansky, cuya obra póstuma “TIWANAKU, CUNA DEL HOMBRE 

AMERICANO” en cuatro tomos, describe ideas propias sobre el origen de Tiwanaku y más 

sobre la producción de arte cerámico. Aunque Posnansky ha dedicado muchos años de su vida 

al estudio de Tiwanaku, sin derecho alguno ha “obsequiado”, “prestado” y “llevado” a países 

europeos y de Argentina hermosas y valiosas piezas de cerámica y líticos que hoy las exhiben 

en importantes museos como El Louvre, Munich, Göteborg y Rivadavia. 

                                                             
115  Ponce Sanginés, Carlos. Actividades antropológicas en Bolivia. Boletín Bibliográfico de 

Antropología Americana 19/20:11-17 

116 Mesa Gisbert, Carlos. “D. Emilio Villanueva, el arquitecto más importante del Siglo XX en 

Bolivia”.  En 100 Años de Arquitectura Paceña, página 154.  
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Si hay quien merece todo nuestro respeto, reconocimiento y admiración por defender y 

conservar la herencia cultural tiwanacota, es el Cnl. Federico Diez de Medina (1882 – 1962) por 

haber adquirido pacientemente de los depredadores más de 20.500 piezas arqueológicas entre 

líticos, cerámica, joyas, chullpas, etc. Todo ese material, después de su fallecimiento fue 

adquirido por el Gobierno boliviano entre los años 1963 y 1965. Actualmente esa riqueza 

cultural debería estar completa e inventariada, en el Museo de Metales Preciosos de La Paz. 

Sin embargo, muchas bellas piezas se encuentran en el Museo del Indio Americano en Nueva 

York, EEUU. ¿Cómo fueron a parar allí?...” 117 

“El día 29 de enero de 1980, un grupo de 63 personalidades liderizados por ABAP 

(Asociación Boliviana de Artes Plásticas) como escritores, poetas, artistas de teatro, cineastas, 

pintores, escultores, historiadores, profesores, dirigentes sindicales y otros, emitieron una 

solicitada criticando severamente a Carlos Ponce Sanjinés por el trabajo de construcción  y no 

de restauración del Templo de Kalasasaya en Tiwanaku, en razón de una crítica hecha por 

Carlos Ponce S. a un artículo de prensa que le hicieron reclamando valiosas piezas 

arqueológicas que llevó a Alemania y no retornaron como un monolito de piedra negra, siete 

cabezas de jíbaros, piezas que aparecieron en el Museo de Berlín”.118 

En 1999 Bolivia solicitó que Tiahuanaco sea declarado por la UNESCO como un 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para esto, el Viceministerio de Cultura, presentó un 

extenso documento, con el fin de justificar la inscripción en esta Organización Internacional. 

Extraemos de este, bajo el título: "Justificación para el registro de Tihuanacu en la lista de 

Patrimonio Mundial", los siguientes argumentos, que explican lo que Tiahuanacu  significa para 

Bolivia: 

1. Es el símbolo de la nacionalidad boliviana: Bolivia es el heredero de 

  este imperio. 

2. Tiene importancia en Sud América: durante aproximadamente 5.000 

 años, tuvo gran importancia en el desarrollo cultural de los territorios de Perú, 

 Chile, Argentina y Bolivia. 

3. Tiene importancia a nivel mundial: investigadores de todo el mundo 

 descubren importantes características de la cultura y sociedad de Tihuanacu, 

con  gran influencia mundial. 

4. Tiene importancia turística: es una gran atracción para Bolivia y del 

 continente americano. 

5. Contribución a la humanidad: una de sus máximas contribuciones fue 

 "la cosecha de la papa" y su sistema de agricultura en camellones. 

                                                             
117 Millán Bueno, Roberto. “Maravilloso Tiwanaku” editorial Millán Bueno. Página 6.  
118  Millán Bueno, Roberto. “Maravilloso Tiwanaku” editorial Millán Bueno. Página 41. 
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6. Estado actual de conservación: dada su importancia urge su 

 preservación y conservación. 

7. Comparación con otros sitios: como el de Teotihuacán (México), 

 Sacsahuamán (Perú) 

8. Autenticidad de Tihuanacu: su autenticidad es única,  preincaica, 

 antiquísima. 

9. Porque la sociedad boliviana lo pide: Tihuanacu es un testimonio 

 viviente del milenario origen de las primeras civilizaciones del mundo. 

Tras  estos criterios, el 2 de Diciembre del año 2000, la UNESCO  justifica su 

inscripción y es declarado como patrimonio cultural de la humanidad 

 

Monolitos en museos extranjeros 

 

En una guía turística editada por Javier Escalante,119 empleado de la DINAAR se 

muestran estos dos monolitos que se encuentran en el Museo de Berlín, Alemania. 

Es una verdadera lástima que solamente se vean los monolitos de un lado. Lo ideal 

hubiese sido que muestren los otros lados para ver todas las decoraciones y poder hacer 

réplicas para nuestros museos, pues es una iniquidad que otros museos exhiban hermosas 

piezas que pertenecen a nuestra ancestral cultura tiwanacota y nosotros solamente por alguna 

guía. 

No se indica las dimensiones de altura, espesor, peso (pecho, cintura, cadera, etc.). 

(Véase Anexo 5° - Figura 1 y 2) 

 

Chachapuma 

 

Esta estela lítica tallada en basalto negro, fue encontrada al pie Oeste de Akapana  por 

el equipo de la arqueóloga  mexicana Linda Manzanilla. 

El Chachapuma tiene una triste historia. El año 1992 se libró de ser exportado a la 

República Argentina al Presidente de Argentina Carlos Saúl Menem. 

                                                             
119  Tomado de la Guía Arqueológica Boliviana, Edición Producciones CIMA, Juan de la Riva 1435 de Javier F. Escalante 

M. 1994.  
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Un inesperado día llegó de la Paz a Tiwanaku un camión enviado por el INAR para 

cargar y trasladar a la Sede de Gobierno el entonces ya famoso Chachapuma.  

La oficial Mayor de la Municipalidad de Tiwanaku, doña Blanca Ergueta, anoticiada del 

hecho dio inmediatamente parte al resto de los concejales, Alcalde y vecinos en general de lo 

que estaba ocurriendo. Todos se presentaron presurosos en el Museo Regional. Algunos 

Mallkus ya habían recibido latas de alcohol por su aceptación para sacar la pieza del Museo. 

Las autoridades y vecinos reclamaron por el atropello y bajaron del camión el 

Chachapuma. Debajo de la pieza habían otros dos monolitos listos para partir.  

Los funcionarios del INAR, encargados del recojo al ver que era un tanto difícil 

convencer a los vecinos, quisieron entregar un cheque por 135.000 dólares americanos que los 

vecinos no aceptaron; no por el poco monto sino porque no deseaban la salida de tan hermosa 

pieza. Apenas se fueron los emisarios con el camión vacío los vecinos ocultaron el 

Chachapuma en un domicilio particular. 

Al día siguiente rondaban varios “caimanes” del cuartel de Guaqui en el pueblo. Dijeron 

que se presentaron para recoger el Chachapuma; pero que nadie les atendía en el museo ni en 

la Municipalidad. De ese modo la pieza se libró de un viaje sin retorno. (Véase Anexo 5°- Figura 

3) 

 

Monolito Negro  

 

Una lóbrega noche de Septiembre de 1995, un grupo de estudiantes de la Universidad 

Agraria de Tiwanaku, que se dirigían al poblado para asistir a una fiesta, vieron llegar del lado 

de Guaqui un tren de carga que se detuvo a unos 50 metros del cementerio, entre el Museo 

Regional y la calle del cementerio. Cuentan: “Tuvimos que ocultarnos entre los matorrales del 

lugar para no ser vistos”. 

Del tren salieron varios obreros, otro tanto esperaban. Estaban equipados con linternas 

de gran potencia y cargaron sobre los coches del tren cantidad no determinada de piezas 

líticas, eso suponemos por el gran esfuerzo que realizaban los obreros y la desesperación que 

manifestaban algunos que gritaban: ¡apuren! Después de casi media hora de trabajo, el 

ferrocarril partió rumbo a Viacha o sabe Dios a donde…” 

Wendell Bennet,120 en su libro “Excavaciones en Tiwanaku” transcribe lo que Diego de 

Alcobasa, un sacerdote católico escribió acerca de otros monolitos:  

 

                                                             
120  Bennett Wendell, “Excavaciones en Tiwanaku” Editorial Burillo & Cia. 1952. Página 142. 
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“Hay también algunas piedras talladas en forma de hombres y mujeres tan 

naturalmente que ellos parecen que están vivos, algunos llevando copas en sus manos, 

otros sentados, otros parados y otros paseando en el río que corre entre las paredes. 

Hay también estatuas de mujeres con sus hijuelos en sus faldas, otros con ellos sobre 

sus espaldas y en otras mil posturas” 

 

Originalmente, el libro fue escrito e impreso en inglés el año 1933, lo tradujo al español 

el Doctor Manuel Liendo Lazarte y editado por la Biblioteca Municipal de La Paz en 1956. 

Lástima que en ese tiempo, en Bolivia se imprimían los libros por el sistema tipográfico, cuyos 

clisés y fotograbados para figuras y fotografías, no eran de la mejor calidad y sus costos con 

resolución de 60 p.p.p. onerosos. Consideró que esa fue la razón para que no se incluyeran 

figuras y fotos como menciona Bennett en su libro. De todo lo anterior sólo quedan noticias 

escritas, no se sabe a dónde fueron a parar las esculturas mencionadas, que según el 

inventario mencionado por Bennett alcanzaba a 45 grandes y 31 pequeñas. 

 

Del libro “Excavaciones en Tihuanacu” de Bennett, quedan muy pocos ejemplares, pues 

según un librero a los pocos días que salió la edición en español, alguien se dedicó a comprar 

todos los ejemplares para evitar que se conozca ese inventario. (Véase Anexo 5° - Figura 4) 

 

Excavaciones  y  Exposiciones. 

 

A las autoridades de arqueología boliviana poco les interesó informar detalles sobre las 

múltiples excavaciones, mediante folletos u otra clase de impresos, que desde 1958 (cuando se 

institucionalizó la arqueología boliviana) para mostrar las piezas encontradas, pero sí, en esa 

Institución se encuentra una lista incompleta de arqueólogos y estudiosos extranjeros y de cuyos 

convenios no existen informes porque dicen que desaparecieron de la DINAAR. 

Los reglamentos del ente arqueológico establecen que todo lo que se encuentre en el 

subsuelo pertenece al Estado y que su ocultamiento o apropiación tiene sanciones. 

 

Aprovecharon esas disposiciones para decomisar piezas arqueológicas a todos los que 

encontraban, y se las llevaban, no al museo o repositorio, sino a sus domicilios para luego 

negociarlos. De acuerdo a la Constitución Política del Estado 121el art. 191 (de la CPE antigua) 

dice: “Que la riqueza arqueológica es tesoro cultural de la Nación y que está bajo el amparo del 

Estado”. 

                                                             
121  Constitución Política del Estado de 1967, artículo 191. (año 2000) 
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Sin embargo, los responsables del Instituto Nacional de Arqueología y Antropología 

lograron obtener del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1975 el Decreto supremo No. 

12608, que en su Art. 26 dice: “Que el INAR, representa al Estado, como único organismo científico 

estatal, en cuanto atañe al estudio, exploración, excavación, restauración, conservación de 

monumentos arqueológicos existentes en el territorio de la República”. 

Por lo que se sabe, todas las disposiciones legales respecto al manejo de la arqueología, 

solamente ha servido para los intereses de sus directores y empleados, con alguna honrosa 

excepción que la historia arqueológica de Bolivia juzgará. 

 

Hace ya muchos años, el arqueólogo Ibarra Grasso 122 relataba en uno de sus libros lo 

siguiente:  

“estuvimos allí tres veces cuando se hacían excavaciones,  hechas por la institución 

denominada CIAT. Como no íbamos, en grupo de visita oficial, vimos cómo se hacían las 

excavaciones; una decena de indígenas dirigidos por un capataz de nombre Pedro, cavaba en 

niveles de 20 centímetros los pozos previamente demarcados. Cuatro indígenas trabajaban en 

cada pozo y a su lado había un balde en donde se arrojaban los trozos de cerámica que se 

hallaban y las piedras que podrían ser instrumentos a su entender. Cuando se terminaba cada 

nivel de 20 centímetros, el contenido del balde era empaquetado y así hay actualmente unos 

12.000 de esos paquetes que están en el depósito del CIAT en Tiwanaku, sin que nadie los haya 

estudiado, ni visto lo que contiene.” 

Cuando la Comisión Investigadora del Parlamento realizó una “vista ocular” al Museo 

Regional de Tiwanaku, los guardarruinas mostraron a la Comisión esas bolsas amarillas diciendo: 

“Aquí están trescientas mil piezas arqueológicas”. Eran pequeños fragmentos hasta de un 

centímetro cuadrado de cerámica acumulados durante muchos años, de diferentes excavaciones.  

El año 1994, la junta de Vecinos de Tihuanacu, pidió a la DINAAR un informe detallado de 

los convenios suscritos con entidades extranjeras para realizar estudios y excavaciones en 

Tiwanaku. 

 

La DINAAR, en un brouchure123 abultado informó con la siguiente lista:  

 

                                                             
122  Ibarra Grasso, Dick y Querejazu Lewis, Roy; “30.000 años de Prehistoria en Bolivia, 

Editorial los Amigos del Libro. La Paz, Bolivia 1986, página 17. 

123  Respuesta a la carta de la “Junta de Vecinos y protección Mutua de Tihuanacu” de fecha 23 de Agosto de 1997. 

Brouchure con once páginas de 15 puntos fechado el 4 de Septiembre de 1997, en respuesta a las 17 preguntas de la junta de vecinos, 

puesta a consideración del entonces Secretario nacional de Cultura Dr. Ramón Rocha Monrroy en fecha 8 de Septiembre de 1997 

mediante nota SSPTC OF. 387/97 firmada por Carlos Ostermann Stumpf.  
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- Universidad de Chicago (EEUU) 

- Universidad de Harvard (EEUU) 

- Universidad Central de Michigan (EEUU) 

- Museo de Historia Natural de Chicago (EEUU) 

- Academia de Ciencias de Finlandia. 

- Universidad de Pitsburg (EEUU) 

- Universidad de Minesota (EEUU) 

- Universidad de Texas (EEUU) 

- Archeölogischen Institute (Alemania) 

 

Según vecinos de Tiwanaku, hubo otras instituciones extranjeras que realizaron trabajos 

de investigación arqueológicas y que los de la DINAAR ni mencionaron. De la anterior lista de 

trabajos realizados, cuántas piezas obtuvieron, cuánto dinero recibió el ente estatal, por el 

contrario, dijeron que los convenios se extraviaron en el mismo edificio de la calle Tiwanaku de La 

Paz. (Véase Anexo 5° - Figura 5) 

 

Exposición “Tiwanaku – Italia 2000” 

 

Entre los meses de febrero y abril del año 2000, la DINAAR, con la colaboración de 

Oswaldo Rivera S., Jorge Velarde y la complacencia del Ministro de Educación Tito Oz de Vila, 

firmaron un convenio con la Fundación Metropolitana de Italia para llevar valiosas piezas de la 

cultura tiwanakota a Italia para ser exhibidas en varias ciudades de ese país. 

Como la constitución Política del Estado vigente de ese año, en su Art. 191 decía: “Que 

la riqueza arqueológica es tesoro cultural de la Nación y que está bajo el amparo del Estado”. 

Este y otros artículos referentes al patrimonio cultural y arqueológico establecen la prohibición 

de sacar del país piezas arqueológicas. 

Sin embargo, la DINAAR, ese año organizó una EXPOSICIÓN ITINERANTE para llevar 

a Italia 237 valiosas piezas de los museos “Tiwanaku” y “Museo del Oro” de La Paz. 

Para la salida de esas piezas, la DINAAR invocó el Decreto Supremo 124No. 12608 de 

1975, que en su artículo 26 dice: “Que el INAR representa al Estado como único organismo 

científico estatal, en cuanto atañe al estudio, exploración, excavación, restauración, 

conservación de monumentos arqueológicos existentes en el territorio de la República”.   

                                                             
124 D.S. N° 1268, Artículo 26. 
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Pero el anterior Decreto no dice: que UNAR, luego DINAAR tienen la libertad de 

exportar piezas arqueológicas a cualquier país del exterior para cualquier fin. Sin embargo, 

llevaron piezas supuestamente “prestadas” de los museos mencionados. No lograron llevar 

nada del Museo Regional de Tiwanaku por la fuerte oposición de los vecinos de ese poblado, 

excepto su Alcalde Quispe. 

En reunión expresa con la Junta de Vecinos de Tiwanaku sobre dicha Exposición, el 

señor Jorge Velarde, dijo que “La chullpa que están llevando no es una verdadera, con un 

esqueleto obtenido del Cementerio General de La Paz hicieron tejer con paja, imitando a las 

auténticas chullpas”.  

Así engañaron a los italianos, así engañaron a los bolivianos, profanando tumbas 

paceñas. Las fichas de las piezas y los embalajes de todo ese material por error fueron 

mostrados a un dirigente de Chambi Chico, confundiéndolo con el Mallku Mayor de Tiwanaku. 

Ese dirigente dijo que Jorge Velarde, lo llevó a la compañía de transporte internacional y allí le 

mostró un cajón largo de unos siete metros de longitud por 60 cms. De alto y 70 cms. De ancho 

donde habían colocado piezas de cerámica pequeñas y le dijo: “Mira cómo estamos embalando 

con el mayor cuidado para que no se rompan” pero el dirigente no se dio cuenta o no sabía que 

la cerámica se embalaba en cajas pequeñas y los monolitos en cajas de madera largas y 

reforzadas. 

El “Convenio” menciona en uno de sus párrafos que: “El Museo Metropolitano de Italia 

se comprometía a elaborar réplicas de las piezas más importantes para enviarlas a Bolivia, 

como obsequio”  

Después de casi  dos años de esa exposición, el Sr. Roberto Millán, autor del libro 

“Maravilloso Tiwanaku”, se apersonó al Museo Tiwanaku en La Paz para preguntar a su director 

si regresó la Exposición tan cuestionada y si entregaron el millón de dólares ofrecido por la 

exhibición, la dotación de equipos para la investigación arqueológica y porcentajes de dinero a 

recaudarse. 

El director Cesar Velásquez dijo: NO…, “todo era una mentira”. No regresó nada, ni 

siquiera las réplicas.125 (Véase Anexo 5° - Figura 6) 

 

Importancia de la cultura tiwanacota con otras ciencias. 

Tiwanaku podría ser la ciudad enterrada más antigua del mundo. Habitada en el remoto 

pasado por científicos, astrónomos, sacerdotes y artistas, nos han dejado valiosos monumentos 

con figuras en su gran mayoría de estilo geométrico. No obstante de haber sido mutilada y 

saqueada inmisericordemente, Tiwanaku muestra aún con orgullo, en lo poco que ha quedado, 

el esplendor de sus templos, palacios, pirámides, puertas, ventanas, figuras decorativas que 

son verdaderas obras de arte. 

                                                             
125  Millán Bueno, Roberto; “Maravilloso Tiwanaku” Editorial Millán Bueno, Página 107.  
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En sus grabados sobre piedra, como en el caso de la Puerta del Sol, de la Luna, Marte 

y otros monumentos, están plasmados datos de las raíces e historia de la humanidad. Los 

científicos, astrónomos y sacerdotes tiwanacotas tenían amplios conocimientos en 

matemáticas, astro-física y biogenética. 

 

Sabían cómo medir el tiempo y el espacio, por tanto las figuras y decoraciones en 

piezas líticas y  la cerámica que ha quedado en las ruinas, por su antigüedad, tiene un valor 

incalculable y cada uno de sus monumentos constituye un libro escrito en criptogramas o 

jeroglíficos, con un sentido artístico y otro decorativo; un valor relativo y otro secreto. Las ruinas 

de Tiwanaku fueron descubiertas  primeramente por los Aymaras, luego admiradas por los 

incas, posteriormente por los españoles, iniciadores de su destrucción. 

 

El desconocimiento de las verdaderas raíces de dicho pueblo ha dado lugar a un sinfín 

de conjeturas e historias que hasta hoy fascinan e inquietan.  

Actualmente,  hay mucho que estudiar discutir e investigar sobre Tiwanaku y lo que las 

autoridades de arqueología han definido como cierto o verdadero ha sido muy cuestionado por 

muchísimos estudiosos extranjeros y nacionales. 

Arqueólogos, astrónomos e investigadores extranjeros califican a Tiwanaku como:  

 Pueblo de astrónomos. 

 Pueblo religioso de atributos de poder terrenal. 

 Pueblo con alta tecnología en el manejo de la piedra. 

 Pueblo de gigantes con una fuerza tal que pudieron transportar 

enormes pedrones. 

 Pueblo con canales perfectos 

 Pueblo con alta tecnología para producir alimentos. 

 Pueblo de arquitectos prodigiosos. 
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Breve biografía de Arthur Posnansky (1873-1946) 

 

Uno de los máximos estudiosos, defensores y difusores de Tiwanaku. 

Nació en Viena, Austria entonces dentro del imperio Austro-Hungaro.   Se caracterizó 

por su apasionado cariño a los monumentos prehispánicos de Tiwanaku y que dedicó gran 

parte de su vida, casi medio siglo de investigación apasionada y defensa de la depredación de 

las ruinas y monumentos del lugar. Fruto de su esfuerzo y su más famosa obra de 4 tomos y 

con valor altísimo en bibliografía de Tiwanaku es su famoso libro “Tihuanacu, la Cuna del 

Hombre Americano”. (Véase Anexo 5° - Figura 7) 

 

Merece párrafo aparte en la arqueología pionera, compró la colección de Ricardo R. 

Rocha, en 1904, a la sazón ingeniero cartógrafo, aglutinada al cierre del siglo XIX, la cual fue 

obsequiada por lotes a los museos de Gotemburgo en Suecia, Munich de Alemania, Del 

Hombre de París, Bernandino Rivadavía de Buenos Aires, y al museo de Lima, según informan 

Laguna Meave y Carlos Ponce Sanjinés. La figura de Posnansky debe ser aquilatada a la luz 

del momento histórico en que le tocó transitar, con sus luces y sombras, aciertos y desaciertos. 

Fue un pionero no solo en la arqueología boliviana, sino introductor del primer automóvil en 

Bolivia en 1906, héroe de guerra, productor cinematográfico, promotor de parques nacionales, 

de la forestación del altiplano, presidente de la sociedad Geográfica de la Paz, presidente de la 

sociedad Arqueológica de Bolivia, director del instituto Tihuanacu de antropología, etnografía y 

prehistoria, miembro del directorio de Beneméritos de la Patria, Vocal suplente Instituto 

Panamericano de geografía e historia, Comendador de la regia Orden del Wasa, presidente de 

sección XXVII congreso interamericano de americanistas (sesión Lima), miembro de la 

Academia de ciencias de Nueva York, Director del Instituto de Folklore de Bolivia, Director de la 

misión cultural del gobierno de Bolivia a los EEUU, etc. 
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ANEXO Nº3 

 

CUADRO DEL DERECHO COMPARADO DE REGIMENES DE INCENTIVOS PARA BIENES 

CULTURALES 

RÉGIMEN DE INCENTIVOS 

INCENTIVOS
/PAISES 

BOLIVIA 

 

CANADA PARAGUA

Y 

HÚNGARO REINO 

UNIDO 

MEXICO 

DONACIÓN 
Y 
DESGRAVA
CIÓN 
FISCAL 

 

 OX  OX OX OX 

DONACIÓN 
SIN 
INCENTIVO 
FISCAL 

 

OX  OX    

INCENTIVOS 
FISCALES 

 

O OX O OX OX OX 

DONACIÓN 
Y 
REEMBOLS
O IVA 

 

 OX  OX OX  

DEDUCCION
ES 
IMPOSITIVA
S 

 

O OX O OX OX OX 

GRATIFICA
CIÓN 
MONETARIA 

 OX  OX OX OX 
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FONDO 
PARA LA 
PROMOCIÓ
N 
CULTURAL 

 

 OX OX OX OX OX 

   (O bienes inmuebles culturales)  

   (X bienes muebles culturales) 
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     ANEXO Nº4 

 

BOLIVIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA CULTURAL 

 

 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, París (17-11-1972). Ratificado en 

Bolivia (05-02-1976). D.S.13347 

 Convenio de Protección y Restitución de Bienes Culturales y otros específicos entre la 

República de Bolivia y la República Oriental del Uruguay. Santa Cruz de la Sierra (17-

07-07) 

 Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno 

del Estado Plurinacional de Bolivia, para la protección, conservación, recuperación y 

restitución de bienes del Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, saqueo, 

transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos. Quito (23-07-13)     

 Convenio entre la República del Perú y la República de Bolivia para la Recuperación de 

Bienes Culturales y otros Robados, Importados o Exportados Ilícitamente. (Lima, 1998). 

 Artículo 199 de la Constitución Política (2009). 

 Ley Nº530 Ley Patrimonio Cultural Boliviano (2014). 

 Ley del Monumento Nacional (08.V.1927). 

 Decreto Supremo Normas sobre Monumentos Nacionales (15.IV.1930) 

 Resolución Min. Educación y Bellas Artes sobre Reglamento de excavaciones 

arqueológicas (06.I.1958). 

 Decreto Supremo Nº 07234 sobre Excavaciones arqueológicas y prohibición de venta 

de objetos arqueológicos (30.VI.1965). 

 Resolución Min. Educación 699 sobre Prohibición de envió de obras de arte al exterior 

(19.VIII.1976). 

 Acuerdo bilateral con Brasil: Acuerdo sobre Recuperación de bienes culturales 

patrimoniales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente 

(26.VI.1999). 

 Acuerdo bilateral con Estados Unidos: Memorando de Entendimiento para la imposición 

de restricciones a la importación de patrimonio cultural boliviano (04.XII.2001). 
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 Acuerdo bilateral con Italia: Acuerdo Cultural (1953) sobre Medidas para impedir 

cualquier importación o exportación o tráfico ilícito de patrimonio cultural; ampliado por 

el artículo 3.8.4 (1995-1998). 

 Acuerdo bilateral con México: Acuerdo de Colaboración en materia arqueológica, 

antropológica, protección y conservación del patrimonio cultural (11.XII.1999). 

 Acuerdo bilateral con Perú: Convenio sobre Protección del patrimonio arqueológico 

(1998); Convenio para la Recuperación de bienes culturales y otros específicos, 

robados, importados o exportados ilícitamente (firmado en 1998, ratificado en 2000). 

 Convención de la UNESCO (1970) sobre Medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, 

ratificada el 4.X.1976, en vigencia el 04.I.1977. 

 Convención de San Salvador (1976) sobre Defensa del patrimonio arqueológico, 

histórico y artístico de las Naciones americanas, ratificada el 25.II.2003. 

 Convención UNIDROIT (1995) sobre Bienes robados o exportados ilícitamente, 

ratificada el 13.IV.1999, en vigencia el 01.X.1999. 
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ANEXO N°5 

MAPAS - GRÁFICOS  

 

 

Mapa 1 y 2 

 Evolución Convención Unesco. 

Recuperación de Bienes Culturales, López Zamarripa Norka, pág, 78, 79. 
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Mapa 3 y 4 

Estado de la Convención de Unidroit 

Recuperación de bienes culturales 

López Zamarripa Norka, pág.87. 
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Figura 1 

Izquierda “Chachapuma” - Derecha “Estela Chacha Conturi”, 

(Fotos tomadas de la guía turística del INAR, 1995). 

Ambos en Museo de Berlín, Alemania 
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Figura 2 

 Anverso y reverso de Monolito en Basalto que se encuentra en Blariani – Amsterdam, 

Holanda. 

(Fuente: “Maravilloso Tiwanaku” de Roberto Millán Bueno.) 
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Figura 3 

Chachapuma – Museo del Hombre en París, Francia 

Fuente: Millán Bueno, Roberto 
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Figura 4 

Monolito Negro, su ubicación fue crítica de polémica 

pero se dice que está en un museo de Alemania. 

(Fuente: Ficha INAR) 
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Figura 5  

 Piezas de cerámica; Ollas, sahumerios, vasos utilitarios o 

ceremoniales, pocillos, chúas y cántaros. 

(Fuente: Millán Bueno, Roberto.) 
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Figura 6 

Figuras que ostentan algunas de las piezas 

(Fuente: “Maravilloso Tiwanaku” de Roberto Millán Bueno) 
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Figura 7 

Arthur Posnansky, F.R.A.I. (1873-1946) 

Máximo personaje en la investigación y difusión de la Cultura 

Tiwanacu.  
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Figura 8 

Vasija del periodo post-tiwanacota con iconografía geométrica 

inconfundible tiwanacota. 
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Figura 9 

Vaso de incienso de la Cultura Tiwanaku, del periodo clásico, 

con un diseño de una serpiente enroscada con la cabeza en la 

parte superior con una actitud beligerante. 
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Figura 10 

Cerámica producida en Tiwanaku 

con enorme fuerza de expresión 

artística. 

Figura 11 

Magnífico jaguar con un gran 

realismo de expresividad, corresponde 

al periodo clásico tiwanacota.  

 

Figura 12 

Timiaterio para culto al sol con 

cabeza de Wari – Willka. 

(Fuente: Posnansky – Vol. II) 
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Figura 13 

Vaso ceremonial, se encuentra en el 

Museo de Gotteborg, Suecia.  

(Fuente: “Maravilloso Tiwanaku” 

Miguel Bueno. 

Figura 14 

Pieza clasificada como “Chúa”, pero se 

asemeja como una olla con boca amplia 

para resaltar el decorado con figuras 

geométricas. Colección Buck, 

Estocolmo, Suecia.  

(Fuente: Miguel Bueno, Roberto) 
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Figura 15 

Olla decorada con una franja 

geométrica y una víbora con cabeza de 

puma y pies humanos. Colección del 

Cnl. F. Diez de Medina. 

(Fuente: Miguel Bueno, Roberto) 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Figura de Jarra que se encuentra en Suecia en 

poder de Hanna Rosenschoeld, Osternsund. 

Figura 17 

Figura tomada de Vaso decorativo que se 

encuentra en el museo Etnográfico de 

Munich, Alemania. 
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Figura 18 

Figura tomada de Vaso ceremonial que se 

encuentra en el Museo de Goteborg – 

Suecia.  

Figura 20 

Pectoral de Bronce 

(Fuente; Posnansky Tomo II)   

Figura 19 

Máscara de oro con la figura de una deidad, 

Periodo Clásico. Cultura Tiwanaku. 

(Fuente:  Magnificent Archaeology) 



 

 

li 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21 

Cerámica ceremonial tiwanacota, representada 

con una serpiente, del periódo IV clásico. 

 

(Fuente: Museo Nacional de Arqueología)   
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Figura 22. Fragmento de un Keru de piedra. (Tiwanaku) 
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