
PERÚ, UNA EXPERIENCIA EXITOSA EN LA PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

Conferencista: Comandante Olger Benavidez. 
Policía  Nacional del Perú 

 

La propiedad de la Nación sobre los Bienes Culturales, para el caso de Perú, nunca 

prescribe, es intangible, no puede ser destruido ni modificado total o parcialmente y todos 

estos bienes que se encuentran declarados como Patrimonio Cultural, se definen por su 

antigüedad. 

Este Patrimonio puede ser arqueológico, que es lo que más se conoce y corresponde a la 

herencia histórica de las poblaciones prehispánicas y comprende el periodo que va desde 

la llegada de los primeros pobladores hasta la conquista de los españoles. Luego viene el 

reinado correspondiente a todas las manifestaciones generadas desde la conquista desde 

1532 hasta dar con los inicios de la vida republicana en 1821 y 1824. Finalmente se 

encuentra la época republicana, que abarca desde la declaración de la independencia hasta 

la actualidad.  

Los documentos que forman parte del Patrimonio Documental están conformados por todos 

aquellos documentos que tienen un valor histórico, artístico, científico, literario y/o cultural 

para la Nación y se conservan en archivos y bibliotecas, siendo el Archivo General de la 

Nación el ente rector encargado de apropiar y preservar los documentos archivísticos 

considerados como Patrimonio Cultural o Documental. El Patrimonio Bibliográfico, a su vez, 

se guarda principalmente en la Biblioteca Nacional que está en la capital de la República y 

en la Biblioteca Regional que está en el interior del país; se refiere a conflictos vinculables, 

libros, revistas, periódicos, folletos, fotos, mapas, sellos,  postales, documentos 

fonográficos, cinematográficos, entre otros. 

En Perú la entidad encargada de custodiar el acervo bibliográfico y digital considerado como 

Patrimonio, es la Biblioteca Nacional; también se considera como Patrimonio las obras que 

se encuentran en otras entidades públicas, en otras instituciones del estado y privadas o 

en poder de personas naturales, son considerados, sin excepción, todos los documentos 

anteriores a 1850. 

En lo que es la situación actual del Patrimonio Cultural es el Ministerio de Cultura, entidad 

que desde el año 2010 obtuvo ese nombre (anteriormente era el Instituto Nacional de 

Cultura),quién tiene como misión principal proteger y declarar el Patrimonio Arqueológico, 

el Patrimonio Cultural Histórico, el Patrimonio Cultural Artístico, las manifestaciones 

culturales y las tradicionales del país; por otro lado, la Biblioteca Nacional era la encargada 

de proteger y custodiar todo el Archivo Bibliográfico. 

Según esto, para que un libro obtenga la clasificación de Patrimonio Cultural tiene que ser 

declarado por la Biblioteca Nacional; así mismo el Archivo General de la Nación es el 

encargado de proteger y declarar el Patrimonio Documental. Estas tres instituciones, 



dirigidas por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca y el Archivo General de la Nación son las 

instituciones que se encargan de la preservación  de la custodia de lo que es el Patrimonio 

Cultural. 

En el Perú, el Archivo General de la Nación es el principal encargado de la preservación, 

conservación y restauración de documentos declarados como Patrimonio Documental, es 

por ello que su autorización es imprescindible para el trabajo e investigación de nacionales 

y extranjeros respecto al Patrimonio, cualquier bien que ya sea Patrimonio Bibliográfico, 

Cultural o Documental para hacer investigaciones, necesita las autorizaciones de las 

instituciones encargadas de la preservación, muchas veces son salidas del país con el 

permiso debido de cada institución y con una resolución con tiempo establecido para 

exposiciones o para algún trabajo de investigación,  pero las encargadas de esto son las 

mencionadas instituciones (responsables) y cuentan con el apoyo de la Policía Nacional.  

La Policía Nacional de Perú por mandato constitucional tiene la responsabilidad de cautelar 

el Patrimonio de Cultura de la Nación, para ello debe contrarrestar con cautividad todas las 

acciones necesarias, empleando potencial humano especializado y recursos suficientes y 

adecuados para realizar tanto la función de prevención como la función de investigación. 

La Policía Nacional por estructura orgánica tiene la Unidad encargada oficialmente al 

brindarle la seguridad en lo que es prevención y también investigación que tiene mucho 

éxito en su trabajo porque cuenta con personal especializado personal que perdura en el 

tiempo y no es cambiado. 

Respecto al tráfico ilícito, la búsqueda de metales nobles siempre ha sido de interés 

mundial, por tal razón existen diferentes modalidades de tráfico, entre éstas, la más 

conocida es el viaje y los saqueos, esto no es casualidad, se debe a la formación de bandas 

organizadas dedicadas exclusivamente a este saqueo. Estas organizaciones existen 

porque hay mercado, mercado nacional, mercados internacionales que hacen que sea un 

negocio lucrativo para quienes que se dedican a este tipo de delincuencia. Es por ello que 

frente al riesgo de la documentación en el Archivo General de la Nación se creó una oficina 

que se dedica a lo que es el rastreo en las páginas de Internet, verificando qué documentos 

se están ofreciendo, teniendo en cuenta que esta es una modalidad de traficar sin ser 

descubiertos y lo hacen con complicidades que hacen difícil descubrir el camino hacia un 

contacto desconocido, por tal razón tampoco se tiene conocimiento de quien es el cabecilla 

de esa organización; pero ese trabajo de inteligencia policial ayuda a llegar al cerebro de 

las organizaciones. 

El tráfico ilícito de bienes culturales no se ha detenido, continúa y seguramente no va a 

haber una seguridad perfecta cien por ciento; siempre va haber un riesgo, siempre hay 

algunos vacíos por la ley en general que se ha emitido para la protección del Patrimonio 

Cultural, porque al Patrimonio Documental solo lo asume parcialmente, pero está dentro 

del Patrimonio Cultural e Inmaterial; sin embargo, en la actualidad, el Ministerio de Cultura, 

la Superintendencia de Aduanas, la Policía Nacional, la Interpol han tomado conciencia que 

solo unidos se puede combatir, reducir y eliminar este delito que se ha vuelto transnacional. 



Los sujetos que están dedicados al tráfico ilícito de patrimonio documental en todos los 

sitios son principalmente coleccionistas públicos y privados, casas de subasta, delincuentes 

comunes y bandas organizadas que facilitan la circulación de piezas prohibidas 

provenientes de excavaciones ilegales, robos y venta de objetos. 

Esta cadena no siempre es identificada debido a los intereses económicos, políticos, 

sociales y culturales, eso conlleva a que la dinámica de una economía subterránea invierta 

fortunas en bienes culturales y patrimoniales. El interés de representatividad social y 

económica en ciertos coleccionistas, inquietudes sociales y que señalan a guaqueros como 

los únicos responsables del comercio, del tráfico y la destrucción del patrimonio cultural; 

debido a la débil legislación en el ámbito penal, por tal razón la policía tiene un código 

procesal penal, en el cual las penas son muy benignas y la mayoría de veces no van a la 

cárcel, son procesados en libertad y hasta que se vence la sentencia, en ocasiones se fugan 

del país y con el sentenciado fuera del país todo se hace más difícil. 

Además la falta de armonía en la legislación internacional también ha mermado estos 

esfuerzos pues otros países han escuchado que luego de recuperar un elemento, es un 

trámite engorroso lograr la devolución, la falta de la valoración y conocimiento de los 

recursos de los Patrimonios de los pueblos y comunidades, los que ayudan de una u otra 

manera desconociendo el valor de los bienes y de los documentos de valor histórico, y no 

saben realmente si el dinero que están recibiendo a cambio de la entrega de esos bienes 

es el valor adecuado.  

La constitución Política del Perú, menciona en nuestra Carta Magna, en su artículo 166  que 

la Policía Nacional garantizará el cumplimiento de las leyes y la seguridad del Patrimonio 

Público y Privado y prevendrá, investigará y combatirá la delincuencia. En este contexto 

jurídico es evidente la responsabilidad de la Policía Nacional que le corresponde asumir la 

tarea de garantizar la seguridad del Patrimonio Cultural de la Nación que es la expresión 

de la entidad cultural histórica de los antepasados y es implícita la exigencia de la 

implementación de medidas integrales. 

En la normativa se encuentran varios artículos: tenemos el código procesal penal, en el que 

el delito está tipificado como un delito contra el Patrimonio Cultural  y hay 8 artículos en la 

cual se sanciona con penas benignas a aquellos que cometan este ilícito penal. El artículo 

226 que va contra los atentados contra Monumentos arqueológicos, el artículo 127 que va 

de la inducción (aquel que induce, aquel orienta) al autor intelectual a la comisión de 

atentados contra  bienes culturales, el artículo 228 que se refiere a las extracciones legales 

de bienes culturales  y el artículo 229 que menciona la participación de funcionarios públicos 

para que salgan bienes culturales de los lugares que están asegurados o que están 

guardados y almacenados porque casi siempre hay participación de los encargados de la 

seguridad o del archivo. 

En el artículo 229 también sanciona a las autoridades políticas por conductas delictivas, así 

como a autoridades aduaneras, municipales y a los miembros de las Fuerzas Armadas o la 

Policía Nacional que omitiendo los deberes de su cargo deleguen o faciliten la comisión de 



los delitos mencionados en este capítulo. Se han reprimido con plena privativa de libertad 

de 3 a 6 años, con 30 a 90 días de multa e inhabilitación no menor de un año. 

En el artículo 231 se refiere al decomiso: todas las penas previstas en este capítulo, sin 

perjuicio del decomiso a favor del Estado, de las materias equipos y vehículos empleados 

en la comisión de los delitos compra el patrimonio cultural.  

La normativa existente para la protección del Patrimonio Cultural y Documental, la se tiene 

desde la Constitución Política en la ley 1914, la defensa y conservación del incremento del 

patrimonio documental en la nación, la 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación; cada ley tiene su reglamento y sus resoluciones jefaturales, pero a pesar de tener 

una leyes, si no hay la voluntad del ser humano, de las personas que lo integramos, si no 

hay esa decisión de combatir ahí van aquedar los esfuerzos; tenemos el instrumento, pero 

lo que sería interesante es tomar conciencia del valor de estos bienes Patrimoniales y 

Culturales. 

Respeto al procedimiento operativo policial básico en una investigación en lo referente al 

Patrimonio Cultural siempre se inicia con una denuncia. Es imperativo que haya una 

denuncia y esta puede ser en flagrancia del delito, es decir en el momento que se está 

cometiendo, o intervenir obteniendo los bienes culturales en el aeropuerto o en algún lugar, 

o también puede ser como consecuencia de la investigación de otro delito. 

Lastimosamente el trabajo se hace de una manera menos eficiente por parte de la policía, 

debido a que las fiscalías son mixtas en todos los delitos, no hay una fiscalía especializada 

en Patrimonio Cultural, pero está en la creación de una fiscalía que se dedique 

exclusivamente a investigar e intervenir juntamente con la policía especializada todo lo que 

es delito contra el Patrimonio Cultural y ese permitiría una mayor eficiencia. 

La Policía Nacional del Perú dentro de su función y como estrategia de prevención estaba 

buscando diferentes formas de evitar este delito, pero el director de la Biblioteca Nacional, 

el Doctor Mojica, venía denunciando la facilidad para cometerlo porque no hay un registro 

efectivamente como sucede en muchos países, además no hay un inventario de los 

documentos que son extraíbles o que son traficados y teniendo en cuenta esto, la policía 

ha puesto todas las medidas de seguridad en el caso de la Biblioteca Nacional así como en 

el Archivo Nacional: ya existen cámaras en todo el sitio, con circuito cerrado y más de eso 

uno no puede hacer nada. 


