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22 de enero de L991 '

Poeta
ílosé Franco
Director General
Instituto Nacional de Cultura
E. S. D.

Señor Director l

Damos respuesta a su Nota fechada 13 de noviembre de

Lgg6¡ Qs dOnde se nos consulta aspectos relacionados corf Ia
legislaciÓn aplicable a La recuperación subacuática de

piázas y bienes procedentes de naufragios i a Ia vez que se

nos solicita verter nuestra opinión en Lorno al Proyecto de

Reglamento creado para regular esta actividad'

En primer lugar, hemos leido con detenimiento el
plantearniento del Instituto Nacional de cultura en cuanto a

Ia recuperaciÓn subacuática de piezas y bienes provenientes

de naufragios tanto de tiempos contemporáneos como anteriores
aI siglo actual , dI igual q*r. la leqislaciÓn que regula esta

nateria en nuestro p.íu, coirrcidiendo con esa rnstitución' en

la necesidad de actual Lzar y adecuar dicha legislación con el
Derecho comparado , a fin de hacerra más efectiva y sencillar
con el obj eto de propulsar Ia recuperaciÓn de piezas de gran

valor histÓrico, qle forman párte de nuestra Cultura
Nacional- .

Es \ierto que en ]a actualidad, la referida actividad 5e

encuentr¿i restringida para las empresas privadas y sÓlo se

estabrece que ros centios universitarios y de rnvestigación
Estatales las rreven a cabo¡ Do contando el Estado con ros

recursos económicos para costear a entidades investígativas
o universitarias, ptóy*ttos de recuperaciÓn submarina'

Aparte de estor €s una realidad gue grupos submarinistas
han extraído del fondo del mar, Pie zas de gran valor para

nuestro pais, sin ningún control por parte de las autoridades
nacionares y que las díspos icionés l-egales que regulan esta

materia no han rogrado "orrtrolar 
el aventurismo subacuáLico '



paises como España, Colombia, Ecuador y Portugal' entre
otros, han recenociáo la imposibilidad del Estado para asumir
como 1o tenian plasmado elr sus legislaciones, La
recuperaciónr sdlvaguard.a y custod.ia de los bienes
patrimoniales que se encuentran en los fondos marinos'
procediendo a modificar su legisfaciÓn previendo Ia
posibilidad gue esta actividad Ia lleven a cabo particulares
idóneos en esta materia.

Ante esta realidad, se constituyó una Comisión Ad Hoc

compuesta por funcionarios idóneos del INAC, entre los que se
encuentran l-a Directora Nacional de Patrimonio Histórico, la
Directora de Asesoria Legal, €l Director del INACI Y como

invitado independiente, ef Historiador Dr . A1f redo Castil-lero
Calvo; además, representant.es de Ia Empresa Tesoros del Istmo
S.A., Compañ1a interesada en la realizaciÓn de actividades
submarinas en Panamá. La Comísión ad hoc, ha llegado a La

conclusión que se necesita reglament,ar esta actividad de una
manera clara y precisa, en base a ciertos criterios y
parárneLros técnlcos y cientí f icos gue reviste esta actividad.

para ellor s€ nos presenta un Proyecto de Reglamento de
Trabaj os Arqueológicos Subacuáticos que regula en su
totalidad esta materia y que nos parece consecuente con la
realidad acLual. Sin embargo, creemos que el mecanismo
idóneo para su aprobación es medíante la modificaciÓn de la
Ley 14 Oe 5 de mayo de L982 *'Por la cual se dictan medidas
sobre la custodia, conservación y administraciÓn del-
patrimonio Histórico de la Naci-ón", en donde se contemple la
posibilidad de Ia recuperación subacuática de pie zas Y bienes
procedent,es de nauf ragios por parte de empresas privadas t
para luego ser desarrolladas (como se presenLa en el Proyecto
O* Reglamento) por medio de un Decreto Ejecutivo; respetando
de esta manera La jerarquia normativa.

--,.''

Esperamos que de esta manera, pueda controlarse la
expol iaciOn y que las empresas pri-vadas equipadas con
personal ídóneor s€ interesen en esta actividad gue

debidanrente reglamentada, puede contribuir al mejoramiento de

la economia nacional y sobre todo, dl realce de nuestra
Cultura Nacional '



"h

De esta rnanera, de j o senLado mi criterio en torno a la
reglamentacíón de la búsqueda y salvamento de tesoros
hundidos. Reciba por tanto, 1as seguridades de nuesLro
aprecio y consideración.

Atentamente,

AIma Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración.
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