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Resumen 

 

Las especies y antigüedades náufragas son una clase de bienes que han sido objeto de múltiples 

modificaciones legislativas a lo largo de las últimas décadas, pues se han visto obligadas a 

adaptarse al desarrollo de nuevas actividades como los son la exploración, el hallazgo y el rescate 

de naufragios. Recientemente, debido a los avances tecnológicos y científicos, se han podido 

extraer en diferentes océanos del mundo ciertos navíos los cuales contenían objetos preciosos que, 

ante el juicio de expertos en la materia, eran considerados tesoros de alto valor económico. Sin 

embargo, paralelamente los Estados que consideran tener relación alguna con el hallazgo empiezan 

a intentar acreditar su legitimación para poder apropiarse del mismo junto con todas sus riquezas.  

 

Pues bien, alrededor del caso del Galeón San José se interpusieron intereses de diferentes 

Naciones, así como también de compañías caza-tesoros que reclamaban tener propiedad sobre 

dicho galeón. A pesar de un sin número de reclamaciones por parte de varios países, de enfrentarse 

en distintos tribunales y jurisdicciones a empresas privadas, Colombia culminó victoriosa ante 

todas aquellas controversias, por lo cual ha declarado que el pecio del Galeón San José le pertenece 

en su totalidad por integrar el patrimonio cultural sumergido de la Nación. Actualmente, los bienes 

del Galeón San José se encuentran blindados jurídicamente, al considerarse éstos inembargables, 

imprescriptibles e inalienables, y en ese sentido, no podrán estar bajo el dominio de privados ni de 

otros Estados.  

 

Palabras clave: especies y antigüedades náufragas, patrimonio cultural sumergido, Galeón San 

José. 
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Capítulo I. Introducción  

 

Introducción  

El Galeón San José ha sido catalogado como el hallazgo más importante en la arqueología 

de Colombia, y es considerado como “El Santo Grial de los naufragios” pues el patrimonio que 

yace sumergido es uno de los más grandes y valiosos de la historia. El descubrimiento tiene una 

riqueza cultural e histórica invaluable, lo cual en la práctica ha implicado innumerables retos 

respecto del tratamiento adecuado que se le debe dar desde una perspectiva legal y estatal. En 

Colombia, la regulación no ha sido ajena a este tipo de circunstancias, lo cual explica la amplia 

normatividad que existe respecto del régimen jurídico que podría ser aplicable a los bienes 

contenidos dentro del Galeón. Aun cuando hay diversos cuestionamientos rodeando el pecio del 

Galeón, en la presente investigación se estudiará la aplicabilidad de la nueva normatividad y 

jurisprudencia relativa a las especies y antigüedades náufragas en relación con los bienes 

contenidos dentro del mismo. En primera medida, se realizará un planteamiento teórico sobre el 

régimen de las especies y antigüedades náufragas en donde se analizará el recorrido legislativo, la 

doctrina y la jurisprudencia aplicable. Posteriormente, se hará una descripción exhaustiva del caso, 

para entender a cabalidad las distintas problemáticas que rodean el hallazgo y conocer el estado 

actual del proceso. Finalmente, se analizarán las implicaciones y consecuencias respecto de la 

declaratoria de los bienes como patrimonio cultural. Es pertinente hacer la aclaración que, aunque 

a lo largo de la investigación serán abordados distintos puntos de derecho internacional, pues es 

un asunto estrechamente relacionado con el caso, el debate de la tesis no girará en torno a definir 

la legitimidad del Estado colombiano o de otros Estados para reclamar la propiedad de los bienes, 

ni analizar las dificultades a las que se podría enfrentar Colombia luego de su rescate.  
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Descripción De La Investigación  

A raíz de que existen nuevas disposiciones legales y jurisprudenciales sobre las especies y 

antigüedades náufragas, desde el año 2013 surgió un cambio para la aplicación a este régimen de 

bienes. El problema de la presente investigación radica en examinar cómo darle aplicabilidad a las 

nuevas leyes y sentencias respecto a las especies y antigüedades náufragas, en relación al caso del 

Galeón San José.  

 

En 1708 el Galeón San José y otros barcos pertenecientes a la flota española zarparon de 

Cartagena de Indias hacia Portobelo. Este barco que pertenecía al imperio español, fue cargado 

con lingotes y monedas de oro, plata, piedras preciosas y demás mercancías provenientes de los 

antiguos virreinatos de la Nueva Granada y Perú. Dicha flota fue atacada por barcos ingleses, lo 

cual ocasionó el hundimiento del Galeón con todo su cargamento en la península de Barú, actual 

mar de Colombia. Desde 1980 distintas empresas y buscadores de tesoros han tratado de localizar 

el barco, pues se estima que los bienes que se encuentran sumergidos ascienden a un valor 

aproximado de 10.000 millones de dólares (Bernal, 2018). 

 

Durante la década de los ochentas, se comenzó a despertar el interés de iniciar 

exploraciones subacuáticas cerca de la costa Caribe, puesto que se tenía información que por 

aquellas zonas se encontraban múltiples naufragios de la época de la Colonia. Fue así como, el 18 

de marzo de 1982, Glocca Morra Company (posteriormente cedió sus derechos a la Sea Search 

Armada), entre muchas otras compañías, denunció al gobierno colombiano tener las coordenadas 

exactas de la ubicación del Galeón San José. A pesar de la denuncia efectuada por Glocca Morra 

Company, aún no existía certeza de que el hallazgo al que hacían referencia correspondiera 

exactamente al Galeón San José. Posteriormente, en el 2005, investigadores del Instituto 
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Colombiano de Antropología e Historia (en adelante el “ICANH”), personal de la Armada 

Nacional de Colombia y la Dirección General Marítima (en adelante la “Dimar”) afirmaron haber 

encontrado el Galeón San José cerca de las costas cercanas a Cartagena después de haber realizado 

las exploraciones e investigaciones pertinentes. Desde el momento en el que el hallazgo fue 

anunciado, se ha librado toda una polémica y un intenso debate en el que se contraponen distintos 

intereses económicos, culturales, diplomáticos e históricos de diversas naciones que aclaman los 

derechos de los bienes que yacen hundidos en el mar. 

 

Dentro de los innumerables cuestionamientos que surgen del descubrimiento, resulta 

pertinente ahondar en cuál sería el régimen aplicable a los bienes que se encuentran sumergidos 

en el Galeón San José, en caso de que estos fueran rescatados. No es de menoscabar que, desde el 

descubrimiento del mismo, ha habido diferentes pronunciamientos jurisprudenciales no solo en 

Colombia, sino también en otros Estados, acerca de la clase de bienes que contiene el Galeón. 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, existen dos sentencias hito respecto a este tema, a saber, 

la sentencia del 5 julio de 2007 de la Corte Suprema de Justicia con Magistrado Ponente Carlos 

Ignacio Jaramillo, y la sentencia del 13 de febrero de 2018 del Consejo de Estado con Magistrado 

Ponente William Hernández Gómez. Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente resaltar 

también la sentencia del año 2013 de la Corte de Apelaciones de Washington, mediante la cual se 

reconoce a la República de Colombia como la propietaria de la totalidad de los bienes contenidos 

en el Galeón.  

 

En cuanto a la sentencia de la Corte, la controversia surge entre la Sea Search Armada (en 

adelante la “SSA”), el Estado colombiano, y la Procuraduría General de la Nación, quienes debaten 

la propiedad de los bienes que se encuentran en las coordenadas entregadas por la SSA en 1982. 
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En las dos primeras instancias (Juez Civil del Circuito de Barranquilla y posteriormente el 

Tribunal) se decide que la propiedad de los objetos sustraídos del naufragio será en común y 

proindiviso entre la empresa norteamericana y Colombia. No obstante, la Corte Suprema opta por 

casar la sentencia pues encuentra que su inferior jerárquico incurrió en un yerro al desconocer el 

artículo 14 de la Ley 163 de 1959, ya que, si dichos bienes llegasen a ser considerados patrimonio 

cultural, corresponderían en su totalidad al Estado colombiano. Por lo tanto, esta Corporación 

concluye que únicamente podrán ser divididos los bienes en caso de que éstos sean declarados 

jurídicamente como tesoros, caso en el cual se le reconocerá el 50% al descubridor, y el 50% 

restante a la Nación. 

 

Por otra parte, el máximo órgano judicial en el ámbito contencioso administrativo, decidió 

en forma definitiva la acción popular presentada por Antonio José Rengifo, que a su juicio la Dimar 

vulneró derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación y al patrimonio público con la expedición de un acto administrativo en 1982. 

El Consejo de Estado determinó que el patrimonio cultural sumergido debe ser salvaguardado con 

base en las disposiciones legales ya explicadas, además de la protección constitucional que se les 

debe dar. Adicionalmente, manifestó esta Corporación de lo contencioso administrativo que, en 

virtud del fallo del año 2007 de la Corte Suprema de Justicia, el patrimonio cultural y arqueológico 

quedó jurídicamente blindando, pues solo se le reconocerán derechos a la SSA sobre el hallazgo 

si el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural cataloga los bienes del Galeón como tesoros 

(Rodríguez, Rúgeles, 2019). 

 

Ahora bien, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia actualmente carece de valor 

jurídico debido a las nuevas disposiciones que trae la Ley 1675 de 2013. Dicha Ley establece 
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condiciones para proteger, visibilizar y recuperar el patrimonio cultural sumergido, así como 

ejercer soberanía y conocimiento científico sobre el mismo. En términos generales, lo que buscó 

el legislador con este estatuto es normativizar diferentes situaciones que se relacionan con el 

patrimonio cultural sumergido, a saber, las autorizaciones y régimen de contratación, las 

actividades que se llevan a cabo sobre tal patrimonio, y las faltas y delitos que se puedan ocasionar 

contra éste. 

 

Por otro lado, varios doctrinantes y académicos han hecho fuertes críticas a la Ley 1675 de 

2013, puesto que en ella se establecen criterios al patrimonio cultural sumergido, dentro de los 

cuales se enmarca el criterio de repetición, consistente en que los bienes que resulten con 

características parecidas podrán ser enajenados a valor comercial, lo que significa que no se 

conservarán como parte del patrimonio nacional. De manera que, las monedas, lingotes de oro o 

plata, piedras preciosas en bruto, entre otros, si llegase a haber similitud entre ellos, podrán ser 

vendidos a terceros (Porras, s.f.). 

 

De igual forma, para poder explicar con la mayor claridad posible la aplicabilidad del 

nuevo régimen de especies y antigüedades náufragas, es necesario retomar cuales eran los 

regímenes aplicables a situaciones similares a la del Galeón San José. Es decir, se realizará un 

análisis sobre la evolución de los diferentes regímenes tales como los tesoros, antigüedades 

náufragas y especies náufragas y el patrimonio cultural, de tal forma que se puedan evidenciar los 

cambios que ha habido respecto de estos temas. Se considera relevante y pertinente hacer esta 

investigación, pues, aunque mucho se ha discutido sobre el Galeón, de la expedición de la Ley 

1675 de 2013 sobre patrimonio sumergido, no ha habido suficientes pronunciamientos ni 

investigaciones que indiquen la posible aplicabilidad de dicha Ley a los bienes sumergidos, lo cual 
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implicaría un gran cambio en la postura y visión que se ha adoptado hasta el momento de dichos 

bienes.  

 

Finalmente, vale la pena mencionar que el pasado 23 de enero de 2020 el Ministerio de 

Cultura expidió la Resolución 0085, por medio de la cual se declara bien de interés cultural del 

ámbito nacional el pecio del Galeón San José. Con base en la presente Resolución, se finiquita el 

debate en torno al régimen de bienes aplicables al caso, ya que se entiende que éstos pertenecen al 

patrimonio cultural de la Nación. Por lo anterior, se dedicará una parte de la investigación a 

ahondar en las implicaciones jurídicas que conlleva dicha Resolución, pues es claro que, con su 

expedición, el régimen de aplicación a los bienes que se encuentren en el Galeón se ha 

transformado sustancialmente.  
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Capítulo II. Especies y Antigüedades Náufragas  

 

Aproximación Del Concepto En El Código Civil  

La primera aproximación al concepto de especies y antigüedades náufragas en la legislación 

colombiana, aparece con la expedición del Código Civil de Andrés Bello. Es evidente que, dadas 

las condiciones tecnológicas de la época era poco probable pensar en el rescate de galeones como 

el aquí discutido, lo cual explica que solo exista una breve mención sobre el tema, cuya 

aproximación es sustancialmente distinta a la que existe hoy en día. En dicha regulación hay una 

serie de categorías jurídicas que tienen una proximidad conceptual con las especies náufragas, las 

cuales son de gran importancia pues constituyen el primer antecedente para la consolidación de su 

definición, tal y como serán explicadas a continuación.  

La primera referencia a las especies náufragas se hace con ocasión de la ocupación, la cual es 

un modo originario de adquirir el dominio de cosas muebles que no pertenecen a nadie (res 

nullius), mediante su aprehensión material, con el ánimo de adquirirlas y siempre que la ley 

permita su apropiación. El artículo 685 del Código Civil, lo define como un modo de adquirir el 

dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes 

ni por el derecho internacional. La invención o hallazgo (artículo 699 del Código Civil) es un tipo 

de ocupación por el cual el que encuentre una cosa inanimada que no pertenece a nadie, adquiere 

su dominio apoderándose de ella. El artículo indica que la cosa debe ser res nullius, esto es, que 

nunca haya estado bajo el dominio del hombre, como las piedras, conchas y sustancias que se 

arrojan al mar. Admitiendo también, la aprehensión de cosas que han sido abandonadas por su 
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dueño con intención de que las adquiera el primer ocupante, lo cual se conoce como res derelictae, 

siempre que no exista vestigio o señales de tener un dominio (Velásquez, 2014, p.294). 

Asimismo, el artículo 700 del Código Civil, define el descubrimiento de un tesoro como una 

especie de invención o hallazgo estableciendo que “se llama tesoro la moneda o joyas u otros 

efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos, 

sin que haya memoria ni indicio de su dueño”. De la definición se ha inferido que son cuatro los 

requisitos para considerar un bien como tesoro, a decir: (i) deben ser objetos de valor o de 

consideración, (ii) que hayan sido elaborados por el hombre, quien es el único que puede 

ocultarlos, (iii) que estén sepultados o escondidos, y (iv) que estos permanezcan escondidos por 

largo tiempo sin que haya memoria o indicio de sus dueños. Para adquirir el dominio sobre el 

tesoro, basta con el solo descubrimiento, y en ese sentido no se requiere la aprehensión material 

por parte del descubridor de los bienes que constituyen el tesoro, sino simplemente que aquel 

devele su existencia y que ponga al descubierto el lugar donde se encuentran (Vélez, García, 

Hernández, Laguado, Wilches, 2006). La normativa colombiana consagra la siguiente regla para 

definir la pertenencia del tesoro: si este es encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales 

entre el dueño del terreno y el descubridor, siempre y cuando el descubrimiento sea fortuito o 

cuando cuente con la autorización del dueño del terreno. En los demás casos, o cuando el dueño y 

el descubridor sean la misma persona, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno (artículo 701 

del Código Civil). 

Finalmente, es importante decir que en los artículos 710 y 711 se hace una mención expresa a 

las especies náufragas, pero en la norma ni siquiera se otorga una definición de ellas. Allí se 

establece que quien encuentre una especie náufraga debe buscar a su dueño si es conocido, y si no 

lo es, deberá avisar a la primera autoridad del lugar dentro de los treinta días siguientes al hallazgo 
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de su descubrimiento. Existe una gratificación para su descubridor la cual será fijada por la 

autoridad política del lugar, que no podrá ser superior a la mitad del valor de la cosa hallada. Si el 

dueño de la cosa hubiere ofrecido gratificación por la búsqueda, quien lo encuentre podrá optar 

entre ese valor y el fijado por la autoridad política del lugar. Pero si el que encuentra la cosa es la 

autoridad, no tendrá derecho a la gratificación y recibirá únicamente los gastos de salvamento. Si 

no se llegare a encontrar a su dueño, el bien se declararía mostrenco (Velásquez, 2014, p. 299).  

En virtud de lo anterior, podemos señalar que para el momento de la expedición del Código 

Civil no se previó por parte del regulador la existencia de naufragios históricos, y mucho menos 

se planteó la posibilidad de su rescate, lo cual explica que no haya una regulación especial que 

atienda tal circunstancia y que el propósito de dichas normas estuviere encaminado a un 

salvamento inmediato de los bienes. No obstante, es viable constatar que estas reflexiones 

preliminares reconocen la necesidad de regular las circunstancias que rodean el descubrimiento de 

bienes de gran valor patrimonial, cuyo propietario puede ser desconocido, para determinar a quién 

le pertenecen los mismos.  

Regulación Para Bienes Históricos y Culturales  

Con posterioridad a la expedición del Código Civil, empezaron a surgir una serie de normas que 

propendían por la protección de ciertos bienes que pudieren tener un valor histórico y cultural. 

Esta actividad legislativa tuvo su origen en el derecho internacional, sector en donde crecía la 

preocupación y el deseo por salvaguardar y proteger esta clase de bienes pertenecientes al 

patrimonio cultural. La primera referencia normativa se encuentra en el Tratado Internacional 

sobre la Protección de Muebles de Valor Histórico al cual se adhirió Colombia por medio de la 

Ley 14 de 1936. En dicho tratado se clasifican como “monumentos muebles” una serie de bienes 

que resultan de gran importancia para la cultura de los países firmantes, por lo cual los mismos 
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desean velar por su conocimiento, protección y conservación. Es por ello que se imponen una serie 

de limitaciones para el comercio, la importación y la exportación de dichos bienes entre los 

miembros de la Unión Panamericana. Al respecto es importante mencionar que, de acuerdo con lo 

la Gaceta del Congreso No. 370 de 2013, en donde se recogen los apartes más relevantes del debate 

de la Ley 1675 de ese mismo año, este Tratado no fue ratificado por Colombia. Si bien este 

convenio fue aprobado por el Congreso de la República mediante la promulgación de la Ley en 

comento, no obra constancia del depósito del instrumento de ratificación, lo cual implica que el 

mismo nunca entró en vigor para el Estado colombiano. 

Años más tarde, se expidió la Ley 163 de 1959 por medio de la cual se dictan medidas para la 

defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. 

Vale la pena mencionar, el artículo primero en donde se declara patrimonio histórico y artístico 

nacional a los:  

Monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la 

actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y 

culturas pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que 

se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional.  

También es importante resaltar el artículo 14 que establece que no serán considerados como 

hallazgos o invenciones los bienes consistentes en monumentos históricos o arqueológicos los 

cuales estarán sometidos a las disposiciones de dicha ley. De este modo se limita el concepto de 

tesoro del artículo 700 del Código Civil, donde se sustrajo la ocupación por parte de los particulares 

y se otorgó la facultad al Estado de comprar o en su defecto expropiar estos bienes cuando ya 

hubieren sido adquiridos por particulares (Vélez et al, 2006, p. 29). Dicha norma asignó una serie 
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de facultades a los Gobernadores de los Departamentos quienes velarían por el cumplimiento de 

las disposiciones, y se asignó especial importancia al Consejo de Monumentos Nacionales que se 

encargaría entre otros, del otorgamiento de autorizaciones para licencias para exploraciones, obras 

o excavaciones.  

Los monumentos muebles quedaron sometidos a la especial y exigente protección que les fue 

asignada a través de la expedición de estas leyes, pues estos son bienes que, por sus características, 

son expresión de la identidad cultural o histórica de una Nación y se busca por ello conservar su 

real significado a través de su salvaguarda (Corte Suprema de Justicia, 2007, p. 87). Sin embargo, 

es viable constatar que aun cuando las normas en mención hacen referencia al patrimonio histórico 

y bienes muebles con valor histórico, ninguna de ellas se refiere puntualmente a las especies 

náufragas, a las antigüedades náufragas, y tampoco a bienes sumergidos de valor histórico 

(Rodríguez, 2010, p. 10). Es hasta el año 1968 con la expedición del Decreto 655 de ese mismo 

año donde la legislación empieza abrir paso a una regulación especial que atiende este tema de 

manera precisa, tal y como se expondrá a continuación.  

Decreto 655 De 1968  

El Decreto 655 de 1968 por medio del cual se dictan normas sobre la explotación de especies 

náufragas en el mar territorial en la plataforma continental submarina de la nación es la primera 

norma en donde se regula de manera expresa y se definen las “especies náufragas” como elementos 

de valor histórico, científico o comercial que se encuentran en aguas jurisdiccionales o en la 

plataforma continental submarina. En dicho decreto se regulan las participaciones o porcentajes a 

los que tendrían derechos los sujetos involucrados en la denuncia y el rescate de los tesoros o 

antigüedades recuperadas, estableciendo que la Nación tendría el derecho al 25%, el contratista 

rescatista al 70% y el denunciante al 5% restante. La Nación tendría, además, un derecho de 
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preferencia, aplicable dentro de los 120 días siguientes al rescate, para comprar los bienes artísticos 

o históricos que excedieren a su 25%, al precio indicado por los peritos (Vélez et al, 2006 p. 32-

33). 

Dicha norma, señala la facultad otorgada a estos peritos para determinar si los objetos rescatados 

hacen o no parte del patrimonio artístico o histórico de la Nación. Lo anterior resulta 

sustancialmente diferente de lo que establecía la Ley 163 de 1959, pues dicha facultad era 

atribuible únicamente al Consejo Nacional de Monumentos y en ocasiones al Ministerio de 

Educación. Adicionalmente, en el Decreto en cuestión se establece que las personas extranjeras 

estarán sometidas a los tribunales y a las leyes colombianas. Por otro lado, es viable rescatar que 

el tema relacionado con los establecimientos de museos para efectos de la distribución de los 

bienes rescatados constituye una novedad de la norma. Finalmente, se regula el tema relativo a las 

divisas que se importan al país para fines relacionados con las exploraciones submarinas y la 

explotación de tesoros y antigüedades, las cuales debían ser vendidas al Banco de la República a 

la tasa de mercado de capitales (Vélez et al, 2006 p.33).  

Decreto 2349 De 1971  

El Decreto 2349 de 1971 creó la Dimar en reemplazo de la Dirección de Marina Mercante 

Colombiana, a la cual se le asignaron las principales facultades relacionadas con el tema de tesoros 

y antigüedades náufragas, específicamente en relación con su exploración y explotación en las 

aguas territoriales, la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Dentro de las diversas 

funciones que le fueron otorgadas es viable destacar las de: 

Vigilancia y control, permisos y operación, revisión de los requisitos y procedimientos para 

conceder autorizaciones, expedición de las resoluciones que otorguen esos permisos, 
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recibir las denuncias por descubrimientos de tesoros o antigüedades y de su posición 

exacta, celebrar los contratos de explotación y recuperación determinando los porcentajes 

y participación de acuerdo con la ley, entre otras (Vélez et al, 2006, p.35).  

Es preciso señalar que, los artículos 113, 116 y 118 que hacían referencia a los porcentajes de 

participación por denuncia y explotación (que eran los mismos señalados en el Decreto 655 de 

1968), fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 2 de 

febrero de 1975, por encontrar que hubo un exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias 

que dieron lugar a su expedición. Por otro lado, se observa que en el Decreto en comento se 

reconoció normativamente al denunciante aceptado el derecho del 5% de los bienes recuperados, 

para lo cual se requería la celebración de un contrato para la recuperación y explotación de los 

elementos de valor histórico, científico o comercial encontrados en las especies náufragas (Consejo 

de Estado, 2003, p. 8). 

Con posterioridad a la expedición de este Decreto, específicamente el 10 de diciembre de 1981, 

la Sala de Consulta de Servicio Civil del Consejo de Estado analizó una consulta en la cual se 

preguntaba si los bienes encontrados en el fondo del mar eran especies náufragas o tesoros, a lo 

cual se contestó que dichos bienes no podían reputarse como tesoros si no que debían clasificarse 

como bienes mostrencos, es decir, como bienes muebles que están a cargo de la nación y que no 

tienen dueño aparente o conocido. 

Después, tal y como se establece en la sentencia C-264 de 2014 de la Corte Constitucional, la 

Dimar emitió la Resolución 891 de 1981 en donde se definió la noción de especie náufraga, se 

establecieron los requisitos que se debían acompañar a la solicitud de permiso de exploración, y 

se determinó que dicha exploración tendría un plazo de un año prorrogable por 6 meses más. 
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Luego, se expidió la Resolución 148 de 1982 en la cual se introdujeron dos importantes 

modificaciones, a decir, se unificó el concepto de tesoro y antigüedad náufraga contradiciendo con 

ello el Concepto del Consejo de Estado anteriormente relacionado, y se incrementó el porcentaje 

de participación del Estado en los frutos del hallazgo de un 25% (como estaba regulado en el 

Decreto 2349 de 1971) a un 50%.  

Decreto 12 De 1984  

El Decreto 12 de 1984 por el cual se reglamentan los artículos 710 del Código Civil y 110 y 111 

del Decreto Extraordinario 2349 de 1971 y se dictan otras disposiciones trae una nueva definición 

de las antigüedades náufragas en la cual se adopta un criterio más amplio que brinda mayor 

claridad respecto de su clasificación, el cual se fundamenta en el hundimiento de los bienes en el 

mar, y no en la naturaleza o antigüedad de estos, prescindiendo así del factor temporal. El artículo 

segundo lo define de la siguiente forma:  

Para los efectos de este decreto son antigüedades náufragas las naves y su dotación, así 

como los bienes muebles yacentes dentro de las mismas o diseminados en el fondo del mar 

hayan sido o no elaborados por el hombre, sea cualquiera la naturaleza de los bienes y 

cualesquiera la causa y época del hundimiento.  

Tienen igualmente este carácter los restos o partes de embarcaciones o dotaciones o de 

los bienes muebles que se encuentren en las circunstancias de las antigüedades náufragas 

señaladas en el inciso anterior. 

Asimismo, se estableció que estas antigüedades náufragas tendrían el carácter de patrimonio 

histórico a la luz de la Ley 163 de 1959. Por otro lado, es importante destacar que el Decreto en 

mención definió al denunciante como una persona natural o jurídica, que hubiera sido reconocida 
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mediante providencia motivada y en firme como tal, en relación con las antigüedades náufragas 

que haya encontrado dentro de las zonas marinas que le hubieren sido asignadas para exploración. 

Se mantuvo el 5% del valor bruto al que tenía derecho dicho denunciante debido a la información 

otorgada y se estipuló que el valor de los bienes hallados debía ser determinado por peritos 

teniendo en cuenta su naturaleza, valor intrínseco, y la posibilidad de comercialización en el país 

o en el extranjero, entre otros criterios (Corte Constitucional, 2014). 

Por otra parte, le fueron otorgadas a la Dimar una serie de funciones, entre las cuales se destaca 

la concesión de los permisos de exploración, el conocimiento de denuncias respecto de este tipo 

de bienes y la celebración y perfeccionamiento de los contratos relacionados en dicho Decreto. 

Finalmente, vale la pena mencionar que se dejó claro en la norma que el otorgamiento de un 

permiso o concesión de exploración no generaba derecho o privilegio alguno para el concesionario 

en relación con el eventual rescate de las antigüedades náufragas denunciadas. Lo cual implicaba 

entonces que el denunciante no tendría por el solo hecho de denunciar, ninguna prerrogativa o 

condición especial otorgada en el contrato de rescate, sin perjuicio del 5% que se le reconocía por 

el valor bruto de las especies denunciadas (Vélez et al, 2006, p. 41). 

Decreto 29, 1246 y 2324 De 1984  

En el año de 1984 se expidieron una serie de decretos por el Gobierno Nacional que 

contribuyeron al perfilamiento de la noción de especies náufragas y se otorgaron distintas 

facultades a diversas autoridades que podrían conceptuar respecto de la materia. En primera 

medida es viable mencionar el Decreto 29 de 1984 el cual creó la Comisión de Antigüedades 

Náufragas, entidad que se encargaría de prestar asesoría al Gobierno en todos los asuntos 

relacionados con las antigüedades náufragas, dar concepto previo sobre los permisos de 

exploración, el método de los estudios arqueológicos o históricos para el rescate y el uso o 
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destinación de los objetos recuperados, y sugerir métodos de vigilancia y control de las 

exploraciones y explotaciones de las especies náufragas. Dicha Comisión estaría integrada por el 

secretario general y el secretario jurídico de la Presidencia de la República, el director de la Dimar 

y tres delegados nombrados por el Presidente de la República.  

Asimismo, el Decreto 1246 de 1984 por el cual se modificó el artículo 2 del Decreto 12 de 1984, 

adicionó al concepto de especies náufragas la siguiente expresión: “tienen igualmente este carácter 

los restos o partes de embarcaciones o dotación o de los bienes muebles que se encuentren en las 

circunstancias de las antigüedades náufragas señaladas en el inciso anterior.”  

Finalmente, el Decreto 2324 de 1984 por el cual se reorganiza la Dimar dedicó su último título 

a las antigüedades náufragas reproduciendo en su totalidad lo dispuesto en el Decreto 12 de 1984 

mencionado anteriormente. En virtud del artículo 195 se les confiere el carácter de patrimonio 

histórico a las antigüedades náufragas de acuerdo con lo estipulado en la Ley 162 de 1959. 

Ley 26 De 1986 

La promulgación de la Ley 26 de 1986 tuvo como finalidad conceder la autorización al Gobierno 

Nacional para la celebración de contratos administrativos y de investigación histórica y de 

recuperación y/o conservación de antigüedades náufragas. Estos contratos tendrían por objeto el 

de identificar dichas antigüedades y valores, definirlos, recobrarlos y/o preservarlos, así como 

también la realización de actividades conexas o complementarias. A su vez, la norma dispone la 

posibilidad de pagar al contratista la totalidad del contrato en especie, con algunos de los bienes 

derivados del hallazgo.  

Por otra parte, es importante mencionar que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley en mención, 

dichos contratos debían ser adjudicados por un Consejo que estaría compuesto por los Ministros 
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de Hacienda, Defensa y Educación, el Secretario General de la Presidencia y el Gerente General 

del Banco de la República, quienes evaluarían la idoneidad y la capacidad económica de los 

proponentes. Dicho Consejo estaría encargado también de evaluar los bienes recuperados y 

seleccionar aquellos que, según su criterio, tuviesen un valor inestimable, los cuales debían 

entregar para custodia al Banco de la República o a la Armada Nacional. El resto de los bienes se 

clasificarían y entregarían al Gobierno otorgándole la posibilidad a este último de venderlos. Es 

importante destacar que los bienes referidos cuyo valor era inestimable, eran los que tenían el 

carácter de patrimonio histórico de conformidad con la Ley 163 de 1959. 

Tal y como se ha expuesto a lo largo de la presente investigación, es evidente que la Ley 163 de 

1959 fijó la pauta normativa en los Decretos 12 de 1984, 2324 de 1984 y en la Ley 26 de 1986 

para catalogar las especies y antigüedades náufragas como bienes que hacen parte del patrimonio 

histórico, artístico y los monumentos públicos de la Nación (Vélez et at, 2006, p. 44). Teniendo en 

cuenta lo anterior, se evidencia la clara intención del legislador de categorizar y clasificar unos 

bienes que por su riqueza cultural e histórica merecen una protección especial. 

La Protección Del Patrimonio Cultural En El Marco De La Constitución Política De 1991 

Toda la normativa sobre especies y antigüedades náufragas fue perfilando progresivamente la 

definición de esta clase de bienes, y regulando las reglas aplicables respecto de su rescate y su 

propiedad. Dichas disposiciones establecían la posibilidad de obtener un provecho económico de 

los bienes, estimulando así la búsqueda de estos tesoros sumergidos en el mar. En esta creación 

normativa, el legislador empezó a introducir poco a poco disposiciones tendientes a reconocer y a 

proteger estos bienes dado su valor cultural e histórico. No obstante lo anterior, el interés 

económico seguía siendo predominante respecto de su protección por parte del Estado. Es hasta la 
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expedición de la Constitución Política de 1991 donde se empieza a vislumbrar un cambio 

significativo en la naturaleza que se asigna a este tipo de bienes (Vélez et al, 2006, p. 49). 

En la Carta Política la cultura adquiere un importante protagonismo al convertirse en un valor 

esencial para la Nación, razón por la cual se dictan una serie de normas de rango superior para su 

promoción y protección, conjunto de disposiciones que conforman lo que la doctrina y 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha denominado como la Constitución Cultural (Corte 

Constitucional, 2014). Tal y como estableció la Corte Constitucional en Sentencia C-742 de 2006 

debe entenderse que: 

Como manifestación de la diversidad de las comunidades, como expresión de la riqueza 

humana y social de los pueblos y como instrumento para construir sociedades organizadas 

que aprenden a manejar sus relaciones adecuadamente, la cultura fue reconocida en la 

Constitución de 1991 como un pilar fundamental que requiere especial protección, fomento 

y divulgación del Estado. 

 La protección de la cultura entendida como un valor, principio y derecho se materializa en 

la Constitución Política en diversos artículos, dentro de los cuales vale la pena resaltar los 

siguientes: (i) el artículo 8, que establece como obligación del Estado y de los particulares el de 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; (ii) el artículo 63, que determina que el 

patrimonio arqueológico de la Nación es inalienable, imprescriptible e inembargable; (iii) el 

artículo 70, que impone como obligación del Estado la de promover y fomentar el acceso a la 

cultura a todos los colombianos en igualdad de condiciones; (iv) el artículo 71, que establece la 

obligación del Estado de crear incentivos y estímulos a las manifestaciones culturales; y (v) el 

artículo 72, que dispone que la protección cultural de la Nación está bajo la protección del Estado 
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y determina la titularidad en cabeza del mismo de aquellos bienes que hagan parte del patrimonio 

arqueológico y otros bienes culturales que hagan parte de la entidad nacional. Asimismo, dispone 

que la ley establecerá los mecanismos adecuados para readquirir estos bienes cuando se encuentren 

en manos de particulares.  

 Ahora pues, de la enunciación realizada es viable reconocer que dado las características 

que son asignadas a los bienes de importancia cultural y la titularidad de los mismos en cabeza del 

Estado, se elimina la posibilidad de explotar dichos bienes para sacar un provecho económico por 

parte de los particulares. 

La Ley General De La Cultura (Ley 397 De 1997)  

En consonancia con el valor que le es asignado a la cultura en la Constitución y de acuerdo 

con la voluntad del legislador, se expide la Ley 397 de 1997 también conocida como la Ley General 

de la Cultura por medio de la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 

concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos 

y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

En términos generales, la Ley 397 de 1997 se ocupa de definir el alcance de las políticas 

estatales en materia de protección al patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, imponiendo 

cargas no solo en el Estado si no en los particulares para lograrlo. Con la expedición de esta Ley 

se crea el Ministerio de Cultura como entidad que velaría por la coordinación de todas las 

actividades y acciones tendientes a proteger, fomentar y estimular la cultura y el patrimonio 

cultural de la Nación. De igual forma, se define el concepto de patrimonio cultural de la Nación y 

la manera en la que estará integrado, para lo cual se establece que el carácter de interés cultural 

puede recaer sobre un bien en su estado individual o sobre un conjunto de bienes, cuya declaratoria 
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los tornaría como indivisibles (Corte Constitucional, 2014). Por último, define más ampliamente 

el concepto de patrimonio arqueológico en el artículo sexto.  

Es importante poner de presente que dicha Ley entra a regular un sinnúmero de aspectos 

relacionados con la cultura, dentro de los cuales es viable destacar el cambio sustancial que es 

introducido en la concepción que se tiene de las especies y antigüedades náufragas, y en las 

políticas para su exploración y explotación. La Ley General de la Cultura, y las normas que la 

reglamentan y modifican, reiteran la acepción constitucional que establece que, dada la 

importancia cultural e histórica de ciertos bienes, como es el caso de las especies y antigüedades 

náufragas, deben ser extraídas del comercio, lo cual implicaría la eliminación de todo lucro 

derivado de la exploración y explotación de este tipo de bienes. Esto quiere decir que, las personas 

dedicadas a la búsqueda de tesoros ya no tendrían la posibilidad de adquirir el dominio de tales 

bienes para su posterior comercialización, pues dicha titularidad recaería en cabeza del Estado. La 

única forma en la cual dichas personas podrían obtener un provecho económico del desarrollo de 

esta actividad sería si contrataran con el Estado para el rescate de esos bienes, obteniendo una 

contraprestación derivada de la ejecución del respectivo contrato (Vélez et al, 2006, p. 53).  

De otra parte, es importante recalcar el artículo 7 del Decreto Reglamentario 833 de 2002 que 

establece que “el encuentro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico no tiene para ningún 

efecto el carácter civil de invención, hallazgo o descubrimiento de tesoros”, y el artículo 17 que 

reza que los “bienes integrantes del patrimonio arqueológico se encuentran fuera del comercio y 

son intransferibles a cualquier título por su tenedor. No podrá quien mantenga su tenencia, realizar 

su exportación o salida del país sin el previo permiso de la autoridad competente”, delimitando 

aún más las anteriores concepciones que existían en relación con las antigüedades y especies 

náufragas. 
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Sin perjuicio de lo que ha sido explicado anteriormente y teniendo en cuenta que el tema del 

patrimonio cultural es muy extenso, en capítulos posteriores será explicado y analizado con mayor 

profundidad.  

La Ley 1675 De 2013 

La Ley 1675 de 2013 por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la 

Constitución Política de Colombia en los relativo al Patrimonio Cultural Sumergido tuvo como 

objetivo el de desarrollar una legislación adecuada para proteger, visibilizar y recuperar el 

patrimonio cultural sumergido garantizando el acceso y goce del mismo para todos los 

colombianos. El Gobierno Nacional consideró que, a la luz de la legislación que estaba vigente, 

no había absoluta claridad respecto de cómo podrían cumplirse estos fines, pues se evidenciaba 

que no había un modelo claro de asociación entre el Estado y los particulares que permitiera el 

financiamiento de actividades científicas de exploración y recuperación de hallazgos submarinos. 

Por otro lado, se reconoció que existía un creciente interés en el ámbito nacional e internacional 

por la investigación, protección y divulgación de la información sobre paisajes y rastros materiales 

que se encuentran bajo las profundidades del mar y que constituyen referentes únicos de antiguas 

prácticas culturales que son parte de la entidad e historia de distintas naciones (Monroy, Grisales, 

León, 2019 p. 309).  

Aun cuando el estudio respecto del patrimonio cultural sumergido, ocupará capítulos 

posteriores, es importante mencionar algunas disposiciones relevantes respecto de la evolución del 

concepto de especies y antigüedades náufragas. En primera medida, es viable resaltar que 

expresamente en el artículo 2 de la Ley en comento, se determina que el patrimonio cultural 

sumergido hace parte del patrimonio arqueológico y es propiedad de la Nación, el cual lo 

conforman los siguientes bienes: 
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Los restos orgánicos e inorgánicos, los asentamientos, cementerios y toda evidencia física 

de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por 

las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos 

yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la 

causa de la inmersión, hundimiento, naufragio o echazón (resaltado fuera del texto).  

  Por otra parte, conviene resaltar que el artículo 3 establece bajo la denominación de 

criterios aplicables al patrimonio cultural sumergido los siguientes: (i) la representatividad, como 

la cualidad de un bien que resulta significativo para el conocimiento y valoración de prácticas 

socioculturales de valor para la conformación de la entidad colombiana; (ii) la singularidad, 

entendida como la cualidad que hace a un bien único o escaso en relación con la representación de 

prácticas socioculturales; (iii) la repetición, como la característica por la cual un bien resulta 

similar a otros dado su particularidad, su condición seriada y por tener un valor de cambio o fiscal 

(monedas, lingotes de oro, etc.)1; (iv) el estado de conservación, entendido como el grado de 

integridad de las condiciones físicas de los materiales, formas y contenidos originales que 

caracterizan a un bien, incluyendo el contexto espacial en el que se encuentran; y (v) la importancia 

científica y cultural, entendida como el potencial de un bien para aportar al mejor conocimiento 

histórico, científico y cultural de las prácticas socioculturales de la nación.  

En consonancia con los criterios esbozados, se establece que no se considerará como 

patrimonio cultural sumergido:  

                                                
1 El apartado subrayado es una de las acepciones del artículo 3 que fueron demandados como inconstitucionales en 

la Sentencia C-264/14 
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1. Las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su 

origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas. 

 2. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como 

monedas y lingotes. 

3. Las cargas industriales.2  

 Dicha Ley fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional pues fueron 

demandados como inconstitucionales parcialmente los artículos 2, 3 y 15. Respecto de los cargos 

analizados en la Sentencia C-264/14, vale la pena mencionar que en relación con el artículo 3, la 

Corte estimó que para hacer compatible la voluntad del legislador materializada en la Ley 1675 de 

2013 con lo establecido en la Constitución, los numerales 1 y 2 de su artículo 3 debían declararse 

como inexequibles, permitiendo con ello que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural decida 

que bienes de un hallazgo son considerados patrimonio cultural sumergido, sin más 

condicionamientos que los impuestos por los criterios de representatividad, singularidad, 

repetición, estado de conservación e importancia científica.  

En consecuencia, el resto de los bienes que no constituyan parte del patrimonio cultural 

sumergido de acuerdo con el análisis efectuado por parte del Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural, no estarán sujetos a las restricciones anteriormente descritas y el Estado podrá disponer 

libre y autónomamente de ellos, posibilitando la comercialización de los mismos. Dicha 

calificación es de gran importancia, pues refleja como la normativa busca encontrar un punto 

medio entre la protección y conservación de estos bienes que hacen parte del patrimonio cultural 

                                                
2 Los apartados subrayados son algunas de las acepciones del artículo 3 que fueron demandados como 

inconstitucionales en la Sentencia Sentencia C-264/14. 
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sumergido y la explotación económica de su descubrimiento, tal como es el caso del 

descubrimiento del Galeón San José. 
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Capítulo III. Galeón San José  

Descripción Del Caso 

Con el objetivo de obtener riquezas de las colonias españolas, el 10 de marzo de 1706 

zarparon desde Cádiz hacia Cartagena de Indias dos buques gemelos, San José y San Joaquín. 

Estos galeones, construidos por Pedro de Aróstegui en 1698, se caracterizaban por tener 64 

cañones, 41.40 metros de eslora, 12.55 metros de manga, 34.58 metros de quilla y espacio para 

una tripulación de 550 hombres (Porras, 2016). Durante aquella época, se estaba desatando la 

“guerra de sucesión” en España, tras la muerte sin descendencia de Carlos II de Hasburgo, aunque 

por linaje, el trono le pertenecía Felipe V de Borbón (nieto del Rey francés Luis XIV) frente a lo 

cual, potencias como Inglaterra y Holanda se oponían, pues consideraban que tal unión entre 

España y Francia les representaba una amenaza. El conflicto dinástico se transformó en una guerra 

entre países europeos, dentro de los cuales España terminó siendo el más perjudicado, ya que no 

solo pasó a ser una potencia de segunda fila, sino que además desató una guerra civil entre la 

Corona de Castilla y la Corona de Aragón (Martín, 2007). A raíz de los conflictos bélicos que 

presentaba España, las mercancías que recogería el Galeón San José y el Galeón San Joaquín en 

América, eran de suma importancia para restablecer las finanzas de la Corona y así, poder superar 

satisfactoriamente la crisis económica derivada de la guerra.  

Luego de haber pasado por Cartagena de Indias, el 2 de febrero de 1708 el General 

Fernández de Santillán decide dirigir el Galeón San José hacia la feria de Portobelo (Panamá), en 

donde recogerían gran cantidad de oro, plata, piedras preciosas, entre otros objetos valiosos 

provenientes del Virreinato del Perú y de la Nueva Granada. De acuerdo con los manifiestos de 

embarque del archivo de Indias de Sevilla, se sabe que el Galeón San José fue cargado con 200 

toneladas de lingotes, monedas de oro y plata, equivalentes a 11 millones de pesos de la época. Al 
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finalizar la feria en Portobello, los galeones debían volver a Cartagena para realizarles algunas 

reparaciones antes de iniciar el viaje de regreso a Europa; sin embargo, el General Fernández no 

estaba convencido de ello, pues se le informó que había barcos ingleses rodeando la zona lo cual 

representaba una amenaza para las embarcaciones españolas. No obstante lo anterior, Fernández 

optó por zarpar hacia Cartagena ya que en Cuba se encontraba el General francés Juan Bautista 

D’Casse, quien se ofreció a escoltar ambos galeones (San José y San Joaquín) de vuelta a España. 

Durante aquel tiempo, las colonias españolas ubicadas en la costa Caribe estaban infiltradas por 

colaboradores clandestinos, quienes se encargaban de informar a los ingleses sobre los 

movimientos de las embarcaciones españolas, de manera que los primeros podrían atacar y 

desestabilizar con mayor facilidad a los segundos. Fue así como, el comodoro inglés Charles 

Wager estando en Jamaica, conoció que el Galeón San José estaría de regreso en Cartagena, por 

lo cual decidió dirigirse hacia la zona para ubicarse entre las Islas del Rosario y el bajo de 

Salmedina, y así esperar los barcos del General Fernández.  

De acuerdo con el Archivo General de Indias de Sevilla, el 8 de junio de 1708, los ingleses 

atacaron las embarcaciones españolas para poder robar las riquezas y mercancías que 

transportaban, especialmente las contenidas en el Galeón San José. Durante el combate, el Galeón 

San Joaquín, los buques mercantes y los buques menores lograron escapar al meterse entre los 

bajos de Salmedina, llegando a Cartagena de Indias días después. En cuanto al Galeón San José, 

debido al intenso intercambio de fuego, éste sufrió una explosión la cual lo llevó al fondo del 

océano sin que los ingleses pudieran abordarlo para adueñarse del tesoro. Pues bien, a pesar de 

que los ingleses no pudieron robar los bienes del Galeón, con su hundimiento se causaron grandes 

pérdidas para la Corona española, de manera que sus dificultades financieras y económicas 

continuaban altamente comprometidas (Gómez, 2020).  
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Posteriormente, alrededor de 1980, varias empresas caza-tesoros se interesaron por 

encontrar la ubicación del Galeón San José, entre ellas, la empresa Glocca Morra Company a quien 

la Dimar autorizó para iniciar la búsqueda submarina en aguas colombianas. Dos años más tarde, 

la autoridad marítima reconoce3 a Glocca Morra Company como denunciante de tesoros y 

antigüedades náufragas, al allegar pruebas del descubrimiento de un posible naufragio en la época 

y en la zona en donde se hundió el Galeón San José. Más adelante, en marzo de 1983, la Dimar 

autorizó la cesión de derechos por parte de Glocca Morra Company a la SSA para que llevara a 

cabo actividades de exploraciones submarinas tendientes a localizar tesoros u otros objetos de 

valor científico, históricos o comercial en las áreas marítimas de Colombia en la jurisdicción de 

Cartagena. A partir de entonces, iniciaron las controversias entre la SSA y el Estado colombiano 

respecto de los porcentajes que le correspondería a cada uno sobre los bienes rescatados del 

naufragio, teniendo de presente que, en ningún momento se podía hablar con certeza que el 

hallazgo denunciado inicialmente por Glocca Morra Company (hoy en día la SSA) fuera realmente 

el Galeón San José.  

Como consecuencia de la disputa y la falta de acuerdo de ambas partes, la SSA inició un 

proceso en 1989 en la ciudad de Barranquilla en contra de la República de Colombia, el cual 

finalmente culminó en el año 2007 con un fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia. En resumidas cuentas, la sentencia de la Corte estableció que, respecto de los bienes 

que sean declarados como tesoros y no como patrimonio cultural sumergido, deberán dividirse por 

partes iguales entre la SSA y la Nación. A continuación, se ahondará de manera detallada en la 

                                                
3 La Dirección General Marítima realiza el reconocimiento a Glocca Morra Company mediante la Resolución No. 

0204 del 24 de marzo de 1983.  
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mencionada providencia, así como en otros fallos jurisprudenciales nacionales e internacionales 

relevantes para el caso bajo estudio.  

Finalmente, a comienzos del año 2015, otra empresa caza-tesoros llamada Maritime 

Archeology Consultants Switzerland (en adelante “MACS”) presentó una propuesta de factibilidad 

para encontrar el Galeón dentro de determinado perímetro cerca de Cartagena de Indias, la cual 

fue aceptada por el Presidente Juan Manuel Santos, el Ministerio de Cultura, el ICANH y la Dimar. 

De esta forma, MACS inició una exhaustiva búsqueda del naufragio en el fondo del lecho marino, 

utilizando la tecnología y elementos necesarios, de lo cual lograron obtener fotografías que 

mostraban entre otras cosas, objetos y cañones de bronce similares a los de la época del 

hundimiento del Galeón (Porras, 2016). Con base en lo anterior, el Presidente Santos anunció el 5 

de diciembre de 2015 que la evidencia recolectada en las coordenadas dadas por el equipo de 

científicos de MACS, efectivamente correspondía a los restos del Galeón San José. Es importante 

resaltar que la posición del Galeón dada por MACS no es igual a la ubicación entregada por la 

SSA en 1982, por ende, en principio éste último no podría reclamar derechos sobre el tesoro del 

Galeón San José.  

Jurisprudencia Sobre El Caso 

Sentencias En Colombia  

En cuanto a la jurisprudencia nacional relacionada con el caso del Galeón San José, existen 

varios pronunciamientos de las altas Cortes, por un lado, la Corte Suprema de Justicia en Sala de 

Casación Civil, por otra parte, el Consejo de Estado en jurisdicción administrativa, y por último la 

Corte Constitucional, profiriendo fallos en relación con la constitucionalidad de ciertas normas 

relacionadas con el patrimonio cultural y el patrimonio cultural sumergido.  
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Corte Suprema De Justicia. Como primera medida, la Sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia4 se remonta al fallo del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla5, mediante el 

cual se niegan las pretensiones de la SSA, quien solicitaba el dominio total y exclusivo de los 

bienes calificados como tesoros que se hallaren dentro de las coordenadas y áreas señaladas en el 

“Reporte de Confidencialidad Sobre Exploración Submarina” presentado por Glocca Morra 

Company en 1982. Pues bien, con base en los artículos 700 y 701 del Código Civil, el juez de 

primera instancia concluye que dichos bienes, al tratarse de tesoros, pertenecen en común y 

proindiviso a la sociedad demandante y el Estado colombiano, toda vez que el descubrimiento se 

realizó en territorio nacional y, por consiguiente, le correspondería el 50% a cada una de las partes. 

La mencionada sentencia fue apelada tanto por la SSA como por la República de Colombia junto 

con la Procuraduría General de la Nación.  

 

Por otra parte, la sentencia de Tribunal6 confirmó la providencia apelada en primera 

instancia con fundamento en tres argumentos centrales. En primer lugar, el Tribunal afirmó que la 

SSA era titular de los derechos que el Estado colombiano, por medio de la Dimar, le había 

reconocido a su cedente (Glocca Morra Company) para realizar operaciones de exploración 

submarina en áreas debidamente puntualizadas. En este orden de ideas, carece de valor el 

argumento expuesto por la Nación al sustentar que la SSA no tenía derechos sino unas “simples 

expectativas”, las cuales nunca le fueron desconocidas. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Barranquilla, 1997) Al respecto, el ad quem manifestó que no se trata de unos derechos “abstractos 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. (5 de julio de 2007). Sentencia 08001-3103-010-1989-09134-01 

[MP Carlos Ignacio Jaramillo] 
5 Juzgado Décimo del Circuito de Barranquilla. Sentencia del 6 de julio de 1994.  
6 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. (7 de marzo de 1997). Sala Civil - Familia. Sentencia 20.166. 
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e irreales”, ya que el hecho de no haber aprehendido físicamente los bienes descubiertos “no 

despoja a la descubridora de su derecho si se concluye que lo fue de un tesoro” teniendo en cuenta 

que se adquirió “por ocupación, a través del mecanismo de la aprensión presunta.” (Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, 1997) 

 

Adicionalmente, el segundo argumento se enfocó en la naturaleza jurídica de los bienes 

objeto del proceso, pues al igual que el juez del circuito, el Tribunal clasificó los bienes como 

tesoros, cuyo modo de adquirir la propiedad es la ocupación, descartando así, que se tratase de 

bienes mostrencos. Desde este punto de vista, se ha establecido que los bienes que han reposado 

por muchos años en el fondo de mar son tesoros o antigüedades náufragas, por ende, no es viable 

catalogarlos como especies náufragas (y su eventual conversión a bienes mostrencos), pues sus 

interesados claramente no aparecieron dentro de los 30 días siguientes al descubrimiento del 

naufragio. Ahora bien, es importante señalar que el régimen jurídico de las antigüedades 

náufragas7 al que se refirió el sentenciador de segundo grado, fue expedido con posterioridad a la 

exploración, a la denuncia del hallazgo y al reconocimiento hecho por la Dimar a Glocca Morra 

Company; por lo anterior, no era posible aplicar al proceso leyes y decretos que no se encontraran 

vigentes al momento de los hechos. De esta forma, concluyó el Tribunal que, la controversia debía 

solucionarse aplicando las normas sobre tesoros consagradas en el Código Civil, mas no con la 

legislación expedida después de la constitución de los derechos en cabeza de la demandante. (Corte 

Suprema de Justicia, 2007) 

 

                                                
7 Artículo 12 del Decreto 12 de 1984 
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En tercer y último lugar, la SSA alegaba que los derechos de Colombia sobre la plataforma 

continental y la zona económica exclusiva, fueron establecidos mediante el derecho público 

interno, y no de acuerdo con los tratados internacionales. Al respecto, el Tribunal manifestó que, 

de conformidad con el artículo 101 de la Constitución Política y con el derecho internacional o las 

leyes colombianas a falta de normas internacionales, forman parte de territorio nacional el 

subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica 

exclusiva. Por consiguiente, el Estado colombiano ejerce plena soberanía sobre todas las zonas 

mencionadas. No es de menoscabar que, además de confirmar la sentencia de primera instancia, 

el Tribunal también ordenó el embargo del 50% de los bienes que yacen en el Galeón a favor de 

la sociedad demandante.  

 

En otro orden de cosas, se presentaron tres demandas de casación sobre la sentencia de 

Tribunal. Por una parte, la SSA quien solo formuló un cargo, y por otra, la Nación y el Ministerio 

Público – Procuraduría General de la Nación –, quienes presentaron recursos separados, pero de 

similar contenido, planteando cuatro acusaciones cada una. Acerca del cargo cuarto del Estado y 

el Ministerio Público no se realizará un examen profundo, pues se trata de un asunto netamente 

procesal en la medida que las partes alegaban que el competente para conocer y resolver del caso 

en cuestión era el Consejo de Estado en jurisdicción administrativa. De esta forma, los recurrentes 

solicitaban casar la sentencia del Tribunal y así, declarar la nulidad de todo lo actuado. Sin 

embargo, después de un exhaustivo y detallado análisis jurisdiccional y procesal, la Corte decidió 

que no prosperaban ninguno de los dos cargos de nulidad. Asimismo, respecto del cargo segundo 

de la Nación y el cargo tercero de la Procuraduría tampoco se entrará en mayor detalle, debido a 

que se trata de un debate probatorio sobre la calidad de cesionaria de la SSA y sobre la exactitud 
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con la que se tiene que dar la ubicación del hallazgo del naufragio. Finalmente, la Corte corrobora 

lo dictado por el Tribunal en la medida que, las alegadas inexactitudes no tienen relevancia de cara 

a lo que realmente se debate en el proceso, por lo tanto, no proceden ninguno de los dos cargos.  

 

En este mismo sentido, el cargo único de la SSA, pretendía acreditar que el Tribunal había 

incurrido en un error al haber aplicado de forma indebida el artículo 701 del Código Civil por 

haber entendido que el territorio de Colombia se extendía hasta el límite exterior de la plataforma 

continental. La Corte expone un estudio de los tratados internacionales ratificados por Colombia, 

así como de ciertas normas nacionales, para concluir que hace parte del territorio colombiano el 

mar territorial, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, entre otros. De esta forma, 

al estar estas zonas sometidas a la soberanía de la Nación, la Corte decide que el cargo no prospera.  

 

En lo referente al cargo primero de la Nación y de la Procuraduría, los recurrentes 

argumentaron que los bienes disputados no pueden ser calificados como tesoros ya que tienen 

dueño conocido (República de Colombia), y en tal circunstancia, tampoco son susceptibles de ser 

adquiridos por ocupación. Además, establecieron las partes que la apropiación de tales bienes está 

prohibida por la ley, puesto que, al tratarse de una propiedad pública, ésta no puede ser compartida 

ya que pertenece al patrimonio cultural e histórico nacional. Concluyen afirmando que el Tribunal 

incurrió en un yerro al desconocer normas locales las cuales reconocen a la Nación como 

propietaria de los objetos en discusión, y además les atribuye la condición de conformar su 

patrimonio cultural.  
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Igualmente, el cargo tercero y segundo de la Nación y el Ministerio Público 

respectivamente, están encaminados a diferenciar dos situaciones de hecho, las cuales, a su juicio, 

implican efectos jurídicos distintos a los reconocidos por el sentenciador del segundo grado. Los 

recurrentes distinguen el evento de encontrar un tesoro en el terreno de un particular, situación que 

estaría regulada bajo las normas del Código Civil, de otra muy diferente, que sería cuando el 

propietario del terreno es el Estado colombiano. Adicionalmente, alegaron que, para que los 

derechos de la SSA puedan entenderse como adquiridos, en virtud del artículo 588 de la 

Constitución Política, éstos debieron ingresar al patrimonio de una persona “con arreglo a las leyes 

civiles”, cosa que no sucedió dentro del litigio. Los recurrentes afirman que la actuación se basó 

únicamente en el “denuncio de unos posibles efectos o especies náufragas”, que no permiten 

consolidar una situación jurídica subjetiva, debido a que no se celebró ningún acto jurídico para 

tal efecto. (Corte Suprema de Justicia, 2007) La Corte encontró viables los cargos tercero y cuarto 

de la Nación y la Procuraduría respectivamente, al igual que los cargos primeros, por lo anterior, 

todos ellos prosperaron.  

 

Entrando en materia, la Corte basó sus consideraciones en una descripción profunda sobre 

el régimen jurídico de los tesoros, especies y antigüedades náufragas, y el patrimonio cultural 

sumergido, para concluir que efectivamente el Tribunal había incurrido en un yerro al desconocer 

                                                
8 Artículo 58 Constitución Política de Colombia de 1991: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 

adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto 

los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 

o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante 

sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En 

los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior 

acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio”. 
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la Ley 163 de 1959, en particular el artículo 14, por medio de la cual se protegen los bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural e histórico de la Nación. Primeramente, esta Corporación 

manifestó que el sentenciador de segundo grado se equivoca en la interpretación del inciso 1 del 

artículo 1 de la referida norma, visto que, a pesar de que éste dispone que se le deberá dar 

protección a los bienes ubicados en la superficie o en el subsuelo nacional, no se le puede dar una 

interpretación limitativa pues se estarían excluyendo los objetos que están en el suelo o subsuelo 

de aguas interiores o del mar. Conviene destacar que, el artículo 14 de la Ley 163 de 1959 establece 

la categoría de “monumentos muebles” refiriéndose a aquellos bienes que ostenten de valor 

histórico, artístico y arqueológico, los cuales quedaron completamente excluidos del régimen de 

tesoro concebido en el artículo 700 del Código Civil.9  

 

Es así como, los bienes que hacen parte del patrimonio cultural quedaron sometidos a la 

especial y exigente protección de la Ley 163 de 1959, lo que implica que, actualmente no todos 

los hallazgos o descubrimientos per se serán considerados tesoros, dado que primará la necesidad 

de salvaguardar el patrimonio nacional. Tan es así, que el Decreto 1397 de 1989 por el cual se 

reglamenta la Ley 163 de 1959, indicó en su artículo 1 que “los monumentos muebles a que se 

refiere la Ley 163 de 1959, no están cobijados por la noción de tesoro prevista en el artículo 700 

del Código Civil.”, es decir que, a dichos bienes – monumentos muebles – no se les aplican las 

disposiciones de los artículos 701 a 709 y 712 del Código Civil, ni las normas que los subrogan. 

(Corte Suprema de Justicia, 2007).  

 

                                                
9 En la exposición de motivos de la Ley 163 de 1959, al presentarse para primer debate ante la Cámara de 

Representantes, se hizo explicitó que “el artículo 14 establece una limitación a lo dispuesto en el artículo 700 del 

Código Civil.” 
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Continuando con el criterio proteccionista consagrado en la Ley 163 de 1959, la Corte 

también señala el Decreto 833 de 2002, el cual establece que los bienes que revisten de especial 

importancia histórica, cultural y arqueológica, no son susceptibles de adquirir su dominio a través 

de los modos propios del derecho civil, por ende, se evidencia nuevamente su exclusión del 

régimen de tesoros. Asimismo, esta Corporación explica que, el constituyente de 1991 impuso la 

obligación en cabeza del Estado de conservar el patrimonio cultural, el cual conforma la identidad 

nacional de todos los colombianos. Por este motivo, la Carta Política10 dicta que, al pertenecer 

dichos bienes únicamente a la Nación, éstos se consideran inalienables, inembargables e 

imprescriptibles.  

 

En definitiva, la Sala de Casación Civil afirma que la entrada en vigencia de la Ley 163 de 

1959 restringió la institución jurídica del tesoro, pues con el artículo 14 de la mencionada norma, 

los bienes clasificados como “monumentos muebles”, en ninguna circunstancia pueden ser 

considerados tesoros. Finalmente, la Corte casa la sentencia del Tribunal pues considera que, tanto 

en la primera como en la segunda instancia, se incurrió en el error de desconocer lo consagrado en 

la Ley 163 de 1959, en especial su artículo 14. Pues bien, la Sala decide que solamente podrá 

dividirse la propiedad en partes iguales entre la SSA y el Estado colombiano de aquellos objetos 

que sean identificados como tesoros, a sabiendas de que los bienes declarados como patrimonio, 

pertenecerán exclusivamente y en su totalidad a la Nación.  

 

Para cerrar, es importante resaltar los dos salvamentos de voto que tuvo la sentencia de 

casación por parte del Magistrado Eduardo Villamil Portilla y Manuel Isidro Ardila Velásquez, 

                                                
10 Artículos 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia de 1991.  
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quienes manifestaron su desacuerdo de tramitar este proceso por la jurisdicción civil, cuando en 

realidad, a su juicio, debería ser el Consejo de Estado el competente para conocer del litigio. En la 

sentencia del Tribunal, el Magistrado Miguel Ángel Salcedo Arieta realizó su salvamento de voto 

en este mismo sentido.  

 

Consejo De Estado. Otro importante pronunciamiento en relación con el caso del Galeón 

San José, fue la sentencia de unificación del Consejo de Estado11, mediante la cual se decidió de 

forma definitiva la acción popular interpuesta por el ciudadano Antonio José Rengifo en contra de 

la Nación, el Ministerio de Defensa, la Dimar, la SSA y su abogado, Danilo Devis Pereira. El alto 

Tribunal Administrativo negó las pretensiones de la acción afirmando que aquellos bienes que 

sean declarados como patrimonio cultural sumergido, pertenecerán única y exclusivamente al 

Estado colombiano, por hacer parte del patrimonio cultural e histórico de mismo. La acción 

popular alegaba que la Dimar vulneró derechos e intereses colectivos a la moralidad 

administrativa, la defensa del patrimonio cultural de la Nación y al patrimonio público con la 

expedición de la Resolución 354 del 3 de junio de 1982, por la cual se reconoce como denunciante 

de tesoros a la sociedad Glocca Morra Company, quien posteriormente cedió sus derechos a la 

SSA. Por lo anterior, las pretensiones estaban encaminadas a que se declarara la nulidad de dicha 

Resolución por vulnerar los derechos invocados en protección.  

 

Para alcanzar una mayor comprensión al respecto, es importante mencionar que el Consejo 

de Estado ha definido el derecho colectivo a la moralidad administrativa como aquella exigencia 

que tanto los funcionarios públicos como los particulares que ejercen funciones públicas, actúen 

                                                
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. (13 de febrero de 2018). 

Sentencia de unificación, número de radiación 25000231500020020270401. [CP William Hernández Gómez] 
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de acuerdo con los deberes establecidos en las normas o que se deriven de los principios generales 

de derecho, y además que, se ciñan al cumplimiento del interés general de sus actuaciones. Por lo 

anterior, se entiende que el derecho colectivo a la moralidad administrativa está relacionado con 

el ejercicio de la función pública de acuerdo con los preceptos del Estado Social de Derecho, 

particularmente con el manejo adecuado de los bienes y dineros públicos (Consejo de Estado, 

2019). 

 

Previamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca12 revocó la sentencia de 

primera instancia salvo el numeral quinto del fallo13, el cual mantiene vigencia no por las razones 

expuestas por el Juzgado, sino por las presentadas en la providencia del Tribunal, ya que en la 

primera instancia no se declaró la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad 

administrativa y al patrimonio público. De igual forma, el sentenciador de segundo grado, negó 

las demás pretensiones formuladas por el demandante, originadas en la solicitud de nulidad de la 

Resolución 354 del 3 de junio de 1982, al considerar que con la misma se produjo la violación al 

derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación. En síntesis, el Tribunal manifestó que no es 

dable desconocer la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en 2007, por medio de la 

cual se delimitaron los efectos de la Resolución 354 de la Dimar, toda vez que la acción popular 

es improcedente para ejercer control sobre las providencias judiciales. Asimismo, afirmó que la 

nulidad del acto administrativo debe estar encaminada a proteger derechos colectivos, situación 

que no se evidenció en el presente caso, dado que, al momento de los hechos en 1982, la moralidad 

                                                
12 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. (26 de mayo de 2011). 
13 El numeral quinto de la sentencia del Juzgado Dieciséis de Bogotá estableció que “Declarar no probada la violación 

o amenaza de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.” 
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administrativa y la defensa del patrimonio cultural no estaban consagrados como derechos 

colectivos a nivel legal ni constitucional.  

 

En suma, el Consejo de Estado confirmó el fallo de segunda instancia enfatizando en 

argumentos similares a los expuestos por el Tribunal. Por un lado, dispuso que el juez de la acción 

popular no es competente para anular actos administrativos que amenacen o vulneren derechos 

colectivos, a pesar de que si puede tomar otras medidas materiales para garantizar el interés 

colectivo afectado por el acto administrativo que cause la amenaza. Igualmente, esta Corporación 

trajo a colación la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2007 para resaltar que el patrimonio 

es objeto de salvaguarda judicial, y, por ende, los objetos que sean representativos de la cultura y 

que se hallen sumergidos en aguas nacionales, serán considerados como patrimonio cultural 

sumergido cuyo único dueño es el Estado. De este modo, señaló que el Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural es el competente para decidir qué bienes de un descubrimiento pertenecen al 

patrimonio nacional, en tanto los objetos que no sean declarados como tal, se regularán por las 

normas comerciales y civiles, en particular por la institución del tesoro. Finalmente, en lo atinente 

a la posible amenaza que hubiera podido ocasionar la Resolución de la Dimar, la Sala expresó que 

ésta fue conjurada por la Corte Suprema de Justicia nuevamente mediante sentencia del 2007, a 

través de la cual no solo se amparan los derechos e intereses colectivos relacionados con el 

patrimonio cultural sumergido, sino que también dirimió el litigio civil entre la SSA y el Estado 

colombiano.  

 

Corte Constitucional. En materia constitucional, la Corte Constitucional en 2014 se 

pronunció en varias oportunidades respecto a las demandas instauradas en contra de algunas 
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disposiciones consagradas en la Ley 1675 de 2013. En la Sentencia C – 264 de 201414, la Corte 

declaró la inexiquibilidad de los numerales 115 y 216 del artículo 3, y la exequibilidad del criterio 

de repetición contenido en el inciso cuarto del mismo artículo. Se encontró que los bienes 

mencionados en dichos numerales fueron excluidos directamente del patrimonio cultural, de 

manera que se contradicen con los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política cuyo objetivo 

es promover, proteger y garantizar el derecho al acceso a la cultura de todos los colombianos. Por 

este motivo, la Corte reitera que debe ser el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural quien decida 

cuales bienes de un hallazgo deben ser considerados patrimonio cultural sumergido, sin ningún 

otro tipo de condicionamiento a parte de los criterios de representatividad, singularidad, repetición, 

estado de conservación e importancia científica, establecidos en el artículo 3 de la Ley 1675 de 

2013.  

 

Ahora bien, en cuanto a la exequibilidad del criterio de repetición, la Corte condicionó su 

aplicación de tres formas: (i) la interpretación de dicho criterio al determinar si un bien pertenece 

o no al patrimonio cultural debe realizarse de manera integral, es decir, debe hacerse en conjunto 

con los demás criterios y no de forma aislada; (ii) en cada hallazgo se debe velar por respetar el 

criterio de la unidad cultural, el cual se podría ver afectado en caso de que se remueva algún objeto 

que este repetido; y (iii) con el fin de que se cumpla una función cultural, se deberá conservar una 

muestra representativa de aquellos bienes que el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, en 

                                                
14 Corte Constitucional, Sala Plena. (29 de abril de 2014). Sentencia C - 264 de 2014. [MP Alberto Rojas Ríos] 
15 El texto original de la norma establecía “Las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, 

cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas.  
16 El texto original de la norma establecía “Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal 

como monedas o lingotes.” 
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virtud del criterio de repetición – como por ejemplo lingotes o monedas -, pudieran considerarse 

como no pertenecientes al patrimonio cultural sumergido (Piazzini, 2017, p. 24). 

  

De igual forma, en la Sentencia C – 553 de 201417 la Corte manifestó que tanto el parágrafo 

del artículo 2 y el artículo 1 de la Ley 1675 de 2013, como el numeral 2 del artículo 15 de la misma 

Ley, no vulneran los artículos 1, 2, 8, 63 y 72 de la Carta Política como alegaban los demandantes 

en las acción pública de inconstitucionalidad. Finalmente, en la Sentencia C – 572 de 201418 se 

confirma la exequibilidad del numeral 4 del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013, y se ratifica lo 

resuelto sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de los artículos demandados de la Ley 

1675 de 2013 en las sentencia C – 264 de 2014 y C – 553 de 2014.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el capítulo cuarto de presente trabajo de investigación se 

desarrollarán a profundidad las mencionadas sentencias de la Corte Constitucional, debido a que 

en ellas se evidencia un profundo y exhaustivo análisis del patrimonio cultural sumergido.  

 

Sentencia en Estados Unidos 

Corte Apelaciones Washington. En diciembre de 2010, la SSA demandó al Estado 

colombiano ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en 

Washington, alegando el incumplimiento por parte de Colombia de la Sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia de 2007, mediante la cual se declaró que le corresponderá a la sociedad 

demandante el 50% de los bienes que no constituyan patrimonio cultural. Las pretensiones 

                                                
17 Corte Constitucional, Sala Plena. (23 de julio de 2014). Sentencia C - 553 de 2014. [MP Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub] 
18 Corte Constitucional, Sala Plena. (30 de julio de 2014). Sentencia C- 572 de 2014. [MP Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo]  
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solicitaban el reconocimiento de supuestos derechos sobre el Galeón San José, y, además, una 

indemnización de perjuicios equivalentes a 17 mil millones de dólares “por concepto de daños, 

costos para promover esta demanda, honorarios de abogados y cualquier otro tipo de desagravio 

que juzgue apropiado el Tribunal” (El Espectador, 2010). Posteriormente, el 24 de octubre de 

2011, la Corte Distrital resuelve el litigio a favor de la República de Colombia, quien fundamentó 

su estrategia jurídica de defensa en cuatro argumentos principalmente: (i) el principio de 

inmunidad de jurisdicción de los Estados, en virtud del cual ningún Estado puede ser demandado 

ni sometido a juicio ante los tribunales de otros Estados; (ii) no se hizo la debida notificación de 

la demanda; (iii) la prescripción de la acción presentada por SSA; y (iv) la imposibilidad de 

ejecutar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia ante una Corte local estadounidense. 

(Cancillería de Colombia, 2011).  

 

 Al haberse negado las pretensiones de la empresa caza-tesoros, ésta apeló la sentencia 

dictada por la Corte Distrital en 2011, llevando el proceso a una segunda instancia ante la Corte 

de Apelaciones de Washington. El fallador de segundo grado resolvió la demanda a favor del 

Estado colombiano, ratificando en su totalidad la sentencia de octubre de 2011, de tal forma que 

se reconocieron los argumentos de la defensa sobre la improcedencia de la acción judicial, 

prescripción, entre otros, dejando sin sustento las pretensiones de la SSA. (El Tiempo, 2013). Pues 

bien, tanto lo resuelto en el año 2011 como en el año 2013 por las Cortes norteamericanas, 

representaron una gran victoria judicial para Colombia en aquel momento en el cual el pecio del 

Galeón San José no se encontraba totalmente protegido jurídicamente. Contrario sensu a lo que 

sucede actualmente, debido a que con la Resolución 0085 de 2020 expedida por el Ministerio de 
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Cultura, los bienes que yacen en el mencionado naufragio, pertenecen únicamente y 

exclusivamente a la Nación por conformar parte del patrimonio cultural sumergido.  

 

Estado Actual Del Proceso 

 Para cerrar, en lo que atañe al estado actual del proceso, es pertinente hacer referencia a la 

Asociación Público Privada (en adelante “APP”) creada en el gobierno del ex Presidente Juan 

Manuel Santos, y a la Resolución 0085 de 2020 del Ministerio de Cultura. En cuanto a la licitación 

tipo APP, ésta ha sido objeto de fuertes críticas luego de que el ex Presidente Santos manifestó 

que el contratista que sustraiga los bienes del Galeón será recompensado con parte de los objetos 

del naufragio que no sean declarados como patrimonio cultural. Adicionalmente, la forma de pago 

establecida en la APP también ha sido controversial, pues se pretende pagar con el valor del peso 

de las monedas y piedras preciosas, en vez de hacerlo bajo el valor numismático, el cual 

generalmente es bastante superior al precio por peso.  

 

De esta forma, el 18 de junio de 2018, el abogado Cesar Augusto Duarte, junto con la 

Veeduría Nacional del Patrimonio Sumergido, interpusieron una acción popular demandado al 

INCANH y al Ministerio de Cultura con el ánimo de que se dé por terminada la APP, dado que, a 

su juicio, ésta vulnera la moralidad administrativa al patrimonio público y el patrimonio cultural. 

Las pretensiones de la acción popular buscan, aparte de suspender la APP, que el proceso de 

extracción lo haga directamente el Estado colombiano a través de sus instituciones, y en caso de 

que éste no pueda hacerlo, que se abra una licitación para que lo realicen empresas nacionales o 

incluso algunas internacionales sin ánimo de lucro. Además, consideran los demandantes que lo 
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más importante es que bajo ninguna circunstancia se pague el trabajo de extracción del contratista 

con bienes contenidos en el Galeón (Duarte, 2020).  

 

 Como consecuencia de la acción popular, la APP ha sido suspendida en reiteradas 

ocasiones, sin embargo, se había fijado como última fecha el 10 de octubre de 2019 para continuar 

con el proceso de adjudicación, y así dar el paso a seguir para extraer el Galeón de las 

profundidades de mar. Llegado el mes de octubre del año pasado, la Vicepresidente, Marta Lucía 

Ramírez y la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez anunciaron que la APP continuaría, pero 

bajo otra modalidad, en la medida que su rescate no se pagará con parte del tesoro, a sabiendas de 

que éste es considerado patrimonio cultural e indivisible de Colombia. A la fecha, no ha habido 

pronunciamiento adicional respecto del trámite licitatorio, y tampoco manifestación alguna del 

Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca en relación con la acción popular.  

 

 En concordancia con lo anterior, con la expedición de la Resolución 0085 de 2020 del 

Ministerio de Cultura, los bienes que yacen dentro del Galeón San José están protegidos 

jurídicamente y cobijados por la protección del patrimonio cultural sumergido. La Resolución es 

explicita en declarar bien de interés cultural del ámbito nacional el pecio del Galeón, con base en 

los postulados constitucionales y pronunciamientos de las altas cortes, por lo cual, el patrimonio 

nacional tiene que ser considerado inalienable, imprescriptible e inembargable. Pues bien, en la 

Resolución 0085 de 2020, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural estableció que: 

(…) la totalidad del hallazgo identificado como Galeón San José, está constituido 

por bienes considerados patrimonio cultural de la nación. En consecuencia, el pecio 

en su totalidad es un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y debe 
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asegurarse, para las generaciones futuras, la conservación de su unidad. El rescate 

de este hallazgo permitirá reconstruir y entender un capítulo de la historia de 

nuestro país y el de todas las demás naciones hispanoamericanas con las que nos 

unen desde entonces unos lazos inseparables.  
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Capítulo IV. Declaratoria De Bienes De Interés Cultural En El Pecio Del Galeón San José  

 

Nociones Generales Del Patrimonio Cultural 

 Al remitirse al origen de la palabra “patrimonio”, de acuerdo con la RAE, se encuentra que 

ésta proviene del latín “patrimonium”, una palabra compuesta por dos lexemas, “patri” (padre) y 

“monium” (recibido), lo cual ha dado a entender que la palabra en cuestión hace referencia a lo 

que se recibe o hereda del padre. En este mismo sentido, la palabra “cultura” también viene del 

latín “cultura”, compuesta por el sufijo -ura (resultado de una acción) sobre la palabra “cultus” 

que significa cultivado, pues de allí se derivan otros términos, entre ellos, “cultural” relacionado 

con las manifestaciones inmateriales de una sociedad. Pues bien, el patrimonio cultural se 

caracteriza por ser el resultado de un proceso o producto de una expresión creativa del pasado, que 

se encuentra en el presente y se pretende transmitir a futuras generaciones. Está conformado por 

la preservación de la riqueza y la diversidad cultural de una comunidad, es además el soporte de 

la identidad de un grupo de individuos, creando así el “capital cultural” de las sociedades 

contemporáneas, lo cual es fundamental para mantener la cohesión social y territorial (UNESCO, 

2017).  

 De acuerdo con la Corte Constitucional (2010), el patrimonio cultural en Colombia está 

constituido por:  

(…) todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como 

la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, 

la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así́ 
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como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre 

otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como 

el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 

fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.  

En similar sentido, el patrimonio cultural puede ser material o inmaterial; respecto de la primera 

modalidad, están incluidos los bienes muebles o inmuebles, que consten de una alta importancia 

para el patrimonio cultural de los pueblos (Convención sobre la Protección de Bienes Culturales 

en caso de Conflicto Armado, 1964). Mientras que, el sentido inmaterial, reúne todas aquellas 

manifestaciones, prácticas, usos, representaciones y expresiones que las comunidades reconocen 

como parte de su cultura, generando sentimientos de identidad, creando vínculos con la memoria 

colectiva. De esta forma, el patrimonio cultural inmaterial es transmitido y recreado a lo largo del 

tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, para promover el 

respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Inmaterial, 2003).  

 Por otra parte, la declaratoria de un bien como patrimonio cultural implica necesariamente 

limitar el derecho de propiedad y la imposición de cargas para los propietarios de dichos bienes, 

puesto que para efectos de su protección se debe restringir la disposición y el uso del mismo. En 

este orden de ideas, el Estado es el único propietario de los bienes que conforman el patrimonio 

histórico y arqueológico, motivo por el cual se caracterizan por ser inalienables, inembargables e 

imprescriptibles, atributos a los que no hay lugar en los bienes de dominio privado. En cuanto al 

carácter inalienable de los bienes públicos, se entiende que éstos no se pueden negociar, es decir, 

no se pueden vender, permutar, donar, etc. respecto de la inembargabilidad, significa que no son 
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susceptibles de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios; y, por último, al ser 

imprescriptibles, los particulares no podrán convertirse dueños de éstos haciendo valer la 

prescripción de los mismos (Corte Constitucional, 2014).  

 En concordancia con lo anterior, resulta pertinente abordar el concepto de bien de interés 

cultural, a sabiendas de que el Ministerio de Cultura (2015) los ha definido como “aquellos bienes 

materiales que las autoridades competentes han declarado como monumentos, áreas de 

conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, o mediante otras denominaciones vigentes 

antes de la promulgación de la Ley 1185 de 2008.” Asimismo, la Ley 397 de 1997 señaló 

explícitamente aquellos bienes de interés cultural que constituyen el patrimonio cultural y por ser 

propiedad de la Nación, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por ende, creó un 

régimen especial de protección para dichos bienes puesto que no podrán ser demolidos, destruidos, 

removidos o intervenidos sin previa autorización de la autoridad competente. Igualmente, el bien 

de interés cultural puede ser mueble o inmueble, lo importante es que en él resalte un “valor de 

afección colectiva” el cual va más allá de su propia utilidad, es decir que, como son en su mayoría 

irremplazables y al tener su propia connotación histórica, deben ser objeto de protección y 

conservación especial (Medina, 2019). Como consecuencia de lo anterior, tanto el constituyente 

de 1991 como el legislador, regularon el régimen jurídico de los bienes pertenecientes al 

patrimonio cultural de la Nación, ya que hacen parte de una expresión humana, de un tiempo o 

modalidades de vida que se reflejan en un territorio. 

Marco Normativo Del Patrimonio Cultural En Colombia  

En la Carta Política de 1991, este criterio proteccionista sobre el patrimonio cultural de la 

Nación está consagrado principalmente en los artículos 8, 63, 70, 72, 333, los cuales disponen 
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principalmente la obligación que tienen los particulares y el Estado de conservar las riquezas 

culturares, imponen las limitaciones del derecho de propiedad sobre este tipo de bienes, prevén los 

mecanismos para readquirir los bienes cuando estén en manos de privados, entre otras 

consagraciones. Vale la pena traer a colación lo establecido por la Corte Constitucional en el año 

201419 respecto de los artículos 8 y 70 de la Constitución, ya que si bien éstos señalan el deber del 

Estado de proteger las riquezas culturales, promover y fomentar el acceso a la cultura de los 

colombianos, no son explícitos en la forma para llegar a tal cometido. Es por ello, que la Corte 

interpretó que el constituyente le otorgó al ejecutivo y/o al legislador plena libertad sobre dicha 

regulación, como bien se puede evidenciar en la Sentencia C – 742 de 2006, mediante la cual esta 

Corporación reconoció la discrecionalidad de la que goza el legislador para determinar los 

mecanismos de protección específicos, puesto que el constituyente no fijó una fórmula única para 

tal efecto.  

En relación con lo mencionado previamente, debido a la importancia que merece el 

patrimonio cultural en Colombia, desde 1918 con la expedición de la Ley 48, empezaron a haber 

pronunciamientos legislativos en la materia con el fin de alcanzar una regulación concreta para su 

conservación. Posteriormente, la Ley 5 de 1940 declaró como monumentos nacionales de utilidad 

pública, los edificios y lugares que, por su antigüedad y belleza arquitectónica, merecían ser 

conservados como patrimonio nacional; no obstante, dicha ley fue objeto de modificaciones por la 

Ley 107 de 1946. Más adelante se creó la Ley 163 de 1959 (explicada en capítulos anteriores), la 

cual dictó medidas para la defensa y protección del patrimonio histórico, artístico y de los 

monumentos públicos de la Nación. Luego, durante la década de los sesenta, se expidieron tres 

                                                
19 Corte Constitucional, Sala Plena. (23 de julio de 2014). Sentencia C - 553 de 2014. [MP Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub] 
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decretos (Decreto 264 de 1963, Decreto 3154 de 1968 y Decreto 2700 de 1968) mediante los cuales 

se delimitaron las funciones de protección del patrimonio cultural y de las entidades que las 

ejercen, tales como el Consejo Nacional de Monumentos, el Instituto Colombiano de Cultura y la 

Corporación Nacional de Turismo (Corte Constitucional, 2014).  

Años después con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, se expidió la 

Ley 397 de 1997 más conocida como la Ley General de la Cultura, constituyendo uno de los 

avances más relevantes en la salvaguardia del patrimonio cultural de la Nación. Dicha disposición 

definió el patrimonio cultural como:  

todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales 

como la tradición, las costumbres y los hábitos, así́ como el conjunto de bienes inmateriales 

y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, 

estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, 

bibliográfico museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las 

representaciones de la cultura popular.  

Adicionalmente, estableció el trámite para la declaratoria y administración del patrimonio cultural, 

señalando que se requiere concepto previo por parte del Consejo de Patrimonio Cultural y una 

declaración del Ministerio de Cultura. Se evidencia también que, una parte de la Ley está dedicada 

al patrimonio cultural sumergido, pues no solo consagra una definición del concepto, sino que 

también regula la manera de realizar la exploración y remoción del mismo, haciendo énfasis en 

que tales actividades siempre requerirán autorización expresa del Ministerio de Cultura, la Dimar 

y el Ministerio de Defensa. Como se mencionó anteriormente, la Ley de la Cultura también señaló 
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el régimen atinente a los bienes de interés cultural que conforman el patrimonio cultural, señalando 

cuáles bienes pertenecen a esta categoría, así como su régimen de protección y acción de 

cumplimiento para hacer efectivas las leyes o actos administrativos que tengan relación directa 

con la defensa de tales bienes.  

 Finalmente, la Ley 1185 de 2008 impuso una serie de modificaciones a la Ley 397 de 1997 

dentro de las cuales se destacan las siguientes. En primer lugar, amplió el concepto de patrimonio 

cultural definiéndolo como aquel que: 

está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los 

productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad 

colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 

indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las 

costumbres y los hábitos, así́ como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble 

a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético 

o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico.  

En este mismo sentido, la Ley 1185 de 2008 dispuso que el Ministerio de Cultura podrá 

excepcionalmente autorizar la enajenación o prestamos de bienes de interés cultural del ámbito 

nacional entre entidades públicas, modificó la regulación de la acción de cumplimiento sobre los 

bienes de patrimonio, y, por último, se incluyó una disposición puntual acerca del concepto y 

alcance del patrimonio inmaterial.  
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Patrimonio Cultural Sumergido  

Una vez abordado el concepto del patrimonio cultural de la Nación y su régimen jurídico, 

resulta conveniente entrar a analizar el patrimonio cultural sumergido, para así pasar de lo general 

(patrimonio cultural) a lo particular (patrimonio cultural sumergido). A continuación, se describirá 

el contexto jurídico del patrimonio cultural sumergido, para lo cual se abordarán sus antecedentes 

globales, su regulación en el derecho internacional y, por último, su aplicabilidad e importancia 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano.  

 

Antecedentes Globales Del Patrimonio Cultural Sumergido  

Para comenzar, los primeros pronunciamientos normativos para la conservación del 

patrimonio cultural sumergido se remontan a 1960 en Australia20, pues durante los siglos XVII y 

XVIII los barcos holandeses que se dirigían a Indonesia se accidentaban frecuentemente cerca de 

las costas australianas. (Martín, 2015). A medida que pasaban los años, la capacidad de detención 

de naufragios era cada vez mejor debido al avance de herramientas acústicas y de investigación 

subacuática, pues fue la Marina de Estados Unidos en 1963 que con el hundimiento del submarino 

Tresher, se dio cuenta de la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos para realizar búsquedas 

en aguas profundas (Tyce, 1986). De igual forma, en 1989 surgieron acuerdos bilaterales entre 

Estados, los cuales despertaron el interés por conocer y preservar el patrimonio cultural 

subacuático, como por ejemplo, el celebrado por el Reino Unido y Sudáfrica en 1989 para 

conservar el sitio del naufragio de barco británico Birkenhead el cual fue hundido cerca de Cabo 

Colony (Sudáfrica), y el suscrito por Francia y Estados Unidos por medio del cual se brindaba 

                                                
20 Algunas estas leyes fueron: Museum Act Amendment Act de 1964, Maritime Archeology Act de 1973, Historic 

Shipwrecks Act de 1976, entre otros.  
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protección especial al hundimiento del navío de guerra Alabama, hundido en aguas francesas en 

1864 (Monroy, Grisales, León, 2019, p. 291)  

 

Desde una perspectiva jurídica, ha sido complejo plantear una definición sobre el patrimonio 

cultural sumergido a sabiendas de los distintos intereses, inexactitudes y vacíos que han surgido, 

pero alcanzar la unión de los términos “patrimonio”, “cultural” y “subacuático”, ha sido de alta 

dificultad ya que cada uno individualmente es susceptible de diversas interpretaciones (Forrest, 

2002). Una primera aproximación a dicha definición, se puede encontrar en la Convención de la 

Ley de Mar (Organización de las Naciones Unidas, 1982) en donde a pesar de no consagrar una 

descripción exacta, en sus artículos 149 y 303 trata el concepto sobre los “objetos arqueológicos e 

históricos hallados en el mar”. Como consecuencia de ello, el Consejo Europeo manifestó que era 

necesario llegar a un acuerdo sobre la delimitación del patrimonio cultural sumergido, para lo cual 

propuso extender el régimen del patrimonio cultural terrestre al subacuático, y además la creación 

de una convención europea con el fin de salvaguardar los bienes yacientes en el fondo del océano 

que tuvieran más de 100 años (Forrest, 2002).  

 

En otro orden de cosas, existen también ciertas complicaciones con dos grandes posiciones 

frente a la exploración de naufragios marinos, por una parte, están quienes desean realizar dichas 

exploraciones con fines arqueológicos, y por otra, quienes buscan fines de lucro, más conocidos 

como operaciones de salvamento. Los arqueólogos consideran que al momento del descubrimiento 

del naufragio debe prevalecer el principio in situ, esto es, que se tome como parte de patrimonio 

el lugar del hallazgo, incluyendo tanto los busques como su cargamento; a diferencia de los 

dedicados al salvamento comercial quienes desconocen la relevancia del sitio, de tal forma que 
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éste se excluye del patrimonio cultural sumergido (Villegas, 2008). De acuerdo con el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (1996), el patrimonio cultural submarino in situ debe ser 

considerado como la alternativa primaria a la hora del rescate de un naufragio, sobretodo 

tratándose de naufragios encontrados en aguas someras, puesto que en aguas profundas los sitios 

están en ubicaciones inaccesibles para los seres humanos. Dicha posición fue también adoptada 

radicalmente y en su totalidad por las Naciones Unidas en la Convención de la UNESCO de 2001 

sobre la Protección al Patrimonio Cultural Subacuático.  

 

Recopilando lo anteriormente descrito, es evidente que, ante los múltiples intereses culturales, 

históricos, económicos y arqueológicos existentes sobre el patrimonio sumergido, es necesario 

implementar normativa internacional que proteja los bienes del fondo marino, así como también 

los derechos de los Estados ribereños y de los Estados con intereses puntuales en los naufragios 

históricos. (Monroy, Grisales, León, 2019, p. 294). 

 

Patrimonio Cultural Sumergido En El Ámbito Internacional  

 Uno de los primeros acercamientos al concepto de patrimonio cultural sumergido fue hecho 

por el Consejo de Europa que mediante la Recomendación 848 planteó una de las primeras 

definiciones del patrimonio cultural sumergido, la cual fue ampliada más adelante a través del 

Proyecto de la Convención Europea sobre la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido 

estableciendo que harán parte de dicho patrimonio “todos los restos, objetos y rastros de existencia 

humana ubicados total o parcialmente en el mar, lagos, ríos, canales, reservas artificiales y otros 

cuerpos de agua, o recuperados de dicho ambiente, o llevados a la costa.” (Proyecto de 

convención Europea sobre la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido, 1985). 
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Posteriormente, en 1982 se suscribió la Convención sobre el Derecho de Mar conocida también 

como La Constitución Mundial de los Océanos, que se encargó de regular temas sobre la 

protección de los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar, el derecho de los 

Estados costeros de fiscalizar el tráfico de tales objetos, el reconocimiento del derecho de 

recuperación de los naufragios históricos, el beneficio para toda la humanidad sobre todos los 

bienes con valor patrimonial, entre otros. (Rengifo, 2009, p. 123)  

 

 Por otro lado, hay instrumentos internacionales relacionados con el tema sub-examine, 

como el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989 por el cual se regula el 

principio de “no se paga si no se salva” consagrado en el Convenio de Salvamento de 1910 firmado 

en Bruselas. En 1989 se realizan ajustes a dicho principio, pues se buscó darle una recompensa 

mayor al rescatista teniendo en cuenta la técnica y los esfuerzos que éste implementaba para 

reducir al máximo los daños al medio ambiente. Más adelante, la Carta Internacional sobre 

Protección y Gestión de Patrimonio Cultural Subacuático de la Asamblea General del ICOMOS 

de 1996, aunque carece de fuerza vinculante, definió los parámetros de la problemática relacionada 

con el patrimonio sumergido y sentó un precedente fundamental para lo que posteriormente sería 

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

Cultura (en adelante “UNESCO”) de 2001 (Rengifo, 2009, p. 123). 

 

 Ahora bien, la normativa más reciente sobre la materia es la Convención de la UNESCO 

para la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido suscrita en Buenos Aires en 2001. Al 

respecto, la Convención establece que el patrimonio subacuático está compuesto por “todos los 

rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológica, que hayan 
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estado bajo el agua total o parcialmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 

años.”, además señala los bienes que por su contexto arqueológico y natural componen dicho 

patrimonio, como por ejemplo los sitios, estructuras, buques, aeronaves, entre otros. 

Adicionalmente, de la definición expuesta previamente por la UNESCO se pueden sustraer tres 

elementos característicos del patrimonio cultural sumergido: (i) la conexidad culturar, esto es, que 

refleje rastros de la humanidad; (ii) debe haber un sumergimiento total o parcial, ya sea de forma 

periódica o continua y, (iii) que los bienes tuvieron que haber estado bajo el agua por más de 100 

años. (Corte Constitucional, 2014). 

 

 En relación con lo anterior, cabe resaltar que Colombia no es un Estado parte de la 

Convención de la UNESCO de 2001, ni de la Convención de Derecho de Mar de 1982 y tampoco 

del Convenio de Salvamento de 1989, por lo tanto, las disposiciones allí consagradas no son 

vinculantes ni obligatorias de ninguna forma para la Nación. No obstante, la Corte Constitucional 

(2014), ha manifestado que la Convención de la UNESCO será utilizada como fuente auxiliar de 

interpretación, relevante para identificar el sentido que el derecho internacional le ha dado al 

concepto de patrimonio cultural sumergido.  

 

 Por otra parte, el derecho internacional ha creado dos amplias categorías para el patrimonio 

cultural sumergido, por un lado, el hallazgo de los barcos y buques sumergidos, y por otro, las 

ciudades y asentamientos humanos (Stratē, 1995, p. 12). En cuanto a la primera clasificación, es 

el tipo más común de patrimonio cultural subacuático, teniendo de presente que no solo hace 

referencia a los barcos encontrados en el mar sino también en otras aglomeraciones de aguas como 

por ejemplo en ríos, debido a que algunas civilizaciones utilizaban el transporte fluvial. Por lo 
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anterior, también se les ha dado especial protección a los bienes aislados encontrados en ríos o 

lagunas, ya que reflejan tradiciones culturales como rituales o sacrificios que se han convertido en 

patrimonio intangible, como es el caso de la leyenda del Dorado en Colombia. En lo atinente a los 

asentamientos humanos, esta categoría se refiere a los sitios, santuarios, cuevas o mausoleos 

encontrados a poca profundidad en donde se establecieron comunidades millones de años atrás, 

pero debido a los fenómenos naturales y cambios climáticos, éstos fueron quedando bajo el agua 

(Stratē, 1995, p. 14). Tanto los buques como asentamientos, pertenecen a diferentes momentos 

históricos de la humanidad reflejando una gran variedad de prácticas culturales, políticas y 

económicas, generando así, la necesidad de velar por su preservación.  

 

 Por último, resulta pertinente hacer mención a la forma de atribución de la propiedad de 

los bienes de interés cultural del patrimonio sumergido, puesto que a nivel internacional existen 

tres reglas al respecto. La primera de ellas es el derecho de hallazgos – law of finds -, la cual señala 

que debe haber un acto expreso de abandono del bien para poder determinar que se trata de un bien 

mostrenco al momento del hallazgo y así, poder adquirirlo mediante la ocupación. (Tribunal de 

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, 1999). En segundo lugar, la regla 

sobre la soberanía de los Estados aplica a los barcos militares los cuales ostentan de inmunidad 

soberana para blindarse de acciones legales de terceros Estados. El Estado que invoque este 

principio tendrá que demostrar que en efecto el barco tenía una destinación militar, un miembro 

de las fuerzas armadas al mando, tripulación perteneciente al ejercito del Estado, etc. (Convención 

sobre Derecho del Mar, 1982). El último criterio (adoptado por Colombia)21, se enfoca en la 

ubicación del barco, debido a que de conformidad con las costumbres del derecho marítimo, se ha 

                                                
21 El criterio de la ubicación del barco fue adoptado por Colombia mediante la Ley 1675 de 2013.  
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considerado que los Estados ribereños constan de soberanía absoluta y jurisdicción exclusiva sobre 

su mar territorial, por ende, las actividades de exploración en aguas soberanas siempre requerirán 

autorización previa (Corte Constitucional, 2014).  

 

Patrimonio Cultural Sumergido En Colombia  

 El constituyente de 1991 estableció de forma explícita en la Constitución el derecho a la 

cultura, así como las formas de acceso a ésta y la importancia de preservar el patrimonio cultural 

de la Nación. Por este motivo, en 1997 se expidió la Ley 397 mediante la cual se reguló y definió 

el patrimonio cultural sumergido en su artículo 9, entendiéndose éste como una subcategoría del 

patrimonio cultural de la Nación. Sin embargo, dicho artículo fue derogado con la entrada en 

vigencia de la Ley 1675 de 2013 (específicamente por su artículo 23), la cual estableció una 

definición más específica sobre el patrimonio subacuático, se señalaron los bienes que lo 

conforman y se muestra la relevancia de las implicaciones que tiene este tipo de patrimonio para 

un país como Colombia, en el cual cerca a su costa caribeña se encuentra uno de los naufragios 

más importantes del mundo, el Galeón San José.  

 

 En la exposición de motivos de la Ley 1675 de 2013, quedó constancia de lo urgente y 

necesario de crear un régimen jurídico sólido respecto de los objetos yacentes en aguas donde 

Colombia ejerce jurisdicción, pues según documentos de la UNESCO, en dichas zonas podrían 

haber cerca de mil naufragios ocurridos en épocas de la Conquista y de la Colonia. El fin último 

de la Ley en comento, radicaba en poder hacer viable la recuperación del patrimonio sumergido 

para ponerlo a disposición de todas las personas, pero para ello, primero se tenía que encontrar la 

figura jurídica adecuada de asociación entre privados y el Estado que permitiera el financiamiento 
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de actividades de hallazgos y rescates submarinos (Corte Constitucional, 2014). Pues bien, a pesar 

de que la Ley 1675 fue objeto de diferentes demandas de inconstitucionalidad22, en especial por el 

controvertido criterio de repetición, la Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad de 

la misma, salvo por los numerales uno y dos del articulo 3 los cuales fueron decretados como 

inexequibles.  

 

Es importante poner de presente que, las disposiciones legislativas adoptadas en Colombia 

para la protección del patrimonio cultural sumergido se distinguen en diversos aspectos a la 

normativa internacional en la materia. Parece lógico señalar que el principal punto de comparación 

es la definición que dan ambas normas sobre lo que para la UNESCO en la Convención de 2001 

es Patrimonio Cultural Subacuático y para Colombia es en la Ley 1675 de 2013 Patrimonio 

Cultural Sumergido. Si bien ambos términos se refieren al patrimonio cultural que se encuentra en 

el agua, la distinción es importante pues evidencia el deseo de Colombia de apartarse de la 

Convención de la UNESCO otorgándole a la Ley 1675 una identidad propia que se adapta a las 

especiales particularidades de Colombia (Monroy, Grisales, León, 2019, p. 314).  

 

 La definición de la Ley 1675 hace alusión a “todos aquellos bienes productos de la 

actividad humana” y la Convención de la UNESCO se refiere a “todos los rastros de la existencia 

humana”, lo cual refleja que el texto de la UNESCO brinda un concepto más general en 

comparación con la definición de la Ley 1675 ya que no solo habla de bienes muebles o inmuebles 

y derechos, sino de cualquier cosa que deje ver alguna señal de relación con la humanidad. En 

cuanto a los bienes objetos de protección, en la norma nacional se establece como un requisito que 

                                                
22 Ver Sentencia C- 553 de 2014, Sentencia C - 264 de 2014 y Sentencia C - 572 de 2014.  
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los bienes se encuentren permanentemente sumergidos, mientras que la UNESCO plantea que 

estos pueden o no estarlo de forma continua, lo cual puede resultar un poco ambiguo. Sin embargo, 

dichas normas encuentran un punto en común al establecer que el período de tiempo de 100 años 

debe ser considerado como un estándar para clasificar a un bien como Patrimonio Cultural 

Sumergido (Monroy, Grisales, León, 2019, p. 316). 

 

Por otro lado, es importante mencionar que en la Ley 1675 de 2013 se establecen como 

actividades permitidas la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación 

de los bienes sujetos a la protección, en contraste con la Convención de la UNESCO que se limita 

a especificar que el patrimonio cultural no deberá ser objeto de explotación comercial que tenga 

por fin la realización de transacciones, especulación o su dispersión irremediable. Es relevante 

recalcar que el punto de vista comercial introducido en la legislación colombiana fue bastante 

controversial y por tanto aportó un “elemento adicional al debate entre cultura, economía y política 

que ha alimentado la discusión sobre los bienes de patrimonio cultural sumergido en los últimos 

años” (Monroy, Grisales, León, 2019, p. 317). Si bien la norma introduce la noción patrimonial 

derivada de estos bienes, es viable decir que, desde el punto de vista cultural, la disposición es 

eficiente y conveniente en la protección que otorga al Patrimonio Cultural Sumergido precisando 

las reglas y requisitos para hacer posible la actividad de exploración e intervención del patrimonio 

siempre y cuando esta sea una actividad autorizada y viable económicamente.  

Se concluye que, a pesar de las divergencias entre la norma internacional y nacional, ésta 

última reúne los principales elementos que buscan la protección de este tipo de bienes siendo así 

compatible con los fines fijados por UNESCO en la expedición de la mencionada Convención. 
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Tabla 1.  

Desarrollo legislativo relacionado al patrimonio cultural sumergido en Colombia bajo el marco 

legal de la Constitución Política de 1991.  

NORMA CONTENIDO 

Constitución Política de Colombia 1991 

En su artículo 63, se hace referencia a los 

bienes de uso público y sus características de 

inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. El artículo 70 habla de la 

promoción y el fomento de la cultura y el 

artículo 72 menciona que el patrimonio 

cultural de la Nación está bajo la protección 

del Estado y que pertenece a la Nación, siendo 

inalienable, inembargable e imprescriptible.  

Ley 340 de 1996 

Por medio de la cual se aprueba la 

“Convención para la protección de Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado”, el 

Reglamento para la aplicación de la 

Convención”, y el Protocolo para la Protección 

de los bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado”, firmados en la Haya el 14 de mayo 

de 1954.  

Ley 397 de 1997 

Mediante esta Ley, el Congreso de Colombia 

dicta normas sobre patrimonio cultural, 

fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 

dependencias. Así́ mismo, en su artículo 9, 

especifica cual es el Patrimonio Cultural 

Sumergido de la nación e indica que la 

Dirección General Marítima (Dimar) obrará 
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como organismo asesor del Gobierno en la 

materia.  

Ley 1185 de 2008 

Esta Ley introduce modificaciones a la Ley 

397 de 1997, definiendo el alcance de las 

políticas estatales en materia de protección al 

patrimonio cultural y arqueológico de la 

Nación, destinando para tal fin al Ministerio 

de la Cultura como el ente coordinador de las 

acciones estatales en la materia.  

Ley 1675 de 2013 

Reglamentó los Artículos 63, 70 y 72 de la 

Constitución Política de Colombia en lo 

relativo al patrimonio cultural sumergido. Esta 

ley tiene por objeto establecer las condiciones 

para proteger, visibilizar y recuperar el 

Patrimonio Cultural Sumergido, así́ como 

ejercer soberanía y generar conocimiento 

científico sobre el mismo.  

Decreto 1698 de 2014 

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1675 

de 2013, dictando pautas para regular los 

procedimientos de exploración, intervención, 

aprovechamiento económico, conservación y 

curaduría del Patrimonio Cultural Sumergido.  

 

Nota. Adaptado de Intereses de Colombia en el mar: reflexiones y propuestas para la construcción 

de país marítimo. (p. 307) por, D.A. Rojas Sánchez [et al.], 2018, Bogotá: Escuela Superior de 

Guerra.  

 

 Otro importante punto a abordar en relación con el patrimonio cultural sumergido, es la 

autoridad competente para determinar cuáles bienes son considerados de interés cultural que 
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posteriormente entrarán a constituir el patrimonio sumergido. Hasta antes de 1997, la entidad 

encargada de esta labor era el Consejo de Monumentos Nacionales la cual cambió su denominación 

con la entrada en vigencia de la Ley 397, por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Dicho 

órgano se encontraba reglamentado en el artículo 7 de la Ley General de la Cultural, pero fue 

modificado por el artículo 4 de la Ley 1185 de 2008 y actualmente lo regulan el Decreto 1313 de 

2008 y el Decreto 763 de 2009. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural está encargado de 

brindarle asesoría al Gobierno Nacional en los temas atinentes a la salvaguardia, protección y 

manejo del patrimonio cultural de la Nación, asimismo, dentro de sus funciones más relevantes se 

destacan la creación del diseño de política estatal relativa al patrimonio cultural, proponer 

recomendaciones al Ministerio de Cultura en el diseño de las estrategias para la protección y 

conservación del patrimonio, la declaratoria de un bien o conjunto de bienes como de interés 

cultural del ámbito nacional, entre otras.23  

 

 De igual forma, el Consejo en cuestión está integrado por 13 miembros a saber, el Ministro 

de Cultura o su delegado, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el Ministro 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado, el Decano de la Facultad de Artes 

de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado, el Presidente de la Academia colombiana 

de Historia o su delegado, el Presidente de la Academia colombiana de la Lengua o su delegado, 

el Presidente de la Sociedad colombiana de Arquitectos o su delegado, un presidente de las 

Universidad que tengan departamentos encargados del estudio del patrimonio cultural, tres 

expertos distinguidos en el ámbito de la salvaguardia o conservación del patrimonio cultural 

designados por el Ministerio de Cultura, el Director del Instituto colombiano de Antropología e 

                                                
23 El listado con las funciones del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural está consagrado en el artículo 2 del 

Decreto 1313 de 2008 (no es un listado taxativo).  
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Historia o su delegado, el Director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado, el Director del 

Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien participará en las sesiones con voz pero sin voto y 

ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y el Director del 

Archivo General de la Nación o su delegado.  

 

 Igualmente, el Decreto 1313 de 2008 establece que el quórum para que el Consejo pueda 

sesionar es con la asistencia de mínimo 7 de sus miembros, y se reunirá una vez dentro de cada 

bimestre calendario anual y extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente o por 3 

o más de sus miembros. Por medio de la Ley 1185 de 2008, se crearon también los Consejos 

Departamentales (de ámbito municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras) 

y Distritales de Patrimonio Cultural, los cuales deberán cumplir funciones análogas al Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural en relación con los bienes de interés cultural del ámbito 

departamental y distrital, respectivamente.  

 

 Finalmente, resulta pertinente traer a colación lo expuesto en capítulos anteriores sobre los 

cinco criterios aplicables al patrimonio cultural sumergido que trae la Ley 1675 de 2013, estos son 

(i) representatividad, (ii) singularidad, (iii) repetición, (iv) estado de conservación y (v) la 

importancia científica y cultural, pues con base en éstos es que el Consejo Nacional determinará 

si el bien o conjunto de bienes podrán conformar parte del patrimonio cultural. Es por ello también, 

que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los numerales 1 y 2 del artículo 3 de la 

Ley 1675, dado que consideró que dichos numerales el legislador excluyó ciertos bienes de 

patrimonio cultural, cuando es el Consejo Nacional quien tiene la potestad para declarar un bien 

de interés cultural. Así las cosas, una vez sustraídos los objetos del Galeón San José del lecho 
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marino, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural es la única autoridad competente y facultada 

para decretar cuáles bienes entraran a conformar el patrimonio cultural sumergido.  

 

Importancia Del Patrimonio Cultural Sumergido  

 El patrimonio cultural sumergido refleja rasgos de la historia que no han podido ser 

conocidos o que todavía no han sido revelados en documentos escritos, debido en parte a que la 

falta de oxígeno bajo el agua reduce el deterioro de la materia orgánica haciendo que los objetos 

sumergidos se encuentren mejor conservados que aquellos hallados en sitios arqueológicos de 

tierra firme. Esta clase de patrimonio cobra gran relevancia dentro del patrimonio cultural de la 

humanidad, hace parte fundamental de la historia de los pueblos, de las naciones y de las relaciones 

mutuas en lo concerniente a su patrimonio común (UNESCO, 2001). Adicionalmente, el 

patrimonio subacuático ha despertado un gran interés en la comunidad científica y en el público 

en general, dado que representa una fuente de información sobre civilizaciones antiguas y fomenta 

el turismo alrededor del mundo.  

 

 Ahondando en lo anterior, el significado del patrimonio cultural sumergido se puede 

valorar de desde diferentes puntos de vista, tales como el histórico, artístico, cultural, educativo y 

comercial (Stratē, 1995, p. 14). Desde una perspectiva histórica y arqueológica, se puede afirmar 

que esta clase de patrimonio es una esencial fuente no documentada que evidencia el desarrollo 

social y económico de diversas comunidades, teniendo de presente que no solamente los objetos 

arqueológicos yacentes en el fondo del mar son relevantes, sino también todos aquellos sitios 

prehistóricos que fueron hundidos con el pasar de los años. Se ha considerado que los naufragios 

aparte de que son una referencia económica y social de un grupo de individuos, también 
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representan los lazos de conexión existentes entre diferentes países y regiones (Stratē, 1995, p. 

15).  

 Por otro lado, algunos doctrinantes han expresado que muchos de los bienes extraídos de 

las colonias constan de un verdadero valor artístico, mostrando tradiciones y costumbres propias 

de cada comunidad, algunos ejemplos son la estatua de Efebo de Anticitera encontrada cerca de 

Grecia, los Bronces de Riace hallados en Calabria, la primera escultura original de Lisipo 

descubierta en la costa Adriática, entre otros (Stratē, 1995, p. 15). De modo complementario, no 

se debe desconocer el componente espiritual y religioso que tienen muchos de los objetos que 

reposan bajo el agua, sobre todo aquellos ubicados en ríos o lagunas pues debido a ello, algunos 

bienes de interés cultural ostentan un valor cultural específico. En muchos casos, estos objetos 

eran lanzados al fondo del agua intencionalmente como parte de rituales y ceremonias que 

celebraban las antiguas civilizaciones. Por este motivo, el patrimonio cultural sumergido asiente 

la formación de la identidad cultural como un sentido de comunidad y de valor asociativo.  

 

 En este mismo sentido, la importancia del patrimonio subacuático ofrece inmensos 

beneficios educativos para los historiadores, arqueólogos, y científicos de diferentes campos, así 

como para el público en general incluyendo las futuras generaciones (Stratē, 1995, p. 16). Por 

último, y no por ello menos importante, a pesar de que el patrimonio sumergido debe verse 

primordialmente en términos culturales e históricos, su aspecto pecuniario intrínseco y extrínseco 

no puede ser negado. En cuanto al valor económico intrínseco de este tipo de bienes, se debe 

mencionar que al momento de un hallazgo siempre surge un componente de interés económico, 

debido a que las empresas caza-tesoros y sus inversionistas desean explotar al máximo el 

descubrimiento para poder obtener beneficios monetarios. Mientras que el valor económico 
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extrínseco (potenciales beneficios del turismo), los hallazgos sumergidos independientemente si 

tienen preservación in situ o están en un museo, atraen turistas y visitantes, de tal forma que 

incrementan el turismo y contribuyen financieramente a la economía del país.  

 

 A medida que surgen nuevos avances e instrumentos que mejoran la calidad de la 

tecnología para las exploraciones submarinas, es un hecho que las personas tendrán mayor acceso 

al patrimonio sumergido y, por consiguiente, es necesario establecer un régimen jurídico 

suficientemente amplio que regule adecuadamente todos los aspectos en torno a esta actividad. 

Además, se trata también de tener una legislación contundente que garantice que los bienes 

extraídos del fondo de aguas colombianas pertenezcan única y exclusivamente a la Nación, pues 

como bien se ha dicho, hacen parte del patrimonio cultural. Por este motivo, resoluciones como la 

0085 de 2020 expedida por el Ministerio de Cultura, responde precisamente a la urgencia de 

proteger y conservar el pecio del Galeón San José. 

 

Declaratoria Del Pecio Del San José Como Bien De Interés Cultural Del Ámbito Nacional 

En línea con lo anterior, resulta relevante hacer referencia a la Resolución No. 85 de 2020 

del Ministerio de Cultura por medio de la cual se declara bien de interés cultural del ámbito 

nacional el pecio del Galeón San José. En este sentido se explica que con la expedición de este 

tipo de actos administrativos que están encaminados a la protección del patrimonio arqueológico 

de la Nación, se fundamentan en los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política, la Ley 397 

de 1997, la Ley 163 de 1959, el Decreto Reglamentario 264 de 1963, la Ley 1185 de 2008, la Ley 

1675 de 2013 y los lineamientos científicos y técnicos del ICANH, normas que se han estudiado 

lo largo de esta investigación. Tal y como se consigna en esta Resolución, el 19 de diciembre de 



 71 

2019 tuvo lugar la sesión número 9 del Consejo Nacional de Patrimonio, que tuvo como participes 

a la Agencia Jurídica del Estado, la Dimar y el ICANH, en donde se expuso el contenido del 

informe final de exploración que fue presentado y elaborado por la MACS en el marco de la etapa 

de pre-factibilidad de la APP del “Proyecto San José”, el cual tiene como objetivo recuperar el 

tesoro hundido.  

 

Es importante mencionar que aun cuando los documentos que conforman el informe final 

de exploración son reservados a la luz del artículo 17 de la Ley 1675 de 2013 y el artículo 14 de 

la Ley 1508 de 2012, en el mismo se deja en evidencia que no existe duda alguna de que el barco 

hallado en 2015 efectivamente corresponde al Galeón San José, dejando constancia respecto de su 

riqueza histórica, cultural y científica. 

 

Esta reunión tenía como finalidad que el Consejo pudiese definir si el pecio está constituido 

exclusivamente o hasta un 80% por bienes que hagan parte del patrimonio cultural de la nación a 

la luz del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013. En este punto es importante aclarar 

que el artículo 15 de la Ley en comento hace parte del capítulo en el cual se regulan las 

autorizaciones y el régimen de contratación del patrimonio cultural sumergido, estableciendo las 

reglas aplicables para la determinación del valor del contrato y la remuneración del contratista. 

Dicho numeral establece lo siguiente:  

 

Si de la actividad de la exploración se determina que el hallazgo está constituido 

exclusivamente, o hasta en un 80%, por bienes que hagan parte del Patrimonio Cultural de 

la Nación, la remuneración del contratista con quien se haya contratado únicamente la 
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intervención se determinará previamente teniendo en cuenta la dificultad técnica, las 

condiciones océano-atmosféricas del área, las condiciones hidrostáticas, las técnicas que 

se utilizarán, los equipos tecnológicos con que se ejecutará, la transferencia de tecnología 

y la importancia cultural y arqueológica del Patrimonio Cultural Sumergido. En todo caso, 

la remuneración al contratista no superará el cincuenta por ciento (50%) del valor 

equivalente a las especies rescatadas. El valor de los bienes se establecerá mediante un 

sistema de peritaje internacional aceptado de común acuerdo por las partes. 

 

Para determinar la naturaleza de los bienes contenidos en el Galeón, el Consejo procedió a 

analizar los criterios de valoración establecidos en el artículo 3 de la Ley 1675 de 2013 que 

recordemos son los siguientes: la representatividad, la singularidad, la repetición, el estado de 

conservación, y la importancia científica y cultural. En relación con el criterio de representatividad, 

el Consejo pone de presente que el informe final de exploración contiene un análisis exhaustivo y 

detallado de las características arquitectónicas de los barcos en los siglos XVII y XVII, la 

distribución de los espacios, el hallazgo de artillería en bronce, la utilización de materiales como 

el cobre y la cerámica, y los objetos personales de la tripulación lo cual permite constatar que el 

pecio encontrado corresponde efectivamente al del Galeón San José. Es por ello que se considera 

sin lugar a dudas que el trabajo arqueológico que se realizará una vez el navío sea rescatado, 

permitirá recrear la época y el contexto histórico y socioeconómico del momento de su 

hundimiento, cumpliéndose así con el criterio de representatividad. 

 

Respecto del criterio de singularidad es importante poner de presente que de todos los 

galeones y barcos que se encuentran hundidos en los distintos mares que conforman el planeta, 
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éste ha sido catalogado en diversas oportunidades como el “Santo Grial de los Galeones” 

considerando que contiene uno de los tesoros más cuantiosos de la historia. En este sentido, 

establece el Consejo que su importancia no es equiparable ni comparable con ningún otro caso, y 

reafirma la idea de que su rescate contribuirá a la recopilación de información invaluable para 

tener conocimiento respecto del comercio y la vida marina en el siglo XVIII.  

 

De acuerdo con el informe y las fotografías observadas, es posible corroborar que dentro 

del Galeón se encuentran entre otros, los siguientes bienes: 22 cañones, un ancla de hierro, piezas 

de cerámica, armaduras y objetos pertenecientes a la embarcación. Además, se tiene conocimiento, 

aun cuando no se hayan podido documentar dichos objetos, que el barco estaba cargado con 

monedas de oro y plata, lingotes y joyas. Si bien podría decirse que hay objetos que aparentemente 

están repetidos, el Consejo llega a la determinación de que cada uno de estos objetos es único e 

irrepetible. Sin duda alguna es importante tener en cuenta que la aplicación del criterio de 

repetición no puede realizarse de manera aislada, pues el análisis debe considerar la importancia 

del principio de unidad en virtud de lo estipulado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-

264 de 2014. Para entender con mayor claridad esta aseveración realizada por parte del Consejo, 

resulta pertinente ahondar un poco más en el criterio de unidad. Recordemos que, de acuerdo con 

el inciso 3 del literal b del artículo 4º de la Ley 397 de 1997 el legislador reconoció que la 

declaratoria de interés cultural puede ser asignada a un bien en su estado individual, o a una 

colección de bienes. En este sentido, se establece que la declaratoria que verse sobre un conjunto 

de bienes contendrá las medidas pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible. Esto 

implica entonces, en palabras de la Corte que: 
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Si un conjunto de bienes, teniendo la similitud como su principal característica, conforman 

una unidad cultural que perdería ese sentido si uno de los bienes que la conforman es 

desligado del grupo, en esos casos el conjunto total de los bienes resulta indivisibles y todos 

deberán ingresar al patrimonio cultural de la Nación (Corte Constitucional, 2014). 

 

Si bien el principio de unidad no hace parte de los criterios establecido en la Ley 1675 de 

2013, la Corte estipuló que cuando se trate de hallazgos en los que se encuentren bienes seriados, 

un número múltiple de lingotes, monedas, piezas de oro y/o plata, o piedras preciosas en bruto, el 

Consejo Nacional del Patrimonio Cultural deberá complementar la aplicación del criterio de 

repetición con el principio de unidad, como es el caso del navío de San José. Retomando entonces 

el análisis efectuado por el Consejo en virtud de la expedición de la Resolución 85 de 2020, se 

resalta la importancia que tiene este principio frente al hallazgo del Galeón San José, pues la 

riqueza cultural e histórica desprendida del descubrimiento se predica de todo el conjunto de piezas 

que lo componen, y no de la valoración que se hace de los bienes individualmente considerados.  

 

Ahora pues, en relación con el siguiente criterio, es viable confirmar que, a partir del 

análisis efectuado del informe presentado por la MACS, se concluye que los bienes del hallazgo 

se encuentran en un sorprendente estado de conservación considerando las condiciones que dieron 

lugar al hundimiento y los años que lleva este sumergido en las profundidades del mar. De las 

fotografías aportadas se puede observar con claridad que el buque conserva en una buena 

proporción su forma y es posible identificar que los bienes en bronce peltre y cerámica se 

encuentran en buen estado. Esto representa un gran triunfo, pues debido al estado de los bienes 

contenidos en el Galeón será posible realizar diversos y amplios estudios que permitirán constatar 
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los aspectos más característicos de la época del hundimiento, contribuyendo así a la construcción 

de la identidad cultural e histórica de la humanidad, una vez el tesoro sea rescatado.  

 

Finalmente, al analizar la importancia científica y cultural derivada del hallazgo se 

evidencia que en efecto el rescate del pecio del Galeón de las profundidades del mar implicará una 

serie de retos y desafíos tanto técnicos como económicos, obstáculos que merecen ser vencidos 

considerando el valor de la información que se conserva en el interior del buque, el cual le permitirá 

a Colombia y al mundo entero comprender como nunca antes este periodo de la historia. Desde un 

punto de visto arqueológico, es evidente que el descubrimiento de este pecio es el más importante 

en la historia del país, lo cual invita a adelantar un proceso de rescate como nunca antes se ha 

hecho en Colombia.  

 

 En virtud del análisis expuesto anteriormente, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 

determinó y comprobó fehacientemente que el Pecio del Galeón San José cumple a cabalidad con 

los criterios de representatividad, singularidad, conservación, e importancia científica y cultural, y 

que el principio de unidad es el que caracteriza el hallazgo frente a la aplicabilidad del criterio de 

repetición. En este sentido, se establece que la totalidad de los bienes contenidos en el buque son 

considerados como patrimonio cultural de la nación y que por ello estarán sujetos a la protección 

otorgada por el Estado, recalcando que, dicha cualidad se predica del Galeón considerado como 

una unidad que es indivisible. De este modo se insta al ICANH en colaboración con la Dimar para 

que incorpore el pecio en el registro nacional de los bienes del patrimonio cultural sumergido, 

documentándolos científica y técnicamente, y delimitando las áreas donde se encuentra. 
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Igualmente, se advierte de la necesidad de contar con un programa de arqueología preventiva y la 

formulación de un plan de manejo para la conservación del tesoro.  

 

Consecuencias E Implicaciones Jurídicas De La Declaratoria Del Pecio Como Bien De 

Interés Cultural  

La medida adoptada por el departamento que dirige la ministra de Cultura Carmen Vásquez 

se ha considerado como un paso histórico para la protección del tesoro contenido en el Galeón San 

José. Mediante dicha Resolución se establece que el navío deberá conservarse con fines científicos 

e históricos, y no comerciales, dirimiendo de manera definitiva cualquier duda que existía respecto 

de la naturaleza de los bienes. En este sentido el Gobierno Nacional sienta un importante 

precedente, pues por primera vez en la historia, un Galeón español de la época de la conquista de 

América se declara como bien de interés cultural, rectificando la idea que la exploración de este 

tipo de bienes no puede fundamentarse en razones meramente patrimoniales, pues el valor del 

descubrimiento radica realmente en la riqueza cultural, histórica e arqueológica que se desprende 

de los objetos del buque (Leal, 2020). 

 

Teniendo en cuenta la cualidad asignada al Galeón San José de indivisible, es viable 

concluir que el Gobierno del presidente Iván Duque no pagará el rescate del tesoro con piezas que 

se obtengan del mismo, apartándose así de la propuesta que había planteado el anterior gobierno 

de Juan Manuel Santos. Se evidencia que hoy por hoy la postura estatal es de absoluto rechazo 

frente a la exploración del navío con fines comerciales y se opone a que los bienes sumergidos 

encontrados sean objeto de transacciones, pago en especie u operaciones de compra, venta, o 

trueque por actividades de extracción o conservación de dicho patrimonio sumergido. El objetivo 
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actual del mandatario es que el pecio y su contenido se mantenga en un museo del país que tenga 

las mejores condiciones para garantizar la preservación integral del patrimonio subacuático en 

beneficio de las generaciones futuras y toda la humanidad (El Mundo, 2020). 

 

En este orden de ideas, es importante recordar que el Estado es el único propietario de los 

bienes que conforman el patrimonio histórico y arqueológico, motivo por el cual se caracterizan 

por ser inalienables, inembargables e imprescriptibles. Reforzando en este sentido la idea que, los 

bienes contenidos en el Galeón San José no podrán ser sujetos de apropiaciones por parte de los 

particulares. Esto es de gran relevancia pues significa que el modelo contractual fijado por el 

Estado para la exploración y recuperación del Pecio del Galeón San José debe considerar métodos 

alternativos de financiación, que estén alineados con la normativa, la promoción y protección de 

los objetos del tesoro.  
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Capítulo V. Conclusiones 

 

A lo largo del presente trabajo de investigación, se expuso de forma detallada y minuciosa 

el régimen de las especies y antigüedades náufragas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, 

teniendo en cuenta doctrina nacional e internacional, jurisprudencia y todas las disposiciones 

normativas. La evolución a través del tiempo de la noción de especies y antigüedades náufragas 

refleja cómo la norma se fue adaptando a las exigencias prácticas, dotando así al Estado 

colombiano de herramientas para resolver uno de los innumerables retos que plantea el caso del 

Galeón San José, y así lograr definir con absoluta claridad la naturaleza jurídica de los bienes 

contenidos dentro del mismo.  

 Tal y como se expuso en apartados anteriores, el concepto de especies y antigüedades 

náufragas aparece por primera vez con la expedición del Código Civil, el cual brinda una noción 

vaga del concepto, lo cual resulta apenas lógico, pues dadas las condiciones socioeconómicas y 

tecnológicas de la época, era poco probable pensar en el rescate de embarcaciones como la aquí 

discutida. Con el paso del tiempo empezaron a dictarse una serie de disposiciones en donde se fue 

perfilando cada vez más el concepto, se fue regulando el marco aplicable para la explotación y 

exploración de estos bienes, se definieron las entidades que ejercían control sobre estas 

actividades, y se dictaron las reglas aplicables para definir la titularidad de los bienes. 

Paralelamente, y dado que se empezaron a hallar naufragios alrededor de los océanos del mundo, 

la comunidad internacional empezó a desarrollar normativa sobre la protección que debía darse a 

dichos bienes dado su importancia histórica y cultural.  

Colombia no fue ajena a esta tendencia y por ello fue consolidando poco a poco la cultura 

como un valor integral fundamental, el cual adquiere un importante protagonismo con la 
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expedición de la Carta Política del 1991, razón por la cual se dictan una serie de normas de rango 

superior para la promoción y protección de los bienes que conforman el patrimonio cultural de la 

Nación. Es así como el legislador establece una serie de herramientas para poder desarrollar y 

consolidar acertadamente el régimen sobre el patrimonio cultural subacuático, el cual se recopila 

en la Ley 1675 de 2013.  

De acuerdo con lo anterior, es importante hacer la salvedad que aun cuando guardan una 

estrecha relación, los mecanismos adoptados internacionalmente difieren de los nacionales en 

ciertos aspectos. Se destaca en el marco internacional, por ejemplo, la expedición de instrumentos 

para la salvaguardia del patrimonio cultural sumergido, en donde se resalta la Convención de la 

UNESCO de 2001, dada su importancia, de la cual Colombia no es Estado Parte. En relación con 

la forma de atribuir la propiedad de bienes de interés cultural del patrimonio sumergido, la Nación 

ha tomado una postura distinta y le ha hecho entender a la comunidad internacional que, de acuerdo 

con las prácticas y costumbres del derecho marítimo, ha adoptado el criterio de la ubicación del 

barco. Esto significa que, al tener el Estado colombiano plena jurisdicción y soberanía sobre su 

mar territorial, todo lo que se encuentre en aquella zona pertenecerá a la Nación y, además, para 

realizar actividades de exploración siempre se deberá contar con autorización previa de la 

autoridad competente. 

De acuerdo con el estudio efectuado, se demuestra que para poder analizar de forma asertiva 

el caso del Galeón San José es necesario hacer un examen integral de las normas incluyendo no 

solo el régimen de especies y antigüedades náufragas, si no el posterior desarrollo que hubo 

respecto del patrimonio cultural, con los matices existentes entre el derecho nacional e 

internacional.  
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 Recordemos que, el Galeón San José es considerado como el hallazgo más importante en 

la arqueología de Colombia, y en ese sentido ha sido catalogado por la prensa nacional e 

internacional como “El Santo Grial de los naufragios” pues el patrimonio que yace dentro de él es 

uno de los más cuantiosos y valiosos -desde el punto de vista económico y cultural-  de la historia. 

El descubrimiento tiene una riqueza cultural e histórica invaluable, lo cual en la práctica ha 

implicado innumerables retos respecto del tratamiento adecuado que se le debe dar desde una 

perspectiva legal y estatal. Con base en lo anterior, se evidencia que la principal dificultad que 

surge para esclarecer la naturaleza de los bienes contenidos en el Galeón se debe a que existen 

intereses contrapuestos del hallazgo del pecio los cuales son difíciles de conciliar, y es por ello que 

el desarrollo normativo y jurisprudencial aplicable al caso, refleja una constante lucha entre la 

conservación y la explotación económica de los objetos.  

El caso en cuestión despertó la atención de distintos actores en el marco internacional, 

incluyendo múltiples países como España e incluso empresas privadas como la SSA, con quien el 

Estado colombiano tuvo disputas de tal nivel de complejidad que fue necesario dirimirlas a través 

de procesos legales en estrados judiciales, frente a los cuales la Nación culminó victoriosa. Pues 

bien, fallos como el de la Corte Suprema de Justicia de 2007, de la Corte de Apelaciones de 

Washington, entre otros, fueron en su momento importantes triunfos judiciales para Colombia en 

la medida que le permitieron conservar la titularidad de los derechos de propiedad sobre los objetos 

rescatados del Galeón San José ubicados en aguas donde ejerce jurisdicción.  

No obstante lo anterior, vale la pena resaltar que la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

de 2007 actualmente carece de valor jurídico, pues con la Ley 1675 de 2013 y la Resolución 0085 

de 2020, se ha declarado que el Pecio del Galeón San José es patrimonio cultural sumergido, lo 

cual hace inaplicable la institución del tesoro a los bienes rescatados de dicho naufragio. La 
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transformación del tratamiento que se asigna a los objetos hundidos de la embarcación, obedece a 

la consolidación del patrimonio cultural como un pilar fundamental de nuestra sociedad que 

merece ser conservado y protegido por el Estado, y en ese sentido se debe privilegiar el interés 

general, que aboga por la preservación de los mismos, sobre el interés particular, que busca la 

obtención de un provecho económico del rescate. 

Tanto las riquezas dentro del Galeón como el barco en sí mismo reflejan tradiciones culturales, 

prácticas económicas y políticas, de tal forma que se hace necesario brindarles una preservación 

de carácter especial por pertenecer al patrimonio cultural sumergido de la Nación. Por medio del 

patrimonio cultural, sin importar si es arqueológico o sumergido, se pueden identificar múltiples 

beneficios educativos para distintas disciplinas como la ciencia o la historia, dado que éste 

representa un producto para las sociedades actuales de recursos que se heredan del pasado y se 

transmiten a futuras generaciones. 

Así las cosas, con la entrada en vigencia de la Ley 1675 de 2013 y de la Resolución 0085 de 

2020, los objetos que reposan en el Galeón San José, estarán bajo especial cuidado y protección, 

y de esta forma, se establece que el navío deberá conservarse con fines científicos e históricos, y 

no comerciales, dirimiendo de manera definitiva cualquier duda que existía respecto de la 

naturaleza de los bienes. Esto quiere decir entonces que la totalidad del Pecio será considerado 

inembargable, imprescriptible e inalienable, motivo por el cual su propiedad no podrá ser 

compartida ni arrebatada de la Nación.  

Es importante destacar que el Gobierno Nacional sienta un importante precedente en el marco 

internacional, pues es el primer Estado en la historia que declara una embarcación hundida como 

bien de interés cultural. La postura estatal es de absoluto rechazo frente a la exploración del navío 
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con fines comerciales y se opone a que los bienes sumergidos encontrados sean objeto de cualquier 

tipo de transacción que tenga como objeto la obtención de un provecho económico de carácter 

particular. Teniendo en cuenta que son diversos los navíos que yacen en las profundidades del mar 

y que contienen innumerables tesoros, se evidencia que el Estado colombiano fija la pauta y el 

tratamiento jurídico que debe dársele a este tipo de bienes lo cual insta a que dicho modelo sea 

replicado y utilizado por otras naciones del mundo. 

 Habiendo dejado claro, sin lugar a dudas, que la titularidad del Pecio es de Colombia, y que 

el valor del hallazgo radica en la riqueza cultural, histórica e arqueológica que se desprende de los 

objetos del buque, Colombia se adentra en nuevo reto consistente en el rescate del Galeón San 

José. Por último y en relación con lo anterior, hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno 

por parte del Gobierno Nacional respecto de la manera en la que continuara el proceso licitatorio 

APP entre el Estado y MACS. Pues como bien se sabe, al ser todos los bienes del Galeón San José 

parte del patrimonio cultural sumergido, el Estado deberá plantear una nueva modalidad de pago 

al contratista, dado que ya no está facultado para pagar el rescate con los bienes del hallazgo, tal 

como se había planteado inicialmente.  
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