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Autonomía del 
derecho cultural

...un sistema democrático y eminentemente liberal,
como el que nos rige, tiene por base esencial la

observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un
hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la

sociedad forman su esencia...

benIto JuÁrez1

Puede hablarse de un Derecho cultural? Para contestar esta pre-
gunta debemos hacer varios supuestos: en primer lugar, para con-

siderar la existencia de una nueva rama del Derecho, como parte de 
la ciencia jurídica, esa rama debe estar sistematizada, entendiéndose 
como un conjunto ordenado de normas, que no es una mera recopila-
ción, en uno o varios ordenamientos jurídicos, pero que permite una 
adecuada integración, interpretación y aplicación en su conjunto. en 
segundo lugar, debe considerarse que exista un objeto determinado de 
estudio; en Derecho Penal, civil, laboral, constitucional, Procesal, 
Fiscal y otros, encontramos con precisión la materia que regulan y su 
ámbito de aplicación. en tercer lugar, habrá que definir y delimitar su 
contenido, lo que permitirá señalar sus avances y regular su instrumen-
tación. todo lo anterior no tiene un mero afán académico, sino que la 
intención de sistematizar, señalar el objeto y delimitar el contenido del 
Derecho cultural tiene aplicaciones reales, como son: dar seguridad 
jurídica a todos los destinatarios y a los obligados por la norma cul-

1 citado por Juan José rodríguez Prats, La política del Derecho en la crisis del sistema 
mexicano. 2° ed., méxico, universidad nacional autónoma de méxico, 1992, pag. 18 
(instituto de investigaciones Jurídicas, serie G: estudios Doctrinales, num. 95).

¿
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62  •  Autonomía del derecho cultural

tural; saber cuáles son las normas supletorias en caso de omisión de la 
ley; conocer a qué reglas de interpretación se sujetará en caso de obs-
curidad del ordenamiento jurídico; conocer hasta donde la voluntad de 
los que intervienen, puede ser obligatoria en contra o en sustitución 
de la ley. la función del jurista es investigar y proponer la regulación 
aplicable, no ser un mero intérprete y aplicador de la ley, sino buscar 
dar coherencia a un panorama en constante crecimiento y evolución.

el Derecho cultural, al emanar del Derecho administrativo, está 
previsto y regulado en diversos ordenamientos de esa naturaleza. sin 
embargo, tiene un carácter especial, distinto al resto del Derecho ad-
ministrativo, por lo que, cada vez más, puede hablarse de que es una 
rama, dentro de la ciencia jurídica, separada de las demás. los princi-
pios generales a los que se sujeta, la naturaleza de los bienes jurídicos 
que protege y de las instituciones que regula, y su propia esencia jurí-
dica, han llevado a su estudio independiente.

entre los principios generales a los que se sujeta el Derecho cultu-
ral, como esenciales están los siguientes:

a) es de utilidad pública.
b) el interés público debe prevalecer sobre el interés privado.
c) Preserva, fomenta y difunde la creación cultural y artística.

la naturaleza de los bienes jurídicos que protege, como productos del 
intelecto y de la vocación cultural y artística, son distintos a cualquier 
otra clase de bienes, productos o actos regulados por otras ramas del 
Derecho administrativo, en particular y de cualquier otra rama del 
Derecho, en general. su esencia jurídica es regular la preservación de 
los bienes culturales que ya existen, fomentar la creación poniendo los 
recursos del estado al servicio de la cultura y el arte, y difundir todo 
lo anterior.

es así, que consideramos que el Derecho cultural es el conjunto 
de normas jurídicas que regulan la creación, preservación y difusión de 
la cultura y el arte.

las consecuencias de considerar al Derecho cultural como una 
rama autónoma de la ciencia jurídica, son legislativas, científicas, didác-
ticas y profesionales. 
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Luis Norberto Cacho Pérez  •  63

legislativas implica la existencia de un conjunto ordenado y sis-
temático de normas jurídicas, a través de diversas leyes, que regulan 
exclusivamente esta materia. aun cuando las diferentes leyes culturales 
han surgido en diversos momentos históricos del país, respondiendo a 
necesidades específicas de cada época, podemos ver que se ha seguido 
una evolución en las instituciones culturales y en los temas culturales 
y artísticos, hasta llegar a la creación de la secretaría de cultura, como 
lo veremos más adelante. 

consecuencias científicas se concretizan en la investigación y estu-
dio sistemático del Derecho cultural, separado del Derecho adminis-
trativo o de cualquier otra rama. 

Didácticas es la enseñanza, por separado de otras ramas de la cien-
cia jurídica, en las universidades y escuelas de Derecho. 

Profesionales es la existencia de profesionistas del Derecho dedicados 
exclusivamente, o en gran medida, a la atención de asuntos culturales.

De esta forma, los siguientes colegios de abogados, el primero 
mexicano y los otros dos internacionales, han constituido órganos co-
legiados que se especializan en el estudio, análisis y promoción del 
Derecho cultural:

a) asociación nacional de abogados de empresa (anaDe), tie-
ne la coordinación de Derecho del Deporte, entretenimiento 
y cultura.

b) red internacional de Juristas para la integración americana, 
constituyó una coordinación de cultura y Deporte. 

c) la union internationale des avocats (unión internacional de 
abogados), con sede en París, Francia, cuenta con una comi-
sión de Derecho del arte. el 58º congreso de la unión, cele-
brado en Florencia, italia, en el 2014, tuvo como tema central 
el Derecho del arte.

existe una bibliografía, mexicana y extranjera, cada vez más abundan-
te, sobre el Derecho cultural. a manera de ejemplo, podemos mencio-
nar la siguiente: 
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alIbrandI, tommaso, y Ferri, Piergiorgio, I beni culturali e ambientali. 
milano, Giuffré, 1978, iV-682 p.p. (teoria e pratica del Diritto. sez. 
iV-) Diritto amministrativo). 

alIbrandI, tommaso, y Ferri, Pier Giorgio, Il Diritto dei beni culturali. La 
protezione del patrimonio storico-artistico. roma, la nuova italia cien-
tífica, 1988, 182 p.p. 

allIer caMPuzano, Jaime, Derecho patrimonial cultural mexicano. méxico, 
Porrúa, 2006

Ángeles garcía, Gustavo, Derecho de acceso a la cultura, análisis del 11° pá-
rrafo del artículo 4° Constitucional y su impacto jurídico y cultural. 

ÁvIla ortIz, raúl, El Derecho Cultural en México. méxico, miguel angel 
Porrúa, 2000.

becerrIl MIró, José ernesto, El Derecho del Patrimonio Histórico Artístico 
en México. méxico, Porrúa.

berrueco garcía, adriana, José María Lafragua. Precursor de la protección al 
patrimonio cultural. universidad nacional autónoma de méxico, insti-
tuto de investigaciones Jurídicas.

cantón J., octavio y corcuera c., santiago (coordinadores), Derechos econó-
micos, sociales y culturales. Ensayos y materiales. méxico, Porrúa, univer-
sidad iberoamericana, 2004, XXVii-269 p.p. 

cervantes alcayde, magdalena, et. al. (coordinadores), ¿Hay justicia para los 
derechos económicos, sociales y culturales? Debate abierto a propósito de la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos. méxico, supre-
ma corte de Justicia de la unión, universidad nacional autónoma de 
méxico, 2014, Xii-240 p.p. (instituto de investigaciones Jurídicas, serie 
estudios Jurídicos, número 230).

Compendio normativo de la industria cinematografíca. méxico, instituto 
mexicano de cinematografía, 1997, 192 p.p. 

cottoM, bolfy, Legislacion cultural. Temas y tendencias.
cottoM, bolfy, Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parla-

mentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos 
en México, siglo XX.

cottoM, bolfy, Los derechos culturales en el marco de los derechos humanos en 
México.

Disposiciones legales del patrimonio cultural. instituto nacional de antropo-
logía e historia.

dorantes díaz, Francisco Javier, Derecho Cultural Mexicano. (Problemas 
jurídicos). Querétaro, Fundación universitaria de Derecho, administra-
ción y Política, s.c., 2004, 144 p.p. 
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gertz Manero, alejandro, La defensa jurídica y social del patrimonio cultural. 
gonzÁlez rus, Juan José, Puntos de partida de la protección penal del patri-

monio histórico, cultural y artístico. 
grunsteIn, MIrIaM, Los arrebatos del arte. Los bienes culturales entre la pasión 

privada y el interés público. méxico, Porrúa.
Harvey, edwin r., Derecho Cultural Latinoamericano. Centroamérica, Mé-

xico y el Caribe. buenos aires, Depalma, organización de los estados 
americanos, 1993, XVii-444 p.p. 

Harvey, edwIn r., Legislación cultural de los países americanos. Bases para un 
relevamiento continental. 

HernÁndez cruz, armando, Los derechos económicos, sociales y culturales y su 
justiciabilidad en el derecho mexicano. universidad nacional autónoma 
de méxico, instituto de investigaciones Jurídicas.

loMbardo de ruIz, sonia, y solIs vIlarte, ruth, Antecedentes de las leyes 
sobre Monumentos Históricos (1536-1910). méxico, instituto nacional de 
antropología e historia, 1988, 98 p.p. (colección Fuentes). 

lóPez zaMarrIPa, norka, Los monumentos históricos arqueológicos. Patrimo-
nio de la humanidad en el Derecho Internacional. méxico, Porrúa, 2001, 
XV-173 p.p. 

lóPez zaMarrIPa, norka, El futuro del sistema jurídico nacional e interna-
cional del patrimonio cultural. méxico, Porrúa, 2003, XV-271 p.p. 

MeJía roMero, Joaquín armando, Elementos para una teoría de los derechos 
económicos, sociales y culturales desde el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos. méxico, ubiJus, instituto interamericano de Derechos 
humanos, centro de estudios de actualización en Derecho, 2015, 555 
p.p. (colección Derecho Procesal de los Derechos humanos, tomo 4).

Memorias del Seminario Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. universidad nacional autónoma de méxico, instituto de in-
vestigaciones Jurídicas.

Meza flores, Jorge humberto, La protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. 

neIra PalacIos, adalgiza, La jurisdicción indígena como derecho cultural de los 
pueblos originarios de Colombia, ediciones nueva Jurídica, 2010.

Normas basícas del Sector Educativo. Colección Cultura. Serie: bellas artes, 
antropología e historia, indigenismo, cultura en general, Volumen I.   mé-
xico, secretaría de educación Pública, 1988, 250 p.p. 

Normas basícas del Sector Educativo. Colección Cultura. Serie: patrimonio cul-
tural, Volumen II.   méxico, secretaría de educación Pública, 1988, 869 
p.p. 

Derecho cultural completo_1.indd   65 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



66  •  Autonomía del derecho cultural

Normas básicas del Sector Educativo. colección cultura. serie: derechos de 
autor, Volumen iii. méxico, secretaría de educación Pública, 1988, 197 
p.p. 

olIvé negrete, Julio cesar, y cottom, bolfy, Leyes estatales en materia 
del patrimonio cultural. Tomo I. méxico, instituto nacional de antropo-
logía e historia, 1997, 371 p.p. 

olIvé negrete, Julio cesar, y cottom, bolfy, Leyes estatales en materia 
del patrimonio cultural. Tomo II. méxico, instituto nacional de antro-
pología e historia, 2000, 434 p.p. 

olIvé negrete, Julio cesar, y cottom, bolfy, Leyes estatales en materia 
del patrimonio cultural. Tomo III. méxico, instituto nacional de antro-
pología e historia, 2000, 450 p.p. 

Patrimonio Histórico Español. Textos íntegros. madrid, civitas, 1988, 105 
p.p. (biblioteca de legislación. serie menor). 

PrIeto de Pedro, Jesús, Concepto y otros aspectos del patrimonio cultural en la 
constitución. 

Prontuario de los principales ordenamientos jurídicos aplicables en el Sector 
Educativo. méxico, secretaría de educación Pública, 1989, 120 p.p. 

Prontuario de los principales ordenamientos jurídicos cuya aplicación concier-
ne a la Secretaría de Educación Pública y a entidades del sector educativo. 
méxico, secretaría de educación Pública, 1987, 114 p.p. 

sÁenz vargas, carlos roberto (compilador), Legislación Cultural Colom-
biana: Recopilación. bogotá, colcultura, 1993, 179 p.p. 

sÁncHez cordero, Jorge a., Patrimonio cultural. Ensayos de cultura y De-
recho. méxico, universidad nacional autónoma de méxico, 2013, XVi-
359 p.p. (instituto de investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, 
número 658).

scHroeder cordero, Francisco arturo, Perspectivas del derecho nacional sobre 
la protección del patrimonio cultural de las etnias indígenas. 

tovar y de teresa, rafael, Modernización y Política Cultural. méxico, Fon-
do de cultura económica, 1994, 532 p.p. 

se reafirma su existencia como rama del Derecho, en la creación de 
legislaciones específicas, fuera del ámbito del Derecho administrativo. 
tal es el caso, por ejemplo, de la ley de cultura, prevista en el artículo 
73, fracción XXiX-Ñ de la constitución Política de los estados unidos 
mexicanos, en relación con el párrafo décimo segundo del artículo 4° 
de la misma. 
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a) en Derecho extranjero encontramos, solo a manera de ejemplo, 
el de la ley de cultura, de ecuador. aprobada por la asamblea 
nacional en noviembre del 2016, sus principales características 
son:

b) se garantiza la autonomía de la casa de la cultura ecuatoriana.
c) se reforma el código monetario y Financiero para garantizar 

fondos para cultura.
d) se introduce, por primera vez, seguridad para el patrimonio 

inmaterial.
e) se declara como un servicio público la atención de museos, bi-

bliotecas y archivos.
f) el Fondo de cultura y creatividad se alimenta con un rema-

nente del antiguo Fondo de cultura.
g) se crea el instituto de Fomento a las artes y la creatividad.
h) se organiza el sistema nacional de cultura.
i) el proceso de fomento a las artes y creatividad, se basa en el 

proceso de libertad de creación.
j) Facilita la afiliación de los artistas a la seguridad social.

la creación, preservación y difusión de la cultura se dan en distin-
tas ramas del quehacer artístico. así, se van integrando las distintas ins-
tituciones que constituyen el objeto del Derecho cultural o también 
llamado Derecho de la cultura. en sus orígenes fue parte del Derecho 
administrativo, pero actualmente puede afirmarse su carácter indepen-
diente, como rama autónoma de la ciencia jurídica. su especialización 
y su importancia para el individuo y para la sociedad, han originado 
que el Derecho cultural sea conceptualizado de manera separada del 
Derecho administrativo. 

•
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