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1. DERECHO DE LA CULTURA

Existen antecedentes de 
legislación cultural que se 
remontan hasta el siglo XVI con la 
regulación del depósito legal en el 
derecho francés y las primeras 
regulaciones del copyright en el 
Estatuto de la reina Ana de 
Inglaterra (1709). 

Estas normas respondían a 
problemáticas específicas, sin 
alguna concepción clara de 
conjunto o integrada del sector 
cultural.

Las ordenanzas de Moulins de 
Francisco I, dictadas en 1537 y 
referentes al depósito legal, pretendían 
fomentar la cultura generando el 
acopio de libros en las bibliotecas, pero 
al mismo tiempo ese depósito legal 
estaba buscando también controlar y 
ejercer la censura sobre lo que se 
publicaba: 

“Se le tenía miedo al libro, a la capacidad de 
difusión de pensamiento crítico y de 

propagación de las ideas de libertad que 
conllevaba” 

(Prieto de Pedro, 2009)



Derecho de la cultura (1948)

Enfoque global e integrado de 
todos los procesos legislativos 
que tienen que ver con la cultura.

Su objetivo es la garantía de los 
derechos culturales en el Estado 
de derecho. 
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La CULTURA es

“el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad 
o un grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de 
vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias”

Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales 
(México, 1982)

Cultura y Derechos Humanos 
(Stavenhagen, 2001)

1. Cultura como capital, patrimonio material 
acumulado de la humanidad. Derechos = acceso a 
este capital.

2. Cultura como el proceso de creación artística y 
científica. 
Derechos = protección de los artistas y acceso 
ciudadano a bienes y servicios culturales.

3. Cultura como un modo de vida que involucra la 
totalidad de manifestaciones físicas y espirituales de 
un grupo social determinado. 
Derechos = participación en la vida cultural.
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2. DERECHOS CULTURALES A ESCALA
GLOBAL

Fases del reconocimiento y la garantía de los Derechos 
Culturales 

(Uprimny y Sánchez, 2012)

1. Reconocimiento y positivación (finales de la década de 
los años cuarenta a finales de la década del sesenta del 
siglo XX). 

2. Expansión y desarrollo (finales de la década del ochenta 
del siglo XX al primer lustro del siglo XXI). 

3. Consolidación conceptual y jurídica (2005 en adelante)



3. CONSTITUCIÓN DE 1991

“En la mayor parte de los países occidentales, esta aspiración 
(o esta ilusión) de homogeneidad nacional debió ser edificada 

de forma activa por el Estado a través de un conjunto de 
políticas de “construcción nacional” que privilegiaba la 

identidad nacional deseada a expensas de cualquier otra, 
además de emplear políticas públicas que promovieran y 
consolidaran una lengua nacional común, la historia y la 

mitología nacionales, los héroes y los símbolos nacionales, 
una literatura nacional, un sistema educativo nacional, 

medios de comunicación nacionales, un ejército común y, en 
algunos casos, una única religión”. 

(Kymlicka, 2009: 76) 



3. CONSTITUCIÓN DE 1991

La constitución cultural

La Corte Constitucional ha reconocido 
que la Carta Política de 1991 
prefigura un modelo de sociedad y un 
programa, que se concreta en una 
“Constitución económica, con su 
tríptico: propiedad, trabajo, empresa; 
una Constitución social, con la 
legislación de sus relaciones; una 
Constitución ecológica y una 
Constitución Cultural” 

(Planas, 1997: 498)

“Nuevo constitucionalismo 

latinoamericano”

Estado social de derecho



3. CONSTITUCIÓN DE 1991

1. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la Nación colombiana” (art. 7)

2. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación” (art. 8)

3. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 
de oportunidades” (art. 70)

4. “la búsqueda del conocimiento y la expresión artística 
son libres (…) El Estado creará incentivos para personas e 
instituciones que desarrollen y fomenten (…) las demás 
manifestaciones culturales”

5. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la 
protección del Estado (art. 72)

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://polinizaciones.blogspot.com/2015/01/mesoamerica-resiste-participe-en-la.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


3. CONSTITUCIÓN DE 1991

“El giro multicultural introducido por la 
Constitución de 1991 parece haber tenido 
una virtud innegable: obligar a la reflexión 

sobre la percepción, la posición y el trato de 
los pueblos indígenas (así como de otras 

“minorías”, sean estas étnico-culturales, de 
género o de preferencias sexuales) dentro de 

la sociedad”

(Laurent, 2016: 163) 



3. CONSTITUCIÓN DE 1991

La diversidad cultural trasciende lo 

étnico y patrimonial, e incluye los 

“distintos modos de creación artística, 

producción, difusión, distribución y 

disfrute de las expresiones culturales, 

cualesquiera que sean los medios y 

tecnologías utilizados”

(Convención UNESCO 2005, art. 4, num. 1) 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://soundsandcolours.com/articles/colombia/working-together-respecting-traditions-portrait-colombias-petronio-alvarez-festival-42906/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


3. CONSTITUCIÓN DE 1991

Problema jurídico 1

Demanda a la Ley 706 de 2001 (parcial) por reconocer
patrimonio cultural de la Nación el Carnaval de Negros y
Blancos de Pasto y dejar por fuera otros semejantes en
Nariño.

● Omisión legislativa relativa, porque hay otros
carnavales en el departamento iguales o asimilables
por su tradición e historia.

● Trato discriminatorio.

El rol de la Corte 
Constitucional



3. CONSTITUCIÓN DE 1991

Problema jurídico 2

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 993 de 2005,
que autoriza al Ministerio de Cultura a contribuir al fomento, promoción,
protección y financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís.

● Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el pluralismo, la
libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones (C.P. arts. 1 y 19).

● El Estado renuncia a un determinado sentido religioso del orden social, de
manera que ninguna iglesia o confesión tendrá carácter oficial, ni las
autoridades pueden consagrarse a una de ellas: Estado laico.

El rol de la Corte 
Constitucional



4. LEGISLACIÓN CULTURAL DE COLOMBIA

Protección de la 
diversidad 

étnica y cultural

Protección del 
patrimonio 

cultural de la 
Nación 

Protección y 
promoción de la 

diversidad de 
expresiones 
culturales

Derecho de 
autor

Economía 
Naranja

Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura 



Protección de la diversidad étnica y
cultural

Ley 21 de 1991. Aprueba el Convenio OIT
número 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes (1989).

Ley 47 de 1993. Estatuto especial del
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

Ley 70 de 1993 (art. 55 transitorio C.P.).
Comunidades negras – baldíos y protección
integral.

Ley 649 de 2001 (art. 176 C.P.). Circunscripción
especial en la Cámara de Representantes para los
grupos étnicos, minorías políticas y colombianos
residentes en el exterior.

Ley 725 de 2001. Día Nacional de la
Afrocolombianidad.

Ley 1381 de 2010. Ley de lenguas nativas

4. LEGISLACIÓN CULTURAL DE
COLOMBIA



4. LEGISLACIÓN CULTURAL DE
COLOMBIA

Protección del patrimonio cultural de la
Nación

Ley 594 de 2000 – Archivos, patrimonio
bibliográfico.

Ley 1037 de 2006 - Aprueba la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial (UNESCO, 2003)

Ley 1185 de 2008 - Integración y protección del
patrimonio cultural de la Nación

Ley 1675 de 2013 – Patrimonio cultural
sumergido



4. LEGISLACIÓN CULTURAL DE
COLOMBIA

Protección y fomento de la diversidad
de expresiones culturales

Ley 98 de 1993 – Ley del Libro.

Ley 814 de 2003 -Ley del cine.

Ley 1170 de 2007 – Ley de Teatro.

Ley 1379 de 2010 – Bibliotecas públicas,
servicio de utilidad pública y social

Ley 1493 de 2011 – Ley de espectáculos
públicos de artes escénicas.

Ley 1556 de 2012 – Ley Filmación Colombia.

Ley 1975 de 2019 – Ley del actor

Ley 2070 de 2020 - FONCULTURA



4. LEGISLACIÓN CULTURAL DE COLOMBIA

Derecho de autor

Ley 23 de 1982

Ley 44 de 1993 – Sociedades de Gestión
Colectiva

Decisiones Andinas 351 de 1993 (y 486 de
2000).

Ley 1403 de 2010 - “Ley Fanny Mikey”,
remuneración por comunicación pública a
los artistas, intérpretes o ejecutantes de
obras y grabaciones audiovisuales

Ley 1519 de 2012 - aprueba el “Convenio sobre la
Distribución de Señales Portadoras de Programas
Transmitidas por Satélite” (1974)

Ley 1835 de 2017 - “Ley Pepe Sánchez”,
remuneración por comunicación pública a los autores
de obras cinematográficas

Ley 1915 de 2018 - Colombia implementa algunas de
las disposiciones del TLC con Estados Unidos, en
materia de derecho de autor y derechos conexos en
el entorno digital.



4. LEGISLACIÓN CULTURAL DE
COLOMBIA

Economía Naranja

Ley 1834 de 2017 – Ley de Economía Naranja.

Decreto 1204 de 2020 – Política Integral de
Economía Naranja.

******

Ley 1955 de 2019 - ADN, incentivos fiscales al sector
audiovisual y la economía creativa.

Ley 2010 de 2020 – Rentas exentas por siete años
para empresas de economía naranja

Ley 2155 de 2021 – ampliación rentas exentas y
obras por impuestos para ADN.



4. LEGISLACIÓN CULTURAL DE
COLOMBIA

1. El Derecho de la Cultura 
en Colombia se ha 

desarrollado 
progresivamente  a partir 

de la Constitución de 
1991.

2. Temáticamente, la 
regulación cultural 

nacional ha seguido los 
avances internacionales, 

muchos de ellos 
adoptados por leyes de la 
República e incorporados 

en el bloque de 
constitucionalidad.

3. La Corte Constitucional 
ha tenido un rol central en 

la protección de los 
derechos de las minorías 

culturales; mientras que el 
fomento de la diversidad 
de expresiones culturales 

se ha dado principalmente 
por la vía legislativa y las 

políticas públicas. 

4. El desarrollo legislativo 
del fomento cultural ha 

tenido tres grandes 
énfasis: (i) definiciones y 
objetivos de política; (ii) 

incentivos fiscales y 
recursos parafiscales; (iii) 

fortalecimiento 
institucional. 
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