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Igualmente, con relación a los denominados de-
rechos culturales, esta Sala señaló en sentencia Nº 
239/02, lo siguiente:
 
“(…) Ante los alegatos esgrimidos por los accio-
nantes, la Sala considera necesario observar el con-
tenido del precepto recogido por el artículo 99 de 
la Constitución, cuyo tenor es el siguiente:

«Los valores de la cultura constituyen un bien 
irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho 
fundamental que el Estado fomentará y garanti-
zará, procurando las condiciones, instrumentos 
legales, medios y presupuestos necesarios. Se re-
conoce la autonomía de la administración cultu-
ral pública en los términos que establezca la ley. 
El Estado garantizará la protección y preservación, 
enriquecimiento, conservación y restauración del 
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patrimonio cultural, tangible e intangible, y la me-
moria histórica de la Nación. Los bienes que cons-
tituyen el patrimonio cultural de la Nación son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. La 
Ley establecerá las penas y sanciones para los da-
ños causados a estos bienes».
La lectura de la norma transcrita, permite afirmar 
sin lugar a vacilaciones, que entendiendo por cul-
tura el «conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época o grupo social» 
(Diccionario de la Real Academia Española, edi-
ción electrónica, versión 1.1), incumbe al Estado la 
promoción y protección de las manifestaciones que 
la integran. La cultura como fenómeno colectivo 
trasciende el individuo, aunque ella misma tenga 
cabida a partir de la expresión de éste (intelectual, 
artística, etc.) y su sostenida conjugación con las 
demás manifestaciones creativas del ser humano.
De allí que, la acepción de cultura anotada, impi-
de inferir que uno o varios sujetos puedan consi-
derarse a sí mismos o a otros como un «bien cul-
tural» -como pretendieron los actores respecto 
de los músicos destituidos-, pues la cultura es un 
fenómeno colectivo, mutable, conformado por la 
compleja interacción de los factores sociales en un 
determinado espacio, tiempo y lugar (…)”.
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Ampliando las anteriores consideraciones, se dejó 
establecido en la sentencia Nº 2.670/03, que:
 
“(…) el derecho de toda persona o grupo de ellas 
a la protección por el Estado del patrimonio cultu-
ral, tangible o intangible, y la memoria histórica de 
la Nación que consagra en forma expresa la citada 
disposición de la Norma Constitucional, pertenece 
a la categoría de los llamados derechos-prestación 
en que se incluyen a los derechos económicos, so-
ciales y culturales, protegidos por la Constitución 
en los Capítulos V al XI de su Título III (con ex-
clusión del derecho a la propiedad, consagrado en 
el artículo 115, que se concibe tradicionalmen-
te como un derecho-límite para la actuación del 
Estado) y por el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por 
la República de Venezuela el 10.05.78, entre otros 
Tratados Internacionales de protección igualmen-
te ratificados, por ello, el efectivo goce y disfrute 
del derecho cuya vulneración se denuncia supone, 
como ocurre en el caso del derecho constitucional 
a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiéni-
ca, con servicios básicos esenciales (artículo 82) o 
del derecho a la salud, como parte del derecho a la 
vida (artículo 83) o del derecho a la educación (ar-
tículo 102), el cumplimiento por parte del Estado, 
en cualquiera de sus niveles político-territoriales, 
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de un conjunto de obligaciones positivas y negati-
vas, donde las primeras revisten en más casos una 
importancia simbólica mayor para identificarlos.
En efecto, la garantía que el artículo 99 constitucio-
nal establece para la efectiva de protección, preser-
vación, enriquecimiento, conservación y restaura-
ción del patrimonio cultural, tanto tangible como 
intangible, y la memoria histórica de la Nación, 
fundamentalmente a través de la Administración 
Cultural Pública, a la que incluso reconoce auto-
nomía en los términos que establezca la ley respec-
tiva, comprende el necesario cumplimiento por 
parte de los órganos o entes del Estado creados (se 
insiste, en cualquiera de sus niveles político-terri-
toriales) para realizar tal cometido, de obligacio-
nes de respetar, definidas como el deber del Estado 
de no interferir, obstaculizar o impedir el acceso 
al goce de los bienes que constituyen el objeto del 
derecho; de proteger, entendidas como el deber de 
impedir que terceros injieran, obstaculicen o im-
pidan el acceso a esos bienes; de garantizar, que 
suponen el deber de asegurar que el titular del de-
recho (en este caso, la colectividad) acceda al bien 
cuando no puede hacerlo por sí mismo; y de pro-
mover; caracterizadas por el deber de desarrollar 
dentro de sus competencias, las condiciones para 
que los titulares del derecho accedan libremente al 
bien tutelado (cfr. Víctor Abramovich y Christian 
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Courtis, “La estructura de los derechos sociales”, 
en Los Derechos Sociales como Derechos Exigi-
bles, Madrid, Editorial Trotta, 2001, pp. 28 y 29), 
sin que ello obvie la realidad de que en no pocos 
casos, el efectivo ejercicio por parte de las perso-
nas de derechos de naturaleza esencialmente civil 
o política (libertad personal, libertad de expresión, 
debido proceso, participación política, etc.), supo-
ne para el Estado el cumplimiento de varias de las 
obligaciones antes indicadas, más allá del simple 
deber de respetar el contenido del derecho civil o 
político en particular.

Así las cosas, el análisis en sede judicial de la vul-
neración o respeto del derecho enunciado en el 
artículo 99 de la Constitución, que constituye a su 
vez una concreción (mediante la forma de obliga-
ción-garantía) del derecho más general a la cul-
tura, que se consagra en el artículo 98 del mismo 
Texto Constitucional, en virtud de las específicas y 
variadas obligaciones de hacer que suponen para 
los órganos competentes del Estado en cualquiera 
de sus niveles político-territoriales, exige el análi-
sis por parte, en este caso, del Juez constitucional 
de las normas dictadas por el legislador (en este 
caso, nacional o municipal, conforme a los artícu-
los 156.32 y 178.5) o incluso por la Administración 
en ejecución de aquellas, que definen las atribucio-
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nes de los entes u órganos públicos encargados de 
brindar la protección a que alude la Constitución 
en la norma examinada, que establecen las activi-
dades y los procedimientos administrativos que 
aquellos deben cumplir para lograr dicho cometi-
do y, en definitiva, que regulan las relaciones entre 
dichos órganos o entes y los particulares, en pro-
cura del goce y disfrute del derecho (cuyo núcleo 
esencial lo constituye el valor histórico, artístico, 
arqueológico, etc.) al patrimonio cultural, pues 
sólo mediante tal examen es posible constatar su 
vulneración o no (…)” (Destacado de la Sala).
 
En ese sentido, la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela asume una concepción 
dinámica de la cultura entendida como “(…) aquel 
todo complejo que incluye conocimiento, creen-
cia, arte, moral, ley, costumbre y cualesquiera otras 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 
como miembro de un sociedad (…)” -Cfr. WI-
THE, LESLIE A. La Ciencia de la Cultura. Un es-
tudio sobre el hombre y la civilización, Ed. Paidos, 
Buenos Aires, p. 97- que tiene como premisa fun-
damental, la imposibilidad de asumir en nuestro 
país y en el mundo posiciones que califiquen “cul-
turas” mejores que otras, sino la simple existencia 
de “culturas” diferentes, lo cual rompe con cual-
quier concepción que justifique la dominación, la 
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explotación y la intolerancia entre los pueblos y los 
individuos.
 
Bajo ese marco general, cuando el ordenamiento 
jurídico delimita o individualiza el Patrimonio 
Cultural sometido a un régimen estatutario de de-
recho público, esas manifestaciones culturales de 
naturaleza tangible o intangible pasan a ser tutela-
das por el contenido de la garantía consagrada en 
el artículo 99 de la Constitución, tal como ocurre 
en el supuesto regulado por el artículo 6 de la Ley 
de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
         
 Por lo tanto, al reconocerse que las muestras tan-
gibles e intangibles de ese devenir histórico, son 
las que permitieron generar una identidad cultu-
ral propia, que nos une como Estado y que logra 
cohesionar las diversas culturas en un tiempo y 
espacio determinado, así como su diferenciación 
y distinción frente a otras, la conservación, protec-
ción, defensa y divulgación de contenido del patri-
monio cultural, deviene en un deber del Estado y 
la sociedad en general, en la medida que el mismo 
fortalece su identidad cultural y condiciona su de-
sarrollo en el futuro.
 
Ese fortalecimiento de la identidad cultural, no se 
fundamenta en datos meramente jurídico forma-
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les sino en un sustrato pragmático, según el cual 
desde el punto de vista antropológico, la especie 
humana trasciende su dimensión biológica o ge-
nética, ya que la sociedad es determinada por la 
tradición cultural, “que en una sociedad humana 
encontremos un gremio de artesanos, un clan, ma-
trimonios polígamos o una orden de caballeros, 
es algo que depende de la cultura de tal sociedad 
(…) los sistemas socio-políticos-económicos -en 
suma las culturas- dentro de los cuales la especie 
humana vive y respira y se propaga tienen mucha 
relación con el futuro del hombre”, en la medida 
que los inventos o descubrimientos de la sociedad 
son en definitiva una síntesis de elementos cultu-
rales históricos (ya existentes) o la asimilación de 
un elemento nuevo en un sistema cultural -Cfr. 
WITHE, LESLIE A. La Ciencia de la Cultura. Un 
estudio sobre el hombre y la civilización, Ed. Pai-
dos, Buenos Aires, p. 373-.
 
La preservación y tutela del patrimonio cultural, 
se encuentra esencialmente vinculada al desarrollo 
de la sociedad o como afirma JULIÁN MARÍAS 
“las sociedades pretéritas de donde viene la actual 
son en principio al menos la misma sociedad; ésta 
está hecha de pasado, es esencialmente antigua; 
su realidad toda procede de los que ha acontecido 
antes; lo que hoy encontramos en ella está ahí por-
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que anteriormente pasaron otras cosas; las raíces 
de los usos, costumbres creencias, opiniones, es-
timaciones, formas de convivencias se hayan en el 
pretérito. De otro lado, todo eso son módulos pau-
tas, normas posibilidades, presiones que condicio-
nen la vida en la sociedad presente; pero como la 
vida es futurición, determinan lo que va a ser ésta 
mañana, esto es la sociedad futura” -Cfr. JULIÁN 
MARÍAS. La Estructura Social Teoría y Método, 
Mece, 1958, p.15-.
 
Sobre este aspecto, la Sala comparte el criterio de la 
doctrina según el cual “en las sociedades más evo-
lucionadas de nuestro tiempo existe la convicción 
de que el hombre como ser social e histórico no 
puede realizarse plenamente sino en el marco de 
un entorno que lo religue con el legado más valio-
so de su pasado cultural (…). Se trata en suma, de 
que el hombre pueda desenvolver sus vivencias en 
un medio que le permita identificar sus señas de 
identidad que quedarían desdibujadas caso de que 
se hiciera tabla rasa con los testimonios históricos 
y artísticos que conforman los aspectos más des-
tacados de sus propias raíces comunitarias” -Cfr. 
PÉREZ LUÑO, ANTONIO ENRIQUE. Derechos 
Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tec-
nos, 1999, p. 496-.
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Ahora bien, ante la lectura de las disposiciones 
constitucionales relativas a la tutela de los dere-
chos culturales y de la jurisprudencia de esta Sala, 
no podría plantearse si la “promoción de la cultura 
zuliana” es una actividad contraria al Texto Funda-
mental, en la medida que “el constituyente recono-
ció y tuteló de forma especial las manifestaciones 
culturales que nutren la historia de la República en 
general y de las comunidades en particular, como 
evidencia del quehacer de los pueblos que a través 
del tiempo han afrontado los más diversos retos 
para su existencia y permanencia” -Cfr. Sentencia 
de esta Sala Nº 1.817/08-; así como la intercultura-
lidad bajo el principio de igualdad de las culturas 
-Cfr. Artículo 100 de la Constitución-.
 
Debe destacarse en ese sentido, que la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, es 
la plataforma o garantía de legitimidad para que 
cada uno de los sectores que conforman la socie-
dad venezolana, puedan en el marco estatutario 
aplicable, expresar sus determinadas posiciones 
políticas, concepciones sociales, creencias religio-
sas y en general el mantenimiento de su identidad 
cultural enmarcada en el ámbito nacional, o lo que 
es lo mismo, como parte integrante de la unidad 
indivisible o presupuesto básico para su existencia 
y reconocimiento, como lo es la República, en los 
términos expuestos supra.


