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I. Protección a obras de arte bajo las leyes de Copyright y Derechos de Autor
 

A. Protección bajo la Ley de Copyright a trabajos escultóricos, pictóricos y 
gráficos y  otras de arte visuales. 17 U.S.C § 102 (a)(5).

(i) “Work for Hire” y Colaboraciones, 17 U.S.C. § 101
(ii) Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730 

(1989): Tribunal determinó que la obra (una escultura), no era 
una obra por encargo ya que el autor era un contratista 
independiente y no un empleado. No obstante, sugirió que el 
patrono podría ser un “joint author” de la obra si había 
aportado material protegible y si las partes tenían la intención 
de que se fungieran sus colaboraciones como un todo.

(iii) Artículos “útiles”, Mazer v. Stein, 347 U.S. 201(1954): El 
Tribunal Supremo determinó que, aunque la intención era el 
uso comercial del producto, su protección estaba contemplada 
dentro del concepto de “obra de arte” (“works of art”). El mero 
hecho de que la obra pueda ser patentable no elimina que 
también pueda tener protección de copyright.

(iv) Physical Separability, Esquire  v. Ringer, 591 F.2d 796 (D.C. 
Cir. 1978): Confirmó decisión del Registro de denegar 
protección porque los diseños industrials no son elegibles 
para protección.

(v) Conceptual Separability, Kieselstein-Cord v. Accessories by 
Pearl, Inc., 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980): 2do Circuito 
determinó que las hebillas contenían elementos artísticos 
originales. Había separabilidad entre los elementos artísticos 
y el aspecto utilitario de la hebilla.

B. Discusión sobre principios generales de la protección que brinda el Visual 
Artists Rights Act (V.A.R.A.) a artistas gráficos, 17 U.S.C. § 106A.

(i) Breve historia de la protección de derechos morales en los 
Estados Unidos (Berne Convention Implementation Act of 
1988, Pub. L.No. 100-568, 102 Stat. 2853 (1988))

(ii) Discusión de preceptos principales recogidos en V.A.R.A y 
sus excepciones
- Primera legislación federal dirigida a conceder protección 

de derechos morales
- Derechos reconocidos:



a. Reclamar la autoría de la obra
b. Evitar que se utilice su nombre en relación con 

cualquier obra que no creó
c. Evitar que se le atribuya autoría en caso de que 

ocurriera una distorsión, mutilación o modificación de la 
obra que pudiera ser perjudicial para su honor o 
reputación

d. Evitar la distorsión, mutilación o cualquier modificación 
intencional de la obra que sea perjudicial para su honor 
o reputación; y

e. Evitar la destrucción intencional o negligente de una 
obra de “envergadura reconocida” (“recognized 
stature”), entendiéndose que cualquier destrucción 
intencional o por negligencia crasa es una violación a 
este derecho

(iii) Kent Twitchell v. West Coast General Corp et al., 06-cv-04857 
(C.A.C.D. 2006): Muralista creó el Ed Ruscha Monument, cual 
fue pintado sin autorización de Twitchell. Presentó demanda 
bajo VARA y CAPA. El caso se transigió por $1.1 millión.

(iv) Carter v. Helmsley-Spear, Inc., 71 F.3d 77 (2d Cir. 1995): 
Tribunal determinó que la obra era un trabajo por encargo y, 
por ende, no aplicaba VARA. También determinó que la obra 
podía ser removida toda vez que no tenía la protección de 
VARA que evitaba su destrucción o alteración.

(v) Martin v. City of Indianapolis, 192 F.3d 608 (7th Cir. 1999): 
Controversia se centró en si la pieza era una obra obra de 
“recognized stature” cuya destrucción podría evitarse bajo 
VARA.

(vi) Pollara v. Seymour, 206 F.Supp.2d 333 (N.D.N.Y. 2002): 
Tribunal determina que la obra está excluida de la protección 
de VARA por ser un material “promocional” o “publicitario” 
(tener como principal objetivo el atraer la atención del público 
a los esfuerzos de la entidad en cuestión y dado que la 
demandante admitió que el único valor económico de la obra 
era el ser usado en el evento de la entidad que la contrató).

(vii) Scott v. Dixon, 309 F.Supp.2d 395 (E.D.N.Y. 2004)
(viii) Leonardo v. U.S., 55 Fed.Cl. 344 (Fed.Cl. 2003)
(ix) Massachusetts Museum of Contemporary Art Foundation, Inc. 

v. Buchel, 593 F.3d 38 (1st Cir. 2010): Tribunal determinó que 
VARA aplica sin distinciones a obras de arte sin terminar. 
También determinó que VARA no permite un remedio en 
daños por violación al derecho de atribución, solo un remedio 
interdictal.

(x) Phillips v. Pembroke Real Estate, Inc., 459 F.3d 128 (1st Cir. 
2006): Tribunal determinó que VARA no aplica a “site-specific” 
art e instó al Congreso a legislar sobre el particular de forma 



específica.
(xi) Flack v.Friends of Queen Catherine, Inc., 139 F.Supp.2d 526 

(S.D.N.Y. 2001)
(xii) Pavia v. 1120 Ave. of the Americas Associates, 901 F.Supp. 

620 (S.D.N.Y. 1995)
(xiii) Kelley v. Chicago Park Dist., 2008 WL 4449886 (N.D. Illinois, 

2008), affirmed in part, reversed in part and remanded, 635 
F.3d 290 (7th Cir. 2011), cert. denied, 132 S.Ct.380 (2011). 

(xiv) Howard B. Abrams, Why Moral Rights Matter: Recognizing the 
Intrinsic Value of Integrity Rights, 26 Colum. J.L. & Arts 297
(Summer 2003). 

2:06cv04857
C. Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, Ley Núm. 55 de 9 de 

marzo del  2012, 31 L.P.R.A. §§ 1401j a1401ff.
 

(i) Derecho de atribución: Al reconocimiento de su condición de 
autor, cuando lo sea, así como evitar que se le atribuyan 
obras de las que no sea tu autor. Incluye el derecho a 
determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, 
bajo seudónimo o signo, o anónimamente.

(ii) Derecho de retracto: Renunciar a la autoría cuando ya la obra 
no coincida con sus convicciones intelectuales o morales.

(iii) Derecho de integridad:
a. Impedir la mutilación, deformación o alteración de la 

misma, de modo que resulte en menoscabo de sus 
legítimos intereses o su reputación.

b. Impedir la presentación pública o distribución de 
una obra mutilada, deformada o alterada, de modo 
que resulte en menoscabo de sus legítimos 
intereses o su reputación

c. Impedir la destrucción culposa o negligente de un 
original o de un ejemplar único de la obra

(iv) Derecho de acceso: Exigir el acceso razonable a la obra 
original o al ejemplar único, cuando se halle en poder de otro, 
a fin de poder ejercer cualquiera de sus derechos de autor. 
Este derecho no conlleva el desplazamiento de la obra y el 
acceso será de la manera tal que cause menos incomodidad 
al poseedor, al que se indemnizará en su caso por los gastos 
ocasionados en el ejercicio de este derecho.

(v) Osorio Ruiz v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 49 (1977): TSPR 
concedió interdicto para evitar que se destruya un mural en 
unos edificios de residenciales públicos sin el consentimiento 
del artista.

(vi) Rosado Muñoz v. Acevedo Marrero, 2014 WL 5343310 
(2014): TSPR determinó que los derechos morales pasan a 
los herederos forzosos, pero no a la viuda.



(vii) Cotto Morales v. Ríos, 140 D.P.R. 604 (1996)
(viii) Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc., 115 D.P.R. 495 (1984): 

En Puerto Rico, el alcance de la legislación federal es 
estrictamente patrimonial y no desplaza la acción estatal si 
ésta última intenta proteger derechos que radican fuera del 
ámbito general del copyright y si tales derechos “tienen por 
fuente intereses locales de honda raíz.”

D. Ejemplos de legislación estatal en los Estados Unidos que confiere derechos 
a artistas plásticos. 

(i) California-California Art Preservation Act (1979) (“C.A.P.A”), 
Cal. Civ.Code § 987 y el California Resale Royalty Act 
(reconociendo el droit de suite), Cal. Civ.Code § 
986(a)(derogado en parte); Sam Francis Foundation v. 
Christies, Inc., 784 F.3d 1320 (9th Cir. 2015); Estate of Graham 
v. Sotheby’s Inc., 860 F.Supp.2d 1117 (C.D. Cal. 2012)

(ii) El caso de Kent Twitchell y sus implicaciones para los artistas 
que demanden bajo C.A.P.A.; Kent Twitchell v. West Coast 
General Corp., Case No. 2:06-cv-04857 (California Central 
District Court)

(iii)  New York-Artists’ Authorship Rights Act (1983); Wojnarowicz 
v. American Family Ass'n, 745 F.Supp. 130 (S.D.N.Y. 1990). 

II. Protección bajo la Primera Enmienda 

(i) Tipo de expresión protegida: 
-United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968): Destruir un 

certificado de servicio militar electivo no es expresión 
simbólica protegida.

-White v. City of Sparks, 500 F.3d 953 (9th Cir. 2007): La venta 
que realice un artista de sus obras originales tiene derecho 
a protección bajo la Primera Enmienda.

-Anderson v. City of Hermosa Beach, 621 F.3d 1051 (9th Cir. 
2010): Una ordenanza municipal en contra del 
establecimiento de salones de tatuajes no viola la Primera 
Enmienda.

-Kleinman v. City of San Marcos, 597 F3d. 323 (5th Cir. 
2010), cert. denied, 562 U.S. 837, 131 S.Ct. 159 (2010): El 
Tribunal indicó que no estaban convencidos que la 
Primera Enmienda pueda cobijar todas las instancias de 
expresión artística visual. Y determinó que el carro era, en 
esencia, un objeto utilitario que servía para anunciar la 
tienda y que esos elementos dominaban cualquier 
componente expresivo que pudiese tener. Tribunal no 



encontró ninguna violación bajo VARA porque no era un 
“work of visual art” sino un material promocional excluido 
de la ley.

-Pleasant Grove City, Utah v. Summum, 555 U.S. 460 (2009): 
El colocar un monumento permanente en un parque 
público es una forma de expresión gubernamental, por lo 
que no está cubierta bajo la cláusula de libre expresión.

-University of Alabama Bd. of Trustees v. New Life Art, Inc., 
683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012

(ii) Instalaciones en espacios públicos: el ejemplo de Christo y 
Jeanne Claude, Rags Over the Arkansas River, Inc. v. Parks, 
2015 WL 795268 (Colo.App. 2015): El Tribunal determinó que 
la División de Parques aprobó el proyecto sin seguir su 
reglamento para actividades especiales. No obstante, 
concluyó que el no cumplir con ello no causó perjuicio pues la 
División cumplió con todos los otros requisitos y estudios de 
impacto del proyecto. Confirmó la decisión de la Junta de la 
División de Parques de aprobar el proyecto.

(iii) Interferencia gubernamental con expresiones artísticas:
-Erznoznik v. City of Jacksonville, 422 U.S. 205 (1975): 

Ordenanza que prohibía que filmes que contengan 
escenas de desnudos fuesen mostrados por un cine drive-
in cuando la pantalla es visible desde una calle o lugar 
público fue declarada inválida.

-Richard Serra y Tilted Arc, Serra v. US General Services 
Adm., 664 F.Supp. 798 (S.D.N.Y. 1987): El gobierno no 
violó ningún derecho establecido del artista cuando 
removió su escultura de una propiedad gubernamental.

-Bery v. City of New York, 97 F.3d 689 (2d Cir. 1996): El 
Tribunal declaró inconstitucional una ordenanza de Nueva 
York que requería que artistas visuales obtuvieran 
una licencia previo a exhibir o vender sus obras en los 
espacios públicos de la ciudad.

-Newton v. LePage, 700 F.3d 595 (1st Cir. 2012); 
(iv) Obras que involucran temas sexuales, obscenos o racistas:

-Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973)
-Lahme v. University of Southwestern Louisiana, 692 So.2d 

541 (La. Ct. App. 3d Cir. 1997): Estudiante universitario 
cuya obra había sido eliminada de una exhibición de la 
universidad por contener cierto lenguaje obsceno y racista 
solicitó un interdicto. El Tribunal decidió que la universidad 
no había violado la expresión protegida de Lahme.

-Piarowski v. Illinois Community College Dist. 515, 759 F.2d 
625 (7th Cir. 1985)

-Close v. Lederle, 424 F.2d 988 (1st Cir. 1970): 1er Circuito 
determinó que las obras no contenían expresiones 



políticas o sociales, por lo que el interés constitucional era 
mínimo. Además, el pasillo era utilizado por el público, 
incluyendo niños. Las obras contenían desnudos gráficos y 
la universidad tenía derecho a proteger la privacidad 
individual de las personas que transcurrían por el pasillo.

-Tunick v. Safir, 209 F.3d 67 (2nd Cir. 2000)
(xv) Los graffitis ¿expresión artística protegida? 

- Mastrovincenzo v. City of New York, 435 F.3d 78 (2d Cir. 
2006)

- Cohen v. G&M Realty L.P., 988 F.Supp.2d 212 (E.D.N.Y. 
2013): El Tribunal denegó la solicitud de injuction por 
entender que la evidencia presentada en la vista de 
interdicto preliminar levantaba serias interrogantes sobre si 
las obras eran de “prestigio reconocido” y por que la 
naturaleza temporera de las obras no permitía la solicitud 
de un interdicto permanente.

- Al Roundtree, Graffiti Artits “Get up” in Intellectual 
Property’s Negative Space, 31 Cardozo Arts & Ent. L.J. 
959 (2013). 

III. Restitución de Obras de Arte

(i) Héctor Feliciano y “El museo desaparecido”: Periodista 
puertorriqueño realizó una investigación sobre el saqueo 
sistemático del patrimonio artístico europeo por los Nazis. El 
autor centró su pesquisa en las grandes colecciones de los 
principales marchantes y coleccionistas de origen judío y 
descubrió que varias obras que estaban colgadas en algunos 
de los museos más importantes del mundo provenían de 
colecciones privadas saqueadas por los Nazis.

(ii) Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677 (2004): Maria 
Altmann presentó demanda bajo el FSIA para recuperar obras 
robadas a su tío por los Nazis. El FSIA autoriza demandas 
civiles federales bajo cualquier reclamación sobre la cual 
dicha estado no tenga inmunidad.

(iii) Von Saher v. Norton Simon Museum of Art at Pasadena, 754 
F.3d 712 (9th Cir. 2013): Demandante alega ser dueño legítimo 
de las obras, las cuales la familia de su esposo fue obligada a 
vender durante la Segunda Guerra Mundial. El tribunal 
apelativo revoca la decisión y determina que los reclamos de 
los demandantes no conflijían con la política federal porque 
las obras nunca fueron objeto de un proceso de restitución 
interna formal en los Países Bajos.

(iv) de Csepel v. Republic of Hungary, 714 F.3d 591 (D.C. Cir. 
2013)

(v) Abelesz v. Magyar Nemzeti Bank, 692 F.3d 661 (7th Cir. 2012): 



Los demandantes no agotaron remedios internos en Hungría 
y no han alegado que el National Railway tuviese suficiente 
actividad comercial en los Estados Unidos como para aplicar 
la excepción de expropiación contenida en el FSIA. Dicha 
excepción confiere jurisdicción a los tribunales de EEUU para 
atender reclamos de propiedad adquiridas en violación del 
derecho internacional.

(vi) Museum of Fine Arts, Boston v. Seger-Thomschitz, 623 F.3d 1 
(1st Cir. 2010): El Tribunal de Distrito concedió sentencia 
sumaria a favor de MFA por entender que la acción estaba 
prescrita.

(vii) Cassirer v. Kingdom of Spain, 616 F.3d 1019 (9th Cir. 2010)
(viii) Bakalar v. Vavra, 619 F.3d 136 (2010)
(ix) Dunbar v. Seger-Thomschitz, 615 F.3d 574 (5th Cir. 2010)
(x) Vineberg v. Bissonnette, 548 F.3d 50 (1st Cir. 2008)
(xi) Whiteman v. Dorotheum GmbH & Co. KG, 431 F.3d 57 (2nd 

Cir. 2005). 

IV. Conclusión
Las Obras de Artes como Patrimonio: el caso de la quiebra de Detroit, In re 
City of Detroit, 524 B.R. 147 (Bkrtcy.E.D.Mich.2014). 


