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1.  Introducción	



Protección	Patrimonial		
Protección	Moral	

Dos	concepciones	dominantes:	
	
•  Derechos	de	autor	como	propiedad	intangible	

•  Derechos	 de	 autor	 como	 protección	 de	 la	
personalidad	

	



Protección	Patrimonial		
Protección	Moral	

Derechos	de	autor	como	propiedad	intangible	
1-	Bajo	la	Cons3tución	Federal	

Art.	I,	§	8:	
“Congress	 shall	 have	 power…	 to	 promote	 the	
progress	 of	 science	 and	useful	 arts,	 by	 securing	 for	
limited	3mes	to	authors	and	inventors	the	exclusive	
right	to	their	respec3ve	wri3ngs	and	discoveries…”.	

	



Protección	Patrimonial		
Protección	Moral	

Derechos	de	autor	como	propiedad	intangible	
2-	Bajo	Copyright	Act	de	1976	
•  Lo	protegido:	“original	works	of	authorship	fixed	in	any	tangible	medium	

of	 expression,	 now	 known	 or	 later	 developed,	 from	 which	 they	 can	 be	
perceived,	 reproduced,	 or	 otherwise	 communicated,	 either	 directly	 or	
with	the	aid	of	a	machine	or	device”.		

•  Tipos	 de	 Obras:	 literarias;	 musicales;	 dramá3cas;	 	 pantomimas	 y	
coreogragas;	pictóricas,	gráficas	y	esculturales;	 	películas	y	otros	trabajos	
audiovisuales;	grabaciones	de	sonidos	(fonogramas);	y	arquitectónicas.	

•  Derechos:	 (1)	 reproducción	 de	 la	 obra;	 	 (2)	 preparación	 de	 un	 trabajo	
derivado	 basado	 en	 el	 trabajo	 original;	 (3)	 distribución	 de	 copias	 o	
grabaciones	 del	 trabajo	 al	 público;	 (4)	 realización	 de	 una	 interpretación	
pública	 (“public	 performance”)	 del	 trabajo;	 (5)	 exhibición	 pública	 del	
trabajo.	

	



Protección	Patrimonial		
Protección	Moral	

Derechos	de	autor	como	propiedad	intangible	
	
3-	En	el	contexto	del	mercado	
•  Transferibilidad	y	enajenación	absoluta	de	derechos	(segregables)	
	
•  Licenciamiento	
	
•  Separación	de	“obra”	y	objeto	
	
•  “By	establishing	a	marketable	right	to	the	use	of	one’s	expression,	

copyright	 supplies	 the	 economic	 incen3ve	 to	 create	 and	
disseminate	ideas.”		Eldred	v.	Aschcrom,	537	U.S.	186	(2003	



Protección	Patrimonial		
Protección	Moral	
Copyright	en	6	casos	

•  Baker,	101	U.S.	99	(1879)	
•  Feist,	499	U.S.	340	(1991)	
•  Sony,	464	U.S.	417	(1984)	
•  Campbell,	510	U.S.	569	(1994)	
•  Grokster,	545	U.S.	913	(2005)	
•  Aereo,	573	U.S.	___	(2014)	
	



Protección	Patrimonial		
Protección	Moral	

Derechos	de	autor	como	protección	de	la	personalidad	
	
Negrón	Miró	v	Vera	Monroig,	2011	TSPR	90,	16	junio	2011	

“Una	mirada	a	la	obra	es	una	mirada	al	interior	de	su	autor.	Tan	estrecha	relación	
nos	ha	llevado	a	expresar	que	la	afrenta	sufrida	por	la	obra,	lesiona	a	su	vez	la	
“personalidad	y	dignidad	de	su	creador”.		

No	tratamos	con	un	mero	interés	o	privilegio,	estamos	frente	a	un	derecho	de	
suma	importancia	reconocido	por	ley.	“En	el	derecho	civil	se	ha	clasificado	el	
derecho	moral	de	autor	como	un	derecho	personalísimo,	junto	a	otros	derechos	
tales	como	el	derecho	a	la	vida,	a	la	libertad	e	integridad	gsica,	derecho	al	honor,	
derecho	a	la	imagen	y	otros.”	Éste	incluso	formó	parte	de	los	derechos	humanos	
reconocidos	en	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	del	Hombre.	Art.	27.2	de	
la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	del	Hombre	(1948)	(“Toda	persona	3ene	
derecho	a	la	protección	de	los	intereses	morales	y	materiales	que	le	correspondan	
por	razón	de	las	producciones	cienrficas,	literarias	o	arrs3cas	de	que	sea	
autora.”)”	



Protección	Patrimonial		
Protección	Moral	

	
Fruto	del	trabajo	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
				John	Locke		
				(1632-1704)	

	
Personalidad	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Georg	Hegel	
(1770-1831)	



Protección	Patrimonial		
Protección	Moral		

Mass.,	1783:		
	
	
“Whereas	the	Improvement	of	Knowledge,	the	Progress	of	Civiliza3on,	the	
public	Weal	of	the	Community,	and	the	Advancement	of	Human	
Happiness,	greatly	depend	on	the	Efforts	of	learned	and	ingenious	Persons	
in	the	various	Arts	and	Sciences:	As	the	principal	Encouragement	such	
Persons	can	have	to	make	great	and	beneficial	Exer3ons	of	this	Nature	
must	exist	in	the	legal	Security	of	the	Fruits	of	their	Study	and	Industry	to	
themselves;	and	as	such	Security	is	one	of	the	natural	Rights	of	all	Men,	
there	being	no	Property	more	peculiarly	a	Man's	own	than	that	which	is	
produced	by	the	Labour	of	his	Mind."		



2.  Derechos	Morales	en	Estados	Unidos	(VARA)	
	
		



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,	
17	U.S.C.	§	106A	

•  Estados	Unidos	y	el	Convenio	de	Berna	de	
1886	

	
•  Berne	Conven3on	Implementa3on	Act	1988,	
en	vigor	el	1ro	de	Marzo	de	1988	
(formalidades)	

	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

Convenio	de	Berna	de	1886	
Arrculo	6bis:	
(1)	Independently	of	the	author's	economic	rights,	and	even	aHer	the	transfer	of	the	said	
rights,	the	author	shall	have	the	right	to	claim	authorship	of	the	work	and	to	object	to	any	
distorIon,	muIlaIon	or	other	modificaIon	of,	or	other	derogatory	ac3on	in	rela3on	to,	the	said	
work,	which	would	be	prejudicial	to	his	honor	or	reputaIon.	
	
(2)	The	rights	granted	to	the	author	in	accordance	with	the	preceding	paragraph	shall,	amer	his	
death,	be	maintained,	at	least	un3l	the	expiry	of	the	economic	rights,	and	shall	be	exercisable	by	
the	persons	or	ins3tu3ons	authorized	by	the	legisla3on	of	the	country	where	protec3on	is	
claimed.	However,	those	countries	whose	legisla3on,	at	the	moment	of	their	ra3fica3on	of	or	
accession	to	this	Act,	does	not	provide	for	the	protec3on	amer	the	death	of	the	author	of	all	the	
rights	set	out	in	the	preceding	paragraph	may	provide	that	some	of	these	rights	may,	amer	his	
death,	cease	to	be	maintained.	
	
(3)	The	means	of	redress	for	safeguarding	the	rights	granted	by	this	Ar3cle	shall	be	governed	by	
the	legisla3on	of	the	country	where	protec3on	is	claimed.	

	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

Pre-VARA	
•  11	leyes	estatales	
•  Gilliam	v.	American	Broadcas3ng	Companies,	
Inc.,	538	F.2d	14	(2d.	Cir.	1976)	

	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

Pre-VARA	
Lanham	Act,	1125(a)	/	Gilliam	/	Dastar	
	
“Any	person	who,	on	or	in	connec3on	with	any	goods	or	services,	or	any	container	for	
goods,	uses	in	commerce	any	word,	term,	name,	symbol,	or	device,	or	any	
combina3on	thereof,	or	any	false	designaIon	of	origin,	false	or	misleading	
descrip3on	of	fact,	or	false	or	misleading	representa3on	of	fact,	which--	

(A)	is	likely	to	cause	confusion,	or	to	cause	mistake,	or	to	deceive	as	to	the	affilia3on,	connec3on,	
or	associa3on	of	such	person	with	another	person,	or	as	to	the	origin,	sponsorship,	or	approval	of	
his	or	her	goods,	services,	or	commercial	ac3vi3es	by	another	person,	...	

shall	be	liable	in	a	civil	acIon	by	any	person	who	believes	that	he	or	she	is	or	is	likely	
to	be	damaged	by	such	act.”	
	
	
Pero	causa	de	acción	por	reverse	passing	off	ya	no	está	disponible	bajo	Lanham	Act	
para	obras	intelectuales.	Ver		Dastar	Corp.	v.	Twen0eth	Century	Fox	Film	Corp,	539	
US	23	(2003)	
	
	
	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

Visual	ArIsts	Rights	Act	(VARA)	
(1)	shall	have	the	right—	
(A)	to	claim	authorship	of	that	work,	and	
(B)	to	prevent	the	use	of	his	or	her	name	as	the	author	of	any	work	of	

visual	art	which	he	or	she	did	not	create;	
(2)	shall	have	the	right	to	prevent	the	use	of	his	or	her	name	as	the	

author	of	the	work	of	visual	art	in	the	event	of	a	distor3on,	
mu3la3on,	or	other	modifica3on	of	the	work	which	would	be	
prejudicial	to	his	or	her	honor	or	reputa3on;	and	

(3)	subject	to	the	limita3ons	set	forth	in	sec3on	113	(d),	shall	have	the	
right—	

(A)	to	prevent	any	intenIonal	distorIon,	muIlaIon,	or	other	
modificaIon	of	that	work	which	would	be	prejudicial	to	his	or	her	
honor	or	reputa3on,	and	any	inten3onal	distor3on,	mu3la3on,	or	
modifica3on	of	that	work	is	a	viola3on	of	that	right,	and	

(B)	to	prevent	any	destrucIon	of	a	work	of	recognized	stature,	and	
any	inten3onal	or	grossly	negligent	destruc3on	of	that	work	is	a	
viola3on	of	that	right.	

	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

Visual	ArIsts	Rights	Act	(VARA)	
A	“work	of	visual	art”	is—	
(1)	a	pain3ng,	drawing,	print,	or	sculpture,	exis3ng	in	a	
single	copy,	in	a	limited	edi3on	of	200	copies	or	fewer	
that	are	signed	and	consecu3vely	numbered	by	the	
author,	or,	in	the	case	of	a	sculpture,	in	mul3ple	cast,	
carved,	or	fabricated	sculptures	of	200	or	fewer	that	
are	consecu3vely	numbered	by	the	author	and	bear	
the	signature	or	other	iden3fying	mark	of	the	author;	
or	

(2)	a	s3ll	photographic	image	produced	for	exhibi3on	
purposes	only,	exis3ng	in	a	single	copy	that	is	signed	
by	the	author,	or	in	a	limited	edi3on	of	200	copies	or	
fewer	that	are	signed	and	consecu3vely	numbered	by	
the	author.	

	
	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

•  Todo	autor	de	una	obra	de	arte	visual	3ene	derecho	de	
atribución	y	de	prohibir	la	atribución	de	una	obra	suya	que	
haya	sido	mu3lada	o	modificada	de	tal	manera	que	
perjudicaría	su	honra	o	reputación.	

•  El	autor	también	puede	prohibir	la	destrucción	de	cualquier	
obra	de	carácter	reconocido.	

•  Una	obra	de	arte	visual	es	una	pintura,	dibujo,	escultura	o	
fotograga	exis3endo	en	un	solo	ejemplar	o	200	copias	
individualmente	enumeradas	y	firmadas.		

•  Todo	esto	está	sujeto	a	las	limitaciones	de	“fair	use.”	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

•  Las	modificaciones	que	surjan	debido	al	paso	del	3empo,	la	
conservación	y	la	presentación	pública	no	configuran	una	causa	de	
acción.	

	
•  Este	derecho	será	vigente	durante	la	vida	del	autor	si	la	obra	data	

luego	del	1990.	Para	obras	hechas	antes	del	1990,	si	el	autor	no	ha	
transferido	la	obra,	el	derecho	durará	mientras	el	derecho	de	autor	
esté	vigente	(vida	+	70).	

•  Estos	derechos	no	se	pueden	transferir,	pero	se	pueden	renunciar	
mediante	declaración	escrita.	

•  La	transferencia	de	una	copia	de	la	obra	o	de	algún	derecho	
exclusivo	sobre	la	obra	no	invalida	este	derecho.	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

Excepciones	
106A…	
(c)	Excep3ons.—	
(1)	The	modifica3on	of	a	work	of	visual	art	which	is	a	result	of	the	passage	of	Ime	or	
the	inherent	nature	of	the	materials	is	not	a	distor3on,	mu3la3on,	or	other	
modifica3on	described	in	subsec3on	(a)(3)(A).	
	
(2)	The	modifica3on	of	a	work	of	visual	art	which	is	the	result	of	conservaIon,	or	of	
the	public	presentaIon,	including	lighIng	and	placement,	of	the	work	is	not	a	
destruc3on,	distor3on,	mu3la3on,	or	other	modifica3on	described	in	subsec3on	(a)(3)	
unless	the	modifica3on	is	caused	by	gross	negligence.	
	
(3)	The	rights	described	in	paragraphs	(1)	and	(2)	of	subsec3on	(a)	shall	not	apply	to	
any	reproducIon,	depicIon,	portrayal,	or	other	use	of	a	work	in,	upon,	or	in	any	
connec3on	with	any	item	described	in	subparagraph	(A)	or	(B)	of	the	defini3on	of	
“work	of	visual	art”	in	sec3on	101,	and	any	such	reproduc3on,	depic3on,	portrayal,	or	
other	use	of	a	work	is	not	a	destruc3on,	distor3on,	mu3la3on,	or	other	modifica3on	
described	in	paragraph	(3)	of	subsec3on	(a).	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

Excepciones	
113	(d)	
(1)	In	a	case	in	which—	

(A)	a	work	of	visual	art	has	been	incorporated	in	or	made	part	of	a	building	in	
such	a	way	that	removing	the	work	from	the	building	will	cause	the	destrucIon,	
distorIon,	muIlaIon,	or	other	modifica3on	of	the	work	as	described	in	sec3on	
106A	(a)(3),	and	
(B)	the	author	consented	to	the	installaIon	of	the	work	in	the	building	either	
before	the	effec3ve	date	set	forth	in	sec3on	610(a)	of	the	Visual	Ar3sts	Rights	Act	
of	1990,	or	in	a	wri{en	instrument	executed	on	or	amer	such	effec3ve	date	that	is	
signed	by	the	owner	of	the	building	and	the	author	and	that	specifies	that	
installa3on	of	the	work	may	subject	the	work	to	destruc3on,	distor3on,	
mu3la3on,	or	other	modifica3on,	by	reason	of	its	removal,	then	the	rights	
conferred	by	paragraphs	(2)	and	(3)	of	sec3on	106A	(a)	shall	not	apply.	

(cont…)	



Visual	Ar3sts	Rights	Act	1990,		
17	U.S.C.	§	106A	

…	113(d)	
	
(2)	If	the	owner	of	a	building	wishes	to	remove	a	work	of	visual	art	which	is	a	part	of	
such	building	and	which	can	be	removed	from	the	building	without	the	destruc3on,	
distor3on,	mu3la3on,	or	other	modifica3on	of	the	work	as	described	in	sec3on	106A	
(a)(3),	the	author’s	rights	under	paragraphs	(2)	and	(3)	of	sec3on	106A	(a)	shall	apply	
unless—	

(A)	the	owner	has	made	a	diligent,	good	faith	abempt	without	success	to	noIfy	
the	author	of	the	owner’s	intended	ac3on	affec3ng	the	work	of	visual	art,	or	
(B)	the	owner	did	provide	such	no3ce	in	wri3ng	and	the	person	so	no3fied	failed,	
within	90	days	aHer	receiving	such	noIce,	either	to	remove	the	work	or	to	pay	
for	its	removal.	…	

	



Phillips	v.	Pembroke,		
459	F.3d	128	(1st	Cir.	2006).	

•  Pembroke	le	comisionó	a	Phillips	27	esculturas	para	un	parque	en	Boston.	
	
•  Pembroke	luego	decidió	rediseñar	el	parque.	

•  Phillips	solicitó	interdicto,	alegando	que	sus	esculturas	eran	“site-specific	
art,”	por	lo	cual	removerlas	sería	destruirlas.	

•  Rechaza	argumento	de	que	“site-specific	art”	está	cubierta	por	VARA,	pero	
limitado	bajo	la	excepción	de	presentación	pública.	Sencillamente	VARA	
no	aplica	para	“site-specific	art.”		

	
•  Además,	hay	que	tomar	en	consideración	el	interés	propietario	del	dueño	

del	parque:	si	VARA	aplicase,	sería	un	gran	menoscabo	de	su	derecho	
propietario	y,	de	haber	sido	esa	la	intención,	el	Congreso	debió	haberlo	
hecho	claro.	



3.  Derechos	Morales	en	Puerto	Rico:	su	
trayectoria	jurisprudencial	y	legisla3va	

	
	



Pre-1988	



Reynal	v.	Tribunal	Superior,		
102	DPR	260	(1974).	

•  Reynal	fue	encontrado	responsable	por	una	violación	
de	derechos	de	autor	por	un	tribunal	de	Puerto	Rico.	

•  Reynal	pidió	revisión	de	su	sentencia,	alegando	que	el	
campo	está	completamente	ocupado,	por	lo	cual	los	
tribunales	locales	no	3enen	jurisdicción.	

•  El	Tribunal	reconoce	que,	en	cuanto	a	derechos	de	
autor,	la	jurisdicción	es	concurrente.	

•  Además,	el	Tribunal	dice	que	el	Congreso	no	3ene	el	
poder	exclusivo	de	reglamentar	los	derechos	de	autor.	

•  Mientras	la	legislación	local	no	entre	en	conflicto	con	
la	legislación	federal,	la	anterior	será	válida.	



Reynal	v.	Tribunal	Superior,		
102	DPR	260	(1974).	

Fuente	del	Derecho	Moral	(Trías	Monge):	
“Varias	de	las	disposiciones	que	antes	de	la	Guerra	Hispanoamericana	
servían	de	escudo	a	los	derechos	de	la	propiedad	intelectual	
desaparecieron	después	de	1898,	entre	ellos,	los	Arts.	428	y	429	del	
Código	Civil	Español,	que	no	se	incorporaron	a	nuestro	Código.	
Sobrevivieron,	no	obstante,	el	Art.	16	del	Código	Civil	Español,	hoy	12	del	
nuestro,	31	LPRA	sec.	12	[“En	las	materias	que	se	rijan	por	leyes	
especiales,	la	deficiencia	de	éstas	se	suplirá	por	las	disposiciones	de	este	
rtulo”];	el	Art.	1802	de	nuestro	Código	actual,	31	LPRA	sec.	5141;	y,	por	
supuesto,	todo	lo	dispuesto	en	el	Código	Civil	sobre	la	propiedad	en	
general.	31	LPRA	secs.	1021-2841.”		
	

Juez	Marrn	en	Osorio,	infra:	“Si	yo	fuera	legislador	favorecería	
instrumentar	legislación	para	proteger	ese	derecho.	En	mi	carácter	de	
Juez	en3endo	que	no	es	mi	función	legislar.”	
	



Osorio	Ruiz	v.	Srio.	de	Vivienda,		
106	DPR	49	(1977).	

•  El	gobierno	intentó	“modificar”	unos	murales	de	la	autoría	de	Osorio,	
quien	recurrió	a	los	tribunales	para	un	interdicto.	

	
•  El	tribunal	determinó	que,	como	el	campo	no	está	completamente	

ocupado	por	la	ley	federal,	existen	remedios	existentes:	los	derechos	
morales.	

•  Bajo	los	derechos	morales,	los	murales	de	Osorio	estaban	protegidos	ante	
mu3lación,	alteración	indebida	o	destrución,	por	lo	cual	la	acción	del	
gobierno	no	proseguía.	



Osorio	Ruiz	v.	Srio.	de	Vivienda,		
106	DPR	49	(1977).	

Osorio:		
“la	Corporación	de	Renovación	Urbana	y	Vivienda	interesa	aparentemente	
restaurar	y	retocar	los	murales	pintados	por	el	recurrente.	Consideramos	que,	de	
ser	tal	la	circunstancia,	debe	asis3rle	derecho	a	la	referida	Corporación	a	
conservar	su	propiedad	en	el	debido	grado	de	frescura	y	limpieza.		
	
En	lo	que	no	3ene	razón	es	en	proceder	a	hacer	los	retoques	o	cambios	
necesarios	sin	el	consen3miento	del	pintor,	con	las	condiciones	ya	apuntadas,	
quien	3ene	derecho	a	su	vez	a	velar	por	la	integridad	de	su	criatura	arrs3ca.	
Puede	lograrse	la	necesaria	armonía	en	este	caso	mediante	el	ofrecimiento	al	
autor	de	la	oportunidad	de	ejecutar	la	obra.	Si	las	condiciones	económicas	o	de	
otra	índole	que	éste	quisiese	imponer	fuesen	inaceptables	a	la	Corporación,	el	
tribunal	puede	fijar	las	que	es3me	razonables	a	la	luz	de	la	prueba	que	se	ofrezca,	
e	incluso	limitarlas	a	las	que	la	Corporación	les	haya	estado	ofreciendo	en	
contrato	bona	fide	a	otras	personas	competentes.	La	doctrina	del	derecho	moral	
se	ha	diseñado	para	proteger	intereses	extrapatrimoniales	y	no	puramente	
económicos.	El	ar3sta	no	puede	hacer	demandas	irrazonables.”	



Pancorbo	v.	Wometco	of	P.R.,	Inc.,		
115	DPR	495	(1984).	

•  Pancorbo	había	grabado	un	programa	de	televisión	en	una	cinta,	la	cual	le	vendió		
	
•  Otra	compañía	adquirió	derechos	a	la	cinta	e	u3lizó	una	parte	para	una	película.	
	
•  Pancorbo	demandó.	Wometco	alegaba	que	la	Ley	de	derechos	de	autor	de	1978	

había	ocupado	el	campo.	
	
•  El	tribunal	declaró	que	la	ley	federal	ocupó	el	campo	únicamente	de	manera	

parcial,	ya	que	solamente	reglamenta	los	derechos	patrimoniales,	en3éndase	
económicos,	del	autor.	

•  Los	derechos	morales	3enen	como	obje3vo	únicamente	salvaguardar	la	
paternidad	e	integridad	de	la	obra.	

•  Además,	el	haber	transmi3do	sus	derechos	de	autor	no	privaban	a	Pancorbo	de	
remedios,	ya	que	los	derechos	morales	son	inalienables.	



Pancorbo	v.	Wometco	of	P.R.,	Inc.,		
115	DPR	495	(1984).	

“Entre	otros	intereses,	el	derecho	moral	salvaguarda	la	paternidad	de	la	obra	y	su	
integridad.	La	defensa	de	esa	integridad	incluye	el	derecho	a	impedir	que	la	obra	sea	
alterada,	deformada,	truncada	o	expuesta	en	un	contexto	objetable.		
	
Ahora	bien,	el	derecho	moral	no	provee	base	legal	suficiente	para	invocar	derechos	
económicos	como	tales.	….	En	lo	que	respecta	a	los	derechos	patrimoniales	
equivalentes	a	los	derechos	protegidos	por	la	ley	federal	el	campo	está	claramente	
ocupado.	

***	
Los	ar3stas	demandantes	en	este	caso	han	alegado	en	su	oposición	a	la	moción	de	
sentencia	sumaria	la	violación	de	su	derecho	a	la	paternidad	e	integridad	de	su	obra.	
Han	establecido	prima	facie	violaciones	a	su	derecho	moral	de	autores,	no	
desplazadas	por	la	legislación	federal.	Estas	alegaciones	deben	ven3larse	en	su	fondo,	
junto	a	la	cues3ón	de	los	daños	y	otras	medidas	que	puedan	proceder.”	
	



1988-2011	



Ley	Núm.	96	del	15	de	julio	de	1988	
	

	Art.	359a	Titular	del	derecho	de	autor.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401)	
El	autor	de	una	obra	literaria,	cienrfica	o	arrs3ca	3ene	el	derecho	exclusivo	de	
beneficiarse	y	disponer	de	ella,	con	arreglo	a	las	leyes	especiales	vigentes	sobre	la	
materia.	
	
Art.	359b	Derecho	moral	del	autor.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401b)	
El	derecho	moral	es	aquel	que	permite,	a	quien	crea	una	obra,	gozar	de	la	protección	
del	derecho	de	propiedad	intelectual.	
	
Art.	359c	Protección.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401c	
La	protección	del	derecho	moral	del	creador	de	una	obra	es	independiente	de	la	
protección	de	sus	derechos	patrimoniales.	
	
	
	



Ley	Núm.	96	del	15	de	julio	de	1988	
Art.	359ch	Extensión.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401ch)	
El	derecho	moral	del	3tular	se	ex3ende	hasta	cincuenta	(50)	años	después	de	la	
muerte	del	autor.	En	caso	de	muerte	o	incapacidad	del	3tular,	la	protección	del	
derecho	recaerá	en	sus	derechohabientes.	
	
Art.	359d	Obra	creada	por	empleado	público.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401d)	
El	3tular	de	los	derechos	rela3vos	a	las	creaciones	de	funcionarios	gubernamentales	
en	el	ejercicio	de	sus	deberes,	será	el	Estado	Libre	Asociado	de	Puerto	Rico	y	será	
defendido	por	el	Gobernador	de	Puerto	Rico.		
	
Art.	359e	Excepción	a	la	protección.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401e)	
Salvo	pacto	en	contrario,	no	podrán	gozar	de	la	protección	del	derecho	moral	de	los	
autores	aquellas	obras	creadas	con	el	fin	de	anunciar	en3dades	o	de	promover	bienes	o	
servicios.	Tampoco	gozará	de	esta	protección	la	fragmentación	que	de	una	obra	se	haga	
para	fines	didác3cos	o	informa3vos,	siempre	que	se	exprese	el	nombre	del	autor.	
	
	
	



Ley	Núm.	96	del	15	de	julio	de	1988	
Art.	359f	Remedios.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401f)	
La	violación	del	derecho	moral	da	derecho	a	solicitar	remedios	interdictales	
temporeros	o	permanentes,	que	incluyan	la	res3tución,	confiscación	o	destrucción	de	
obras,	según	sea	el	caso.	Dicha	violación	también	da	derecho	a	reclamar	daños.	
Deberá	establecerse	un	adecuado	balance	entre	el	derecho	de	propiedad	del	3tular	de	
una	obra	y	el	derecho	moral	de	su	autor.	
	
Art.	359g	Prescripción	de	acciones;	término.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401g)	
Las	acciones	que	provee	el	arrculo	359h	de	este	código	prescriben	a	los	tres	(3)	años	
desde	que	se	conoció	cada	violación.	
	
Art.	359h	Acciones.	(31	L.P.R.A.	sec.	1401h)	
Toda	persona	que	cree	una	obra	de	arte	3ene	derecho	a	percibir	un	cinco	(5)	por	
ciento	del	aumento	en	el	valor	de	dicha	obra	al	momento	de	ésta	revenderse.	Dicha	
can3dad	será	deducida	de	lo	que	perciba	el	vendedor,	y	su	agente	o	mandatario	serán	
solidariamente	responsables	por	esta	cuanra.	En	aquellos	casos	en	que	se	desconozca	
el	paradero	del	autor,	la	can3dad	resultante	se	depositará	a	su	nombre	en	una	cuenta	
especial	a	ser	abierta	por	el	Registrador	de	la	Propiedad	Intelectual.	
	
	
	



CoCo	Morales	v.	Ríos,		
140	DPR	604	(1996).	

•  Ríos	u3lizó	una	serigraga	de	Co{o	en	un	catálogo	de	
productos	SONY	sin	su	permiso.	

	
•  Co{o	demandó,	alegando	que	Ríos	había	mu3lado	su	obra	

y	solicitaba	daños.	
	
•  Ríos	alegaba	que	el	campo	estaba	completamente	ocupado	

por	VARA	y	que	el	foro	estatal	carecía	de	jurisdicción.	

•  El	tribunal	establece	que	la	causa	de	acción	estatal	surge	
con	el	acto	de	mu3lación	de	la	obra.	

	



CoCo	Morales	v.	Ríos,		
140	DPR	604	(1996).	

Campo	Ocupado	
“La	legislación	federal	que	protege	el	derecho	moral	del	autor	fue	aprobada	
con	posterioridad	a	los	hechos	del	caso	de	autos.	Además,	dicha	legislación	
federal	es	de	aplicación	a	obras	de	doscientos	(200)	ejemplares	o	menos.24	
En	el	caso	ante	nos,	la	obra	mu3lada	tuvo	una	edición	de	doscientos	
cincuenta	(250)	ejemplares.	Por	úl3mo,	la	nueva	legislación	federal	no	ocupa	
el	campo	permi3endo	que	los	estados,	o	como	en	este	caso	Puerto	Rico,	
puedan	legislar	a	favor	de	los	derechos	morales	de	sus	autores	cuando	la	
legislación	federal	no	protege	estos	derechos.”	
	
“El	tribunal	a	quo	concedió	compensación	a	los	demandantes	recurridos	en	
concepto	de	“la	publicación	no	autorizada	y	mu3lación	...”.…	Las	expresiones	
del	tribunal	sobre	la	publicación	no	autorizada	de	la	obra	son	meramente	una	
referencia	lógica	de	la	prueba	desfilada,	y	no	el	fundamento	para	la	concesión	
del	remedio.	Éste	está	amparado	en	los	daños	morales	causados	por	la	
muIlación.”	



CoCo	Morales	v.	Ríos,		
140	DPR	604	(1996).	

¿Qué	es	muIlación?	
“[obra	es]	mu3lada	al	reproducirse	en	la	página	vein3ocho	
(28)	del	catálogo	en	el	cual	aparece	cortada	en	su	margen	
izquierdo,	eliminándose	una	franja	ver3cal	de	
aproximadamente	tres	octavos	de	pulgada	(3/8”)	de	área	
impresa.	Al	eliminarse	esta	franja	se	le	cortó	a	la	paloma	de	la	
rúbrica	la	mitad	del	cuerpo	dejando	solamente	la	cola	y	una	
pequeña	parte	del	tronco	y	de	un	ala.”	
	
“La	mu3lación	de	la	obra	reproducida	cuando	ésta	es	
publicada	sin	la	autorización	del	autor	involucra	su	derecho	
moral	de	forma	parecida	a	la	mu3lación	de	la	obra	
propiamente.”		
	



Harguindey	Ferrer	v.	Univ.	Interam.,		
148	DPR	13	(1999).	

•  Harguindey	fue	reclutado	para	trabajar	en	unas	traducciones	de	un	
manual	de	laboratoria	al	español.	

	
•  Al	publicar	el	manual,	Harguindey	aparecía	en	la	sección	de	

“reconocimientos”	pero	no	como	editor-traductor.	
	
•  Harguindey	demanda	para	hacer	constar	su	autoría.	
	
•  El	tribunal	resuelve	que	un	editor-traductor	de	un	libro	3ene	derecho	a	

que	se	reconozca	la	autoría	de	su	trabajo.	

•  Se	en3ende	que	existe	una	medida	de	trabajo	original	en	la	traducción	de	
una	obra	existente.	

	
•  Correspondería	reconocer	a	Harguindey	como	editor-traductor.	



Negrón	Miró	v.	Vera	Monroig,	182	DPR	
218	(2011).	

•  Negrón	demandó	a	Vera	por	u3lizar	una	fotograga	aérea	suya	sin	su	
permiso	en	su	campaña	para	alcade	de	Adjuntas.	

•  Negrón	alegaba	que	el	uso	de	su	obra	era	una	“mu3lación”	de	la	misma.	

•  El	tribunal	deses3mó	la	demanda,	ya	que	la	fotograga	no	estaba	inscrita	
en	el	Registro	de	Propiedad	Intelectual		

•  Aunque	los	derechos	de	autor	nazcan	con	la	obra,	bajo	la	Ley	de	1988	se	
requería	su	inscripción	en	el	Registro	para	ejercer	los	derechos	de	autor	
en	el	tribunal.	(“Para	gozar	de	los	beneficios	de	esta	Ley	es	necesario	
haber	inscrito	el	derecho	y	las	obras	que	lo	sustentan	en	el	Registro	de	la	
Propiedad	Intelectual”	31	L.P.R.A.	sec.	1402d).	

•  La	ley	actual	del	2012	eliminó	el	requisito	de	inscripción.	



2012-al	presente	



Ley de Derechos Morales de Autor 
Ley Núm. 55, 9 de marzo 2012 

Art	2…	
i.	 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	autor.	 Incluye	el	derecho	a	
determinar	si	la	divulgación	ha	de	hacerse	
con	su	nombre,	bajo	seudónimo	o	signo,	o	
anónimamente.		

ii.	 de	 retracto	 -	 	 renunciar	 	 a	 la	 autoría	
cuando	 ya	 la	 obra	 no	 coincida	 con	 sus	
convicciones	intelectuales	o	morales.		

	



Ley de Derechos Morales de Autor 
Ley Núm. 55, 9 de marzo 2012 

iii.	de	integridad	–		
1. 	 	 impedir	 la	muIlación,	 deformación,	 o	
alteración	 de	 la	 misma	 de	 modo	 que	
resulte	 en	 menoscabo	 de	 sus	 legí3mos	
intereses	o	su	reputación;		

2. 	 impedir	 la	 presentación	 pública	 o	
distribución	 de	 una	 obra	 mu3lada,	
deformada,	 o	 alterada	 de	 modo	 que	
resulte	 	 en	 menoscabo	 de	 sus	 legí3mos	
intereses	o	su	reputación;	e		

3.  impedir	 la	 destrucción	 culposa	 o	
negligente	 de	 un	 original	 o	 de	 un	
ejemplar	único	de	la	obra.	

	



Ley de Derechos Morales de Autor 
Ley Núm. 55, 9 de marzo 2012 

	
iv.	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	 le	
indemnizará	 en	 su	 caso	 por	 los	 gastos	
ocasionados	 en	 el	 ejercicio	 de	 este	
derecho.	

	



Ley de Derechos Morales de Autor 
Ley Núm. 55, 9 de marzo 2012 

	
d)	 Obra	 –	 creación	 original	 literaria,	
musical,	 visual	 (plás3ca	 o	 gráfica),	
d r a m á 3 c a , 	 o 	 d e 	 l a s	 a r t e s	
interpreta3vas,	arrs3ca,	o	de	cualquier	
otro	3po	de	las	que	se	producen	con	la	
inteligencia	 y	 que	 sea	 crea3va,	
expresada	 en	 un	 medio,	 tangible	
actualmente	conocido	o	que	se	invente	
en	el	futuro.	

	



Ley	de	Derechos	Morales	de	Autor	
Ley	Núm.	55,	9	de	marzo	2012	

•  El	autor	únicamente	puede	renunciar	al	derecho	
de	integridad	mediante	documento	escrito	y	
firmado.	

•  Crea	una	causa	de	acción	por	violación	de	
cualquiera	de	los	derechos	morales.	

•  La	causa	de	acción	prescribe	a	los	tres	años	del	
autor	advenir	en	conocimiento	o	deber	haber	
advenido	de	la	violación.	

•  Aplica	además	la	doctrina	del	“fair	use”	como	
limitación	a	los	derechos	morales.	



Ley	de	Derechos	Morales	de	Autor	
Ley	Núm.	55,	9	de	marzo	2012	

Aplica	una	versión	de	la	doctrina	del	“fair	use”	como	limitación	a	los	
derechos	morales.	

Arrculo	10.	–	Excepción	a	la	protección			
El	autor	o	el	derechohabiente	no	podrá	invocar	derechos	morales	
cuando	la	obra	sea	u3lizada	legí3mamente	para	propósitos	de	crí3ca,	
parodia	o	comentario,	no3ciosos,	educa3vos	o	inves3ga3vos.		Para	
determinar	si	el	uso	está	cobijado	por	esta	excepción	se	tomarán	en	
cuenta	la	totalidad	de	las	circunstancias,	incluyendo,	pero	sin	limitarse	
a:	
a)						el	propósito	del	uso;	
b)						la	naturaleza	de	la	obra;	y	
c)						el	tamaño	y	la	sustancia	de	la	porción	u3lizada	en	relación	a	la	
obra	como	un	todo.	
	



Ley	de	Derechos	Morales	de	Autor	
Ley	Núm.	55,	9	de	marzo	2012	

•  Los	remedios	incluyen:	indirectos	temporales	
y	permanents,	resarcimiento	de	daños,	e	
indemnización	económica.	

•  La	obra	no	3ene	que	estar	inscrita	en	el	
Registro	de	Propiedad	Intelectual	para	gozar	
de	protección	legal.	

•  La	inscripción	de	una	obra	es,	sin	embargo,	
evidencia	prima	facie	de	quién	3ene	derechos	
sobre	la	misma.	



Ley	de	Derechos	Morales	de	Autor	
Ley	Núm.	55,	9	de	marzo	2012	

Remedios	para	obras	inscritas	(Art	11)	
“En	el	caso	de	una	obra	registrada,	y	que	la	violación	al	
derecho	moral	esté	dirigida	principalmente	a	generar	
un	beneficio	mercanIl	o	económico,	el	autor	o	su	
derechohabiente	podrán	optar	por	solicitarle	al	tribunal	
una	compensación	de	daños	estatutarios,	en	lugar	de	la	
compensación	de	los	daños	reales.		Los	daños	
estatutarios	podrán	fijarse	en	una	cuanra	no	menor	de	
$750	ni	mayor	de	$20,000	por	violación	por	obra	
registrada,	a	discreción	del	tribunal.		La	compensación	
será	a	base	del	número	de	obras	registradas,	
independiente	del	número	de	copias	que	se	hagan	de	la	
obra	en	cues3ón	en	un	momento	dado.”	
	
	



Ley	de	Derechos	Morales	de	Autor	
Ley	Núm.	55,	9	de	marzo	2012	

Remedios	para	obras	inscritas	(Art	11)	
	

“Si	el	caso	se	resuelve	a	favor	del	autor	de	una	obra	registrada	o	su	
derechohabiente,	el	tribunal	siempre	[¡¡!!]	fijará	la	cuanra	de	las	
costas,	honorarios	y	gastos	del	pleito	a	favor	de	éste.”	

	
	



Rosado	Muñoz	v.	Acevedo	Marrero,	2016	TSPR	236	
	
•  Controversia:	si	las	obras	de	arte	creadas	por	un	ar3sta	durante	la	vigencia	de	una	Sociedad	Legal	de	Gananciales	-

y	que	poseía	al	momento	de	su	muerte-	son	de	carácter	priva3vo	o	ganancial.	
	

•  “las	obras	no	sujetas	a	un	contrato	de	explotación	económica	o	que	no	hayan	sido	cedidas	a	la	muerte	del	autor,	
pertenecen	exclusivamente	a	su	autor	y	por	consiguiente	al	caudal	hereditario,	mas	no	así	los	frutos,	rentas	o	
intereses	que	generaran	las	obras	creadas	antes	o	durante	la	vigencia	del	matrimonio,	y	todo	otro	derecho	que	le	
sea	reconocido	a	la	sociedad	legal	de	gananciales	por	nuestro	ordenamiento	jurídico.	Esto	a	pesar	de	que	para	su	
creación	se	hubieren	dispuestos	fondos	del	caudal	común	o	bienes	obtenidos	por	la	industria,	sueldo	o	trabajo	de	
los	cónyuges.”		

•  “hay	bienes	que	por	su	naturaleza	personalísima	son	exclusivos	de	su	3tular,	aunque	para	su	consecución	se	hayan	
des3nado	fondos	del	caudal	común	o	empleado	la	industria,	sueldo	o	trabajo	de	uno	o	ambos	cónyuges.	Estos	
están	tan	inextricablemente	atados	a	las	cualidades	inmanentes	a	la	persona,	que	no	podrían	ser	calificados	
propiamente	como	gananciales”	Díaz	v.	Alcalá,	140	DPR	959,	968-969	(1996).	Esto	ocurre,	por	ejemplo,	con	los	
grados	académicos	y	las	pensiones	de	re3ro.”		

•  “el	propósito	de	la	Ley	de	Propiedad	Intelectual	de	1988,	y	que	no	variara	con	la	promulgación	de	la	Ley	de	
Derechos	Morales	de	Autor	de	2012,	supra,	es	proteger	la	relación	personalísima	del	autor	con	su	obra	y	facilitar	lo	
que	este	desee	hacer	con	su	creación,	que	incluye	entre	otras	prerroga3vas,	las	de	publicar	la	obra	o	retractarse	
de	la	misma.	Concluimos	que	este	propósito	es	incompa3ble	con	permi3r	la	co3tularidad	y	coadministración	de	las	
obras	con	la	Sociedad	Legal	de	Gananciales”.	

•  Sin	embargo,	tan	pronto	dicha	obra	se	traduce	en	beneficios	económicos	el	cuadro	de	priva3vidad	…	cede	y	por	lo	
tanto,	la	Sociedad	Legal	de	Gananciales	3ene	derecho	a	los	frutos	que	esta	genere	vigente	el	matrimonio,	así	como	
aquellos	derechos	que	le	reconoce	nuestro	ordenamiento	jurídico	sobre	los	bienes	priva3vos.	De	esta	forma,	se	
protegen	y	armonizan	ambos	intereses.	Asimismo,	reconocemos	que	la	Sociedad	3ene	un	crédito	por	los	
materiales,	bienes	o	fondos	comunes	que	se	u3lizaron	para	la	creación	de	las	obras	y	que	fueron	pagados	por	
esta”	



4.  Acercamientos	crí3cos	a	los	Derechos	
Morales:	campo	ocupado	y	su	relevancia	en	

la	era	digital	



Crí3ca	a	los	Derechos	Morales	

1.  ¿Obsoletos?	
2.  Democracia	semió3ca.		
3.  Cultura	democrá3ca		
	
	
	
Peter	K.	Yu,	Moral	Rights	2.0,	Intellectual	Property	Cases	and	Their	Legacy,	pp.	13–32	(2011)	
Amy	Adler,	Against	Moral	Rights,	97	Calif.	Law	Rev.	263	(2009)	

	
	



1.  ¿Obsoletos?	
Cf.	“Obra”	Ley	2012	
	
	
	

	
	



2.  Democracia	semió3ca	

	

	
	

		
	

	
	

Cultura	no	como	“mercado”,	ni	como	
“tradición”,	sino	como	un	proceso	
par3cipa3vo	en	la	formación	del	
significado	de	los	elementos	culturales	
que	nos	forjan.	
	
Madhavi	Sunder,	From	Goods	to	a	
Good	Life	(2012)	(“working	through	
culture”)	



3.  Cultura	democrá3ca	
“It	is	a	culture	in	which	ordinary	people	can	par3cipate,	both	collec3vely	and	individually,	in	
the	crea3on	and	elabora3on	of	cultural	meanings	that	cons3tute	them	as	individuals.	
Par3cipa3on	in	culture	is	important	to	us	as	human	beings	because,	in	an	important	sense,	
we	are	made	out	of	culture;	we	draw	on	culture	to	be	the	sort	of	individuals	we	are.	We	
inhabit,	reproduce,	and	reconstruct	culture	by	living	in	it,	using	it,	adding	to	it,	building	on	
it,	and	altering	it	through	our	use	of	it.	A	democraIc	culture	is	not	democraIc	because	
people	get	to	vote	on	what	culture	should	be	like.	It	is	democraIc	because	people	get	to	
parIcipate	in	the	producIon	of	culture	through	mutual	communicaIon	and	mutual	
influence.	DemocraIc	culture	invokes	a	parIcipatory	idea	of	democracy.” 		
	
-	Jack	Balkin,	Digital	Speech	and	Democra3c	Culture:	A	Theory	of	Freedom	of	

	Expression	for	the	 	Informa3on	Society,	79	NYU	L	REV.	1,	3	(2004).	
-	Jack	Balkin,	The	Future	of	Free	Expression	in	a	Digital	Age,	36	Pepperdine	L	Rev	(2006)	
	

	
	



¿Campo	Ocupado?	
17	USC	301	

(a)	On	and	amer	January	1,	1978,	all	legal	or	equitable	rights	that	are	
equivalent	to	any	of	the	exclusive	rights	within	the	general	scope	of	copyright	
as	specified	by	sec3on	106	in	works	of	authorship	that	are	fixed	in	a	tangible	
medium	of	expression	and	come	within	the	subject	ma{er	of	copyright	as	
specified	by	sec3ons	102	and	103…,	are	governed	exclusively	by	this	Itle.	
Thereamer,	no	person	is	en3tled	to	any	such	right	or	equivalent	right	in	any	
such	work	under	the	common	law	or	statutes	of	any	State.	
	
(b)	Nothing	in	this	Itle	annuls	or	limits	any	rights	or	remedies	under	the	
common	law	or	statutes	of	any	State	with	respect	to—	

(1)	subject	ma{er	that	does	not	come	within	the	subject	ma{er	of	copyright	as	
specified	by	sec3ons	102	and	103,	including	works	of	authorship	not	fixed	in	any	
tangible	medium	of	expression;	or	
***	
(3)	ac3vi3es	viola3ng	legal	or	equitable	rights	that	are	not	equivalent	to	any	of	
the	exclusive	rights	within	the	general	scope	of	copyright	as	specified	by	sec3on	
106;		



¿Campo	Ocupado?	
17	USC	301	

(f)	[VARA]	
(1)	On	or	amer	the	effec3ve	date	…	of	the	Visual	Ar3sts	Rights	Act	of	1990,	all	
legal	or	equitable	rights	that	are	equivalent	to	any	of	the	rights	conferred	by	
secIon	106A	with	respect	to	works	of	visual	art	to	which	the	rights	conferred	
by	sec3on	106A	apply	are	governed	exclusively	by	sec3on	106A	and	sec3on	
113	(d)	and	the	provisions	of	this	3tle	rela3ng	to	such	sec3ons.	Thereamer,	no	
person	is	en3tled	to	any	such	right	or	equivalent	right	in	any	work	of	visual	
art	under	the	common	law	or	statutes	of	any	State.	
	
(2)	Nothing	in	paragraph	(1)	annuls	or	limits	any	rights	or	remedies	under	
the	common	law	or	statutes	of	any	State	with	respect	to—	

(A)	any	cause	of	ac3on	from	undertakings	commenced	before	the	effec3ve	date	
set	forth	in	sec3on	610(a)	of	the	Visual	Ar3sts	Rights	Act	of	1990;	
(B)	ac3vi3es	violaIng	legal	or	equitable	rights	that	are	not	equivalent	to	any	of	
the	rights	conferred	by	sec3on	106A	with	respect	to	works	of	visual	art;	or	
(C)	ac3vi3es	viola3ng	legal	or	equitable	rights	which	extend	beyond	the	life	of	
the	author.	



¿Campo	Ocupado?	
17	USC	301	

•  ¿Qué	quiere	decir	“equivalent”?	(“extra	element”,	ProCD,	Inc.	v.	
Zeidenberg,	86	F.3d	1447	(7th	Cir.	1996))	

	
•  ¿Qué	ocupa	301(f)	(VARA	preemp3on)?	

–  ¿Integridad	y	atribución	solamente?	
–  ¿Límite	numérico?		
–  301(c):	derechos	posteriores	a	la	vida	del	autor	
	

•  Si	se	trata	de	derechos	morales	no	ocupados	por	301(f):	
–  ¿Ocupados	por		301(a)?	
–  Ver	definición	de	“Obra”:	“creación	original	literaria,	musical,	visual	

(plás3ca	o	gráfica),	dramá3ca,	o	de	las	artes	interpreta3vas,	arrs3ca,	o	de	
cualquier	otro	3po	de	las	que	se	producen	con	la	inteligencia	y	que	sea	
crea3va,	expresada	en	un	medio,	tangible	actualmente	conocido	o	que	se	
invente	en	el	futuro.”	



¿Campo	Ocupado?	
17	USC	301	

•  12	de	las	14	Leyes	de	Derechos	Morales	en	Estados	de	Estados	Unidos	
explícitamente	cubren	exclusivamente	obras	de	arte	visual,	en	alguna	
modalidad.*		

	
•  De	las	restantes	dos,		Connec3cut	es	ambigua	aunque	sólo	cubre	obras	de	

“Fine	Art”	y	Utah	3ene	aplicación	limitada	a	obras	producto	de	ciertos	
programas	gubernamentales.	

	
•  Puerto	Rico	es	la	única	jurisdicción	cuya	ley	de	derechos	morales	cubre	obras	

musicales	y	ampliamente	todo	Ipo	de	obras	imaginable	(incluyendo	
programas	de	computadoras).		

	
*	Fuentes:	Brian	T.	McCartney,	”CREEPINGS”	AND	“GLIMMERS”	OF	THE	MORAL	
RIGHTS	OF	ARTISTS	IN	AMERICAN	COPYRIGHT	LAW,	6	UCLA	Ent.	L.	Rev.	35	(1998);	
Robert	bird	and	Lucille	M	Ponte,	Protec3ng	Moral	Rights	in	the	United	States	and	
the	United	Kingdom:	Challenges	and	Opportuni3es…,	24	Boston	U.	Int.	L.	J.	213	
(2006)	



	
5.  Las	Licencias	Crea3ve	Commmons:	su	
relación	con	los	derechos	morales,	potencial	

y	limitaciones.		
	



Algunos	derechos	reservados	

Todos	los	derechos	reservados	



•  Licencias	de	CR	
•  Para	distribución	en	masa	
•  Crea3vidad	en	un	entorno	cultural	amplio	
•  Menos	intermediarios	y	costos	de	transacción	
(i.e.,	menos	abogad@s)	

•  Primeras	licencias	diciembre	de	2002	
•  Diciembre	del	2005,	número	de	obras	bajo	CC,	
45+	millones.	

	



	
	

Democracia	Semió3ca	y	Producción	Distribuida	
(no	centralizada)	en	Redes	

	













Reconocimiento.	 El	material	 creado	 por	 un	 ar3sta	
puede	 ser	 distribuido,	 copiado	 y	 exhibido	 por	
terceras	personas	si	se	muestra	en	los	créditos.	
	
No	 Comercial.	 El	 material	 original	 y	 los	 trabajos	
derivados	 pueden	 ser	 distribuidos,	 copiados	 y	
exhibidos	mientras	su	uso	no	sea	comercial.	
	
Sin	 Obras	 Derivadas.	 El	 material	 creado	 por	 un	
ar3sta	 puede	 ser	 distribuido,	 copiado	 y	 exhibido	
pero	 no	 se	 puede	 u3lizar	 para	 crear	 un	 trabajo	
derivado	del	original.		
	
ComparIr	 Igual.	 El	 material	 creado	 por	 un	 ar3sta	
puede	 ser	 modificado	 y	 distribuido	 pero	 bajo	 la	
misma	licencia	que	el	material	original.	



RECONOCIMIENTO	
Usted	es	libre	de:	

1.  Copiar,	distribuir	y	comunicar	públicamente	la	obra;	
2.  Hacer	trabajos	derivados.	

Bajo	las	siguientes	condiciones:	
Reconocimiento:	 Debe	 reconocer	 los	 créditos	 de	 la	 obra	

de	la	manera	especificada	por	el	autor	o	el	licenciante	
(pero	 no	 de	 una	 manera	 que	 sugiere	 que	 3ene	 su	
apoyo	o	apoyan	el	uso	que	hace	de	su	obra).	



RECONOCIMIENTO			
COMPARTIR	IGUAL	
	

Usted	es	libre	de:	
1.  Copiar,	distribuir	y	comunicar	públicamente	la	obra;	
2.  Hacer	trabajos	derivados.	

Bajo	las	siguientes	condiciones	:	
1.  Reconocimiento.	
2.  ComparOr	Igual:	Si	transforma	o	modifica	esta	obra	para	crear	una	

obra	 derivada,	 sólo	 puede	 distribuir	 la	 obra	 resultante	 bajo	 la	
misma	licencia	o	una	licencia	similar	o	compa3ble.	



RECONOCIMIENTO		
SIN	OBRAS	DERIVADAS	
	

Usted	es	libre	de:	
1.  Copiar,	 distribuir	 y	 comunicar	 públicamente	 la	

obra.	
Bajo	las	siguientes	condiciones:	

1.  Reconocimiento.	
2.  Sin	 obras	 derivadas:	 No	 se	 puede	 alterar,	

transformar	 o	 generar	 una	 obra	 derivada	 a	 par3r	
de	esta	obra.	



RECONOCIMIENTO		
NO-COMERCIAL	

Usted	es	libre	de:	
1.  Copiar,	distribuir	y	comunicar	públicamente	la	obra;	
2.  Hacer	trabajos	derivados.	

Bajo	las	siguientes	condiciones:	
1.  Reconocimiento.	
2.  No	 comercial.	 No	 puede	 u3lizar	 esta	 obra	 para	 fines	

comerciales.	



RECONOCIMIENTO,		
NO	-	COMERCIAL			&	
COMPARTIR	IGUAL	
	

Usted	es	libre	de:	
1.  Copiar,	distribuir	y	comunicar	públicamente	la	obra;	
2.  Hacer	trabajos	derivados.	

Bajo	las	siguientes	condiciones	:	
1.  Reconocimiento.	
2.  No	comercial.	
3.  Compar3r	Igual.	



RECONOCIMIENTO,	
NO	-	COMERCIAL	&		
SIN	OBRAS	DERIVADAS	
	

Usted	es	libre	de:	
1.  Copiar,	distribuir	y	comunicar	públicamente	la	obra.	

Bajo	las	siguientes	condiciones:	
1.  Reconocimiento.	
2.  No	comercial.	
3.  Sin	obras	derivadas.	



Economías	Híbridas	

HMJ,	Crea3ve	Copyright	for	Crea3ve	Business,	1	
UPR	Business	Law	Journal	137	(2000)	
	
“Classic	examples	of	na3ve-born	hybrids	are	Slashdot.org,	Flickr,	Youtube,	
Craigslist	and	Google:	companies	that	are	able	to	capture	the	value	
created	by	sharing	ac3vi3es	by	users	and	build	business	models	that	mix	
the	free	(free	as	in	freedom	to	do	things,	and	not	necessarily	free	as	in	
cost-free)	with	the	proprie-tary.		These	companies	are	able	to	see	and	
recognize	the	value	that	free	usage	of	intellectual	resources	has	to	
consumers	and	can	earn	substan3al	revenues	from	it.		Some	openness—
in	copyright	lingo—does	not	necessarily	contradict	eco-nomic	success.”		



Nine	Inch	Nails	

•  Nine	Inch	Nails	publicó	su	álbum	The	Slip	sin	
publicidad	ni	apoyo	por	uno	de	los	“labels”	
grandes	de	música.	

•  Los	adquirientes	podrían	pagar	lo	que	quisieran—
incluso	no	pagar	nada—por	el	álbum	bajo	una	
licencia	de	Crea3ve	Commons.	

•  Como	consecuencia	del	“word	of	mouth”	
resultante,	el	álbum	fue	descargado	más	de	un	
millón	de	veces	y	el	tour	acompañante	resultó	
tan	exitoso	que	se	tuvieron	que	añadir	fechas.	



Android	
•  Google	provee	información	para	desarrolladores	de	Android	en	

el	internet	bajo	una	licencia	de	Crea3ve	Commons.	
•  Como	consecuencia,	se	ha	creado	una	comunidad	de	entusiastas	

que	contribuyen	nuevos	desarrollos	y	apps.	



Flickr	

•  Flickr	es	un	website	para	que	sus	usuarios	suban	y	compartan	
sus	fotogragas.	

•  Flickr	facilita	el	acceso	a	modelos	de	licencia,	como	Crea3ve	
Commons;	éste	ha	sido	adoptado	por	una	mul3tud	de	
usuarios.	



Algunos	Problemas	

•  ¿Contrato	o	Licencia?	
–  Jacobsen	v	Katzer,	535	F.3d	1373	(Fed.	Cir.	2008).	
(condiciones	de	reconocimiento	en	licencia	
abierta,	es	“licencia”	no	condición	contractual)	

– MDY	Industries	v	Blizzard	Entertainment,	629	F3d	
928	(2010)	(“condiciones	en	documento	de	
“términos	y	condiciones”	de	juego	de	video,	
condiciones	contractuales	y	no	licencia	de	
derechos	de	autor)	



Gracias	

www.elplandehiram.org/seminarios	


