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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo cultural y artístico urbano permite intervenir en la conservación y 

creación del paisaje de la ciudad a través de expresiones plásticas dirigidas al 

público por iniciativa privada o pública. El enfoque del arte público cambió 

radicalmente durante la década de 1970, a raíz de las reivindicaciones del 

movimiento por los derechos civiles sobre el espacio público, la alianza entre los 

programas de regeneración urbana, los esfuerzos artísticos y la revisión de las ideas 

sobre la escultura1. Pero a pesar de este esfuerzo, la misma exhibición pública de 

este tipo de obras hace que sean susceptible de distintos usos contrarios a los 

derechos morales de sus autores. De esta manera, es necesario determinar en qué 

eventos estos usos constituyen actos de infracción a dichos derechos, tendiendo en 

cuenta que estas obras por lo general involucran una interacción con el espacio 

donde se insertan. 

 

En el año 2004 se celebró en Europa la Convención de Florencia, en donde se 

formuló el Convenio Europeo del Paisaje. Este pone en contexto al paisaje como un 

elemento “importante de la calidad de vida de las poblaciones”.2 Además, anima al 

sector público (tanto instituciones y autoridades, como agentes locales, regionales 

y nacionales) en procesos de su intervención a través de “estrategias y directrices 

que permitan la adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión 

y ordenación del paisaje”.3 En efecto, con la incorporación de obras de arte al 

paisaje urbano se ejecuta este tipo de compromisos, generando así efectos 

positivos en el ámbito social, cultural y económico.  

 

                                            
 
1 Krauss, R. (1979). Sculpture in the expanded field. October, 8, pp 31-44 (Traducción de la autora). 

2 Del Paisaje, C. E. (2000) 'Convenio europeo del paisaje', Florencia. Recuperado (3/8/2014) del sitio 
web: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/176.htm. 

3 Ibid.  
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Al respecto, en la presente investigación se acude a las ciudades de Nueva York, 

Berlín, Ciudad de México y Bogotá, como referentes de arte público desde la 

perspectiva estadounidense, europea y latinoamericana que estimulan la 

producción artística pública gracias iniciativas públicas y privadas. Esto se evidencia 

en las políticas culturales urbanas que iniciaron en la década de 1970, por ejemplo, 

el Fondo de Arte Público con sede en Nueva York y los programas urbanos o 

regionales Percent for Art en Estados Unidos y Europa. En América Latina, en 

especial en Ciudad de México, el desarrollo artístico público es, sin duda, 

enriquecido gracias a sus agentes activos en la materia. En el mismo sentido, en la 

ciudad de Bogotá existe distintas instituciones –tanto a nivel distrital como nacional– 

que promueven el arte y la cultura a través de estas obras localizadas en el espacio 

público. De ahí, la importancia de decantar de manera general la misión de las 

principales entidades encargadas de administrar el arte público y cómo ejecutan la 

exhibición de obras de arte al aire libre a través de programas concretos. 

 

Ahora bien, la ejecución de estas políticas por medio de la implantación de obras de 

arte en lugares públicos no siempre tiene presente a los derechos de autor. 

Específicamente, puede presentarse casos de infracción a los derechos morales 

por el simple desconocimiento del alcance de los derechos transferidos con la 

propiedad sobre el ejemplar de la obra artística. Por una parte, la ausencia de una 

regulación frente al espacio como elemento esencial de este tipo de obras ha 

provocado que el soporte material en el que se incorpore sea “dañado o destruido 

[en perjuicio del] . . . valor histórico, cultural y educativo”,4 afectado además el 

derecho de integridad de la obra. Incluso, puede que el propietario del soporte 

material retire la misma del sitio inicialmente asignado ya sea por razones de 

necesidad manifiesta o por razones personales como cuando le deja de gustar la 

expresión artística. Por otro lado, el derecho de paternidad es objeto de infracción 

                                            
 
4Anonimous, Protecting the Public Interest in Art, Yale Law Journal Vol. 91 (1981). Available at: 
https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol91/iss1/5" 
 

https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol91/iss1/5
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con mayor frecuencia en este tipo de obras. Primero, porque la forma en que se 

realiza su exhibición la hace más propensa a que se omita mencionar al autor. 

Segundo, porque el propietario o terceros reproducen y distribuyen ejemplares sin 

hacer referencia a su creador. Ambos casos reflejan que el asumir erradamente el 

alcance de los derechos que confiere la compra del soporte material de una obra 

artística puede resultar en una infracción a los derechos morales. En consecuencia, 

surge la necesidad de armonizar la misión de las políticas públicas e iniciativas 

privadas sobre implantación de obras artísticas en las ciudades en relación con 

estos derechos y los demás derechos morales de los autores como lo son el 

derecho de modificación y el de divulgación de la obra.  

 

Por último, los derechos también se ven afectados por la ambigüedad generada por 

la excepción y limitación al derecho de autor conocida como libertad de panorama. 

Esta ha sido objeto de antagonismo por cuanto los convenios internacionales y 

normas comunitarias que la señalan no establecen su alcance con precisión y dejan 

en libertad a cada país miembro para hacerlo. De ahí que sea necesario esclarecer 

algunos parámetros que permitan inferir los limites generales de esta aplicación en 

las obras de arte público. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de la presente investigación es 

determinar en qué eventos el uso de las obras de arte público puede derivar en 

actos de infracción a los derechos morales. Para ello, se trae colación los beneficios 

de la exhibición pública de obras de arte y se acude a las ciudades de Nueva York, 

Berlín y Ciudad de México, como referentes en la ejecución de este tipo políticas 

públicas alrededor del mundo. Esto es comparado con el caso de Bogotá en la 

administración de este tipo de obras. Luego, se define conceptual y 

pragmáticamente el arte público y cómo le afecta la dicotomía que existe entre obra 

entendida como bien tangible y como bien intangible. Finalmente, se decanta los 

eventos en que el uso de este tipo de obras constituye actos de infracción a los 

derechos morales y se plantea lo límites que restringen el ejercicio de la libertad de 

panorama como excepción y limitación frente al uso de obras de arte público. De 
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esta forma, es posible aportar soluciones para impedir que se incurra en estos actos 

de infracción, poniendo de presente elementos que son imprescindibles para llegar 

a una implementación exitosa de estas políticas, respetando los derechos de los 

artistas, los propietarios y los usuarios del espacio público.  

 

 FUNDAMENTOS DEL ARTE PÚBLICO 

 

 Beneficios de la Exhibición Pública de Obras de Arte  

 

El interés público en la exhibición de obras de arte se fundamenta en dos 

cuestiones: “representa diversos intereses públicos y tiene un carácter cívico, 

comercial y de turismo”.5 Por lo tanto, “su efectiva práctica protege la integridad del 

espacio público”,6 tiene incidencia en la calidad de vida, es determinante en el 

desarrollo económico de un país y promueve a los artistas e incentiva su capacidad 

creativa. Así, “su promoción y/o conservación casi siempre se financia con fondos 

públicos, lo que supone un argumento a favor de los derechos del público sobre su 

espacio urbano”.7 Adicionalmente, este interés público muchas veces se ve 

apoyado por privados quienes pueden obtener beneficios tributarios o incluso 

quieren valorizar el inmueble en donde se instala la obra. Estos y otros, son los 

beneficios de la exhibición pública de obras de arte, por lo que el presente análisis 

busca poner de presente algunos de los efectos que esto trae. 

 

                                            
 
5 Ibid.  

6 Por su destinación al uso común. Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia.  

7 Popova, P. (2012). 4 COPYRIGHT LAW: IMPACTS ON URBAN SHAPING. In WIPO-WTO 
COLLOQUIUM PAPERS (p. 45). 



 
 

 
 

9 

La Constitución Colombiana identifica al paisaje como un “derecho colectivo 

protegido”.8 La Ley General de Cultura lo reconoce como un “recurso de patrimonio 

cultural”9 y la doctrina nacional reflexiona en torno a la existencia de una categoría 

jurídica denominada “paisaje”.10  Por su parte, en legislaciones como la europea11 

la importancia y protección del paisaje urbano se fundamenta en su “impacto en las 

distintas realidades sociales”.12 De hecho, es reconocido como un bien relevante 

para el Derecho “merecedor de tutela jurídica específica”.13 En efecto, el paisaje 

puede ser entendido como valor, recurso y patrimonio en términos culturales y 

sociales.  

 

De acuerdo con lo anterior, la gran mayoría de manifestaciones artísticas exhibidas 

públicamente lleva implícito un interés público. En primera medida, protege el 

paisaje como patrimonio cultural incidiendo de forma positiva en el desarrollo 

sostenible de las ciudades en cuanto contribuye a la mejora de las condiciones del 

paisaje, lo cual incide en la calidad de vida de sus habitantes. Así, se aprecia como 

una “pieza fundamental para los modelos de desarrollo sostenible y se cataloga 

como base del turismo actual”14. Igualmente, enriquece “la cultura, provoca la 

                                            
 
8 Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia. 

9 Artículo 04 de la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura).  

10 Molina Saldarriaga, C. A. (2012) 'El paisaje como categoría jurídica y como derecho subjetivo', 
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 42(116), p. 159. 

11 Aunque no es de vigencia en Colombia, es el referente internacional más significativo en la materia. 
Del Paisaje, C. E. (2000) 'Convenio europeo del paisaje', Florencia. Recuperado (3/8/2014) del sitio 
web: http://conventions. coe. int/Treaty/en/Treaties/Html/176. htm. 

12 Ibid.  

13 Molina Saldarriaga, C. A. (2012) 'El paisaje como categoría jurídica y como derecho subjetivo', 
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 42(116),  Op. cit., p. 194. 

14 Ibid.  
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admiración y el disfrute por la belleza, así como educa el intelecto”.15 Esto genera 

un sentido de pertenencia en los ciudadanos hacia sus espacios públicos, facilitando 

la convivencia y conduciendo al respeto del patrimonio común y al reconocimiento 

de que la calle es una extensión del domicilio, que todos debemos cuidar y respetar. 

Por ello, su promoción o conservación suele ser financiada con fondos públicos, lo 

que supone “un argumento a favor de los derechos del público sobre su espacio 

urbano”.16 

 

En segunda medida, las obras de arte exhibidas en espacios públicos protegen a 

los autores y al arte como disciplina. Esto se debe a que “incentiva su capacidad 

creativa”,17 “engrandeciendo a los artistas a través del reconocimiento de su 

talento”.18 Así fue demostrado por Mauricie Agis y Peter Jones, quienes alrededor 

de 1960 promovieron la creación de Spaceplace, el primero de muchos “espacios 

abstractos de paso consiste en grandes construcciones inflables”19. Este proyecto 

atrajo la participación y el trabajo de varias escuelas e instituciones artísticas de 

toda Gran Bretaña y se convirtió en la obra interactiva que podía verse en diversos 

entornos urbanos. En ese momento, “se desplazó por numerosos pueblos y 

ciudades de toda Europa, donde fue recibida con gran entusiasmo por más de 

                                            
 
15 Schötz, G. (2020) 'Los derechos de los artistas, de los museos y del público: necesidad de 
armonización (The Rights of Artists, Museums and the Public: Need for Harmonization)', La 
Propiedad Inmaterial, (29).  

16 Popova, P. (2012). 4 COPYRIGHT LAW: IMPACTS ON URBAN SHAPING. In WIPO-WTO 
COLLOQUIUM PAPERS Op. cit., p. 45. (Traducción de la autora). 

17 Juan, S. G. (2020) 'Los derechos de los artistas, de los museos y del público: necesidad de 
armonización', La Revista La Propiedad Inmaterial, Op. cit., pp. 137 - 181  

18 Ibid.  

19 Phillips, Patricia C. 1989. “Temporality and Public Art.” In Critical Issues in Public Art, edited by 
Harriet F. Senie and Sally Webster. Washington: Smithsonian Books, p. 66. (Traducción de la autora).  
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250,000 visitantes”.20 Así, el proyecto constituye un espacio en el que “los valores 

culturales, las preocupaciones sociales y la responsabilidad del mantenimiento son 

las principales prioridades”.21  

 

Adicionalmente, este interés público muchas veces se ve apoyado por privados, 

quienes reciben como contraprestación el dejar una buena imagen de su marca y –

en algunos países– “obtienen beneficios tributarios”.22 Otros lo consideran como un 

activo, pues por lo general la instalación de una obra artística en un espacio privado 

implica una “significativa valorización de los inmuebles donde se instala”23. En 

efecto, no sólo beneficia al público en general, sino que también enriquece la 

propiedad privada.  

 

De manera que el interés por intervenir el espacio público a través de este tipo de 

manifestaciones se justifica por el impacto positivo en la acción social, la expresión 

cultural el compromiso social, la práctica artística, el patrimonio, el urbanismo, el 

medio ambiente, la arquitectura, el ocio he incluso por el impacto económico público 

y privado que intrínsecamente existe cuando las obras de arte son ubicadas en el 

espacio público. Su creación o conservación puede ser financiada con fondos 

públicos, asignaciones de privados o de organismos. Todo lo anterior demuestra 

que, el impacto del arte público va más allá del ámbito de la propiedad intelectual 

pues no sólo involucra a la administración pública. También interviene un 

innumerable grupo de agentes, dando lugar a una construcción compleja que 

envuelve varios derechos.  

 

                                            
 
20 Ibid.  

21 Ibid.  

22 Stern, M. J., & Seifert, S. C. (2003). An Assessment of Community Impact of the Philadelphia 
Department of Recreation Mural Arts Program. (pp. 60) (Traducción de la autora). 

23 Ibid.  
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 Comparación de Entidades Gestoras del Arte Público en 

NYC, Berlín, CDMX y Bogotá D.C.  

 

El arte público es parte integral del paisaje de la ciudad de Nueva York, Berlín, 

Ciudad de México y Bogotá D.C. El éxito de la gestión en estas ciudades se debe 

al enriquecimiento de entidades, programas e iniciativas sólidas para su cometido a 

través de un sistema articulado. Como líderes en su campo, estas ciudades llevan 

el arte a un amplio público, montando ambiciosas exposiciones gratuitas de alcance 

e impacto internacional, que ofrecen al público poderosas experiencias con el arte 

y el entorno urbano. De ahí que surjan distintas inquietudes respecto a la ejecución 

de las entidades encargadas en cada ciudad y cómo ejecutan la exhibición de obras 

de arte al aire libre a través de programas concretos. De esta forma, se logra una 

adecuada apropiación del espacio público a través de diversas manifestaciones 

culturales y artísticas. Ello ha generado la necesidad de pensar de forma integral el 

territorio y el paisaje, en los aspectos relacionados con su ocupación y gestión. Esto 

es un “escenario donde conceptos como patrimonio, paisaje, arte y cultura, cobran 

un sentido fundamental en la planeación y desarrollo de las ciudades”.24 

 

a) Nueva York (Estados Unidos)  

 

Incubadora de estilos, cuna de artistas, campeona de la libertad de expresión, dador 

de tendencias y casa de millares de culturas. En temas de arte público, Nueva York 

presenta una riqueza considerable. Así lo demuestran los más de mil monumentos 

repartidos en sus calles, gracias a la gestión de diversas entidades públicas y 

privadas que intervienen en su desarrollo. Estas son lideradas principalmente por el 

Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad, la iniciativa “Porcentaje para el 

Arte” y la Comisión de Diseño Público. Ello da como resultado una ciudad con una 

riqueza excepcional en arte público.  

                                            
 
24Colombia, Ministerio, C.R.y.D. Protocolo Para la Expedición de los Conceptos y Permisos para la 
Implantación de las Expresiones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE, (2019). 
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Hoy en día, el departamento gubernamental que asigna fondos directos a las 

organizaciones artísticas estadounidenses es el Departamento de Asuntos 

Culturales (The Department of Cultural Affairs – DCLA). Según el sitio web oficial de 

la ciudad de Nueva York, “este departamento es la mayor fuene de financiación 

municipal de cultura en Estados Unidos”.25 Adicionalmente, fue en Nueva York 

donde se gestó una de las iniciativas más relevantes a nivel mundial en temas de 

arte público: la legislación del “Porcentaje para el Arte”. Esta nació con el objetivo 

de “destinar un porcentaje mínimo del costo de un edificio federal a obras de arte”26. 

De tal suerte, que el DCLA pone en ejecución un plan con el fin de “administrar 

capital de cinco años que lleva a la contratación de más de cien artistas para 

proyectos del Percent of Art”27.  

 

Percent for Art exige que “el 1% del presupuesto de los proyectos de construcción 

financiados por la ciudad se destine a obras de arte público en escuelas públicas, 

juzgados, guarderías, precintos policiales, cuarteles de bomberos, hospitales, 

terminales de transporte, centros de detención, parques y otras instalaciones de la 

Ciudad”28. Además, establece un “proceso equitativo de selección de artistas y 

ejecuta un procedimiento para determinar los proyectos elegibles”.29 Gracias a esta 

iniciativa, una diversa gama de arte público se ha venido creando en Nueva York 

desplazándose por numerosas ciudades de Estados Unidos y en Europa. Desde 

                                            
 
25 Affairs, N. c. (2020). New York City cultural affair official web site. Available at: 
https://www1.nyc.gov/site/dcla/index.page. (Traducción de la autora). 

26 DCLA (2011) 'Percent for Art in New York City'. Available at: 
http://www.nyc.gov/html/dcla/downloads/pdf/percent_timeline.pdf. (Traducción de la autora). 

27 Ibid.  

28 Ibid. 

29 Ibid. 
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“murales en edificios escolares de la ciudad de Nueva York hasta el diseño de tapas 

de alcantarillas en Seattle”.30 

 

Para la satisfactoria ejecución del programa, existe un organismo adscrito al 

gobierno de la ciudad de Nueva York denominado Comisión de Diseño Público 

(Public Design Commission - PDC). Esta tiene jurisdicción sobre las estructuras 

permanentes, la arquitectura paisajística y el arte propuestos en propiedades de la 

ciudad o sobre ellas31 La misión de la PDC es abogar por un diseño innovador, 

sostenible y equitativo de los espacios públicos y las estructuras cívicas, con el 

objetivo de mejorar el ámbito público y, por lo tanto, “los servicios relacionados para 

todos los neoyorquinos en los cinco distritos”.32 

 

La Comisión está “formada por 11 miembros que prestan sus servicios de forma 

gratuita y se reúnen una vez al mes para revisar y votar los proyectos presentados 

por los organismos municipales”.33 Entre sus miembros hay un arquitecto, un 

paisajista, un pintor, un escultor y tres miembros no profesionales, así como 

representantes del Museo de Brooklyn, el Museo Metropolitano de Arte, la Biblioteca 

Pública de Nueva York y el alcalde. El personal de la “PDC asiste a los miembros 

de la Comisión en sus funciones y orienta a los organismos solicitantes en el 

proceso de revisión del diseño”.34 A la hora de revisar las propuestas, la Comisión 

tiene en cuenta una serie de parámetros de diseño, como la historia y el contexto 

únicos del lugar y la zona circundante, la durabilidad y resistencia de los materiales, 

                                            
 
30 Douglas, C. M. (Jan. 23, 1988) 'How Public Art Is Changing New York City', New York Times. 

Section 1, p. 11 (Traducción de la autora). 

31 Public Design Commission (PDC) 'about'. Available at: 
https://www1.nyc.gov/site/designcommission/about/about.page (Traducción de la autora). 

32 Ibid.  

33 Ibid.  

34 Ibid.  

https://www1.nyc.gov/site/designcommission/about/about.page
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la capacidad de mantenimiento del diseño, la idoneidad del diseño en términos de 

cómo facilitará las funciones y programas deseados, y cómo el diseño puede servir 

mejor al público. 

 

El PDC ha elaborado directrices para determinados tipos de proyectos con el fin de 

ofrecer una idea general de los diseños que apoya la Comisión, aclarar los 

requisitos, orientar a los solicitantes y agilizar el proceso de revisión. Además, la 

PDC ha colaborado con los organismos municipales en el desarrollo de estrategias 

de revisión acelerada para diseños prototípicos y estandarizados y proyectos de 

pequeño alcance35. Finalmente, la PDC también actúa como cuidadora y 

conservadora de la colección de arte público de la ciudad, que se encuentra en 

todos los edificios públicos y espacios abiertos de la ciudad. Además, “mantiene un 

extenso archivo que documenta la historia de las obras públicas de la ciudad de 

Nueva York”.36 

 

Adicionalmente, el DCLA ejecuta varios programas enfocados al enriquecimiento 

artístico de la ciudad, los cuales se financian –en parte– con fondos públicos del 

Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York y –en algunos 

casos– en colaboración con el Ayuntamiento de Nueva York y particulares 

interesados. Algunos programas son, “Arte en los Parques”, Programa de 

“Conservación de Monumentos”, el “Programa de Arte Público de Times Square”, 

“Artes y Diseño”, el “Fondo de Arte Público”, “High Line Art”, entre otros. Cada uno, 

trabaja con artistas emergentes y de renombre mundial, encargando y produciendo 

cada año nuevas obras de arte especifico. Paralelamente, la Autoridad 

Metropolitana de Tránsito, conocido por sus siglas en inglés como MTA 

(Metropolitan Transit Authority) establece un programa similar para la construcción 

                                            
 
35 Ibid.  

36 Ibid.  
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de este tipo de proyectos. Estas esculturas, instalaciones y murales, entre otras 

cosas, desafían las nociones tradicionales del arte público de forma lúdica y crítica.  

 

En conclusión, el desarrollo significativo y exitoso en Nueva York se debe al 

esfuerzo que ha realizado el gobierno de la ciudad y la participación de los agentes 

locales. De modo tal, las iniciativas y programas se llevan a plena satisfacción 

gracias a las distintas funciones que ejecuta la Comisión de Diseño Público de la 

ciudad estableciendo un proceso equitativo de selección de artistas y ejecuta un 

procedimiento para determinar los proyectos elegibles, el cual también es 

administrado principalmente por el Departamento de Asuntos Culturales. 

Adicionalmente, la iniciativa “Porcentaje para el Arte” busca financiar arte público 

por parte de un sector económico específico destinando un promedio del 1% de los 

costos de los nuevos edificios públicos a un fondo de creación de arte al aire libre. 

Ello ha dado como resultado una ciudad con una riqueza de arte público 

excepcional.  

 

b) Berlín (Alemania) 

 

Después de que se derribara el muro que la dividía, Berlín emergió hacia un futuro 

de unificación y construcción. Bajo el reconocimiento de la “soberanía cultural” de 

los Estados Federados, el arte público en esta ciudad se manifiesta en la 

arquitectura de sus calles y sus elementos urbanos. Ello, gracias a la gestión de 

diversas entidades públicas y privadas que intervienen en su desarrollo lideradas 

principalmente por la Cancillería de los Asuntos Culturales del Senado. Hoy en día, 

Berlín es internacionalmente conocida en gran medida por su oferta cultural en 

temas de arte público. Así lo demuestra, la galería de arte al aire libre de mayor 

longitud y duración del mundo que se encuentra ubicada a lo largo de la rivera del 

rio Spree. 
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La Constitución Alemana contiene la obligación de "mantener y promover una vida 

artística liberal". Este objetivo estatal crea un mandato político-cultural37 el cual es 

legislado por la Cancillería de los Asuntos Culturales del Senado. En ese sentido, 

esta Cancillería tiene el mandato constitucional de promover los sectores artísticos 

y culturales. Paralelamente en Berlín, cada “Distrito es responsable de desarrollar y 

garantizar una oferta cultural”.38 Ello, se ejecuta a través de iniciativas y/o programas 

concretos en arte público como “Porcentaje para el Arte” dirigidos por la Cancillería. 

No obstante, su riqueza en arte público es el resultado de una cooperación entre 

distintas entidades públicas y privadas.  

 

La ciudad tiene un compromiso de tradicional trayectoria con los espacios públicos, 

edificios y obras de ingeniería civil. El papel de La Cancillería de los Asuntos 

Culturales del Senado, en arte público, consiste en apoyar producciones y otorga 

subvenciones en forma de financiación de proyectos y estipendios a artistas. Entre 

ellos, la iniciativa del “Porcentaje para el Arte”, los programas de arte público39, los 

cuales se financian con cargo al presupuesto global respectivo. De ahí que, la 

Cancillería de Asuntos Culturales del Senado asigne el presupuesto suficiente que 

se requiera para la creación de desarrollo artístico en la ciudad.  

 

Así como en Nueva York, una de las iniciativas que se destacan en Berlín es la 

definida por la instrucción administrativa ABau (Porcentaje para el Arte). Este ha 

                                            
 
37 Actors of Cultural Politics (2020). Official Website of Berlín: 2020. Available at: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/kulturpolitik/akteure/. Hay otros niveles de la administración, como 
son las regiones administrativas y los distritos, a nivel intermedio y los municipios a nivel local. 
(Traducción de la autora). 

38 La responsabilidad de esta tarea se deriva de la Constitución de Berlín (Art. 66 Párrafo 2 VvB) y 
la Ley General de Responsabilidad (Secciones 3 Párrafo 2, 4 Párrafo 1 AZG , No. 17 Catálogo 
General de Responsabilidades). Además, los distritos son responsables de las bibliotecas públicas 
de Berlín, las escuelas de música y las escuelas de arte juvenil. (Traducción de la autora). 

39 Programas de Financiación (2020): Departamento de Cultura de Berlín. Available at: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/en/funding/funding-programmes/ 2020). (Traducción de la autora). 
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regulado la “implementación del arte en edificios y en áreas urbanas como parte de 

las medidas de construcción pública”40. Consiste en “que todos los edificios, calles, 

plazas y parques construidos con fondos públicos, así como escuelas, jardines de 

infancia, edificios administrativos y otras infraestructuras de construcción municipal 

den del 1 al 2 por ciento de la suma total de la construcción para financiar proyecto 

de arte público”.41 

 

Para ello –y para garantizar los principios de libertad artística, independencia, 

transparencia, comparabilidad y equidad– el Departamento de Asuntos Culturales 

de la Cancillería del Senado nombra cada año una serie de juntas y jurados 

consultivos para evaluar las solicitudes42. De hecho, el artista debe ser aprobado 

por una comisión local de arte y podrán exigirle cumplir con requisitos de experiencia 

y calidad, teniendo en cuenta la crítica y la comunidad artística43.  

 

En tal sentido, serán los jurados especializados en distintas ramas concernientes al 

asunto, quienes calificarán al arte y al artista. Este jurado, decide sobre la calidad 

artística de las propuestas presentadas y está compuesto por jurados 

especializados y por jurados no especializados. Los primeros, son artistas 

visuales44. Estas convocatorias son abiertas y dirigidas, de acuerdo con el caso en 

                                            
 
40 Die Anweisung Bau (ABau) für Kunst am Bau und im Stadtraum.Op. Cit. Avaliable at: 
https://www.bbk-kulturwerk.de/. (Traducción de la autora). 

41 Ibid.  

42Programas de Financiación (2020): Departamento de Cultura de Berlín. Op. cit.,Available at: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/en/funding/funding-programmes/ 2020). (Traducción de la autora). 

43Kunst am Bau / Kunst im Stadtraum Op. cit. (2020) Avaliadle at: https://www.bbk-kulturwerk.de/. 
(Traducción de la autora). 

44Ettbewerbe - allgemeine Informationen (2020). https://www.bbk-berlin.de/. Available at: 
https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php?idcat=34. (Traducción de la autora). 
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concreto, a artistas visuales, arquitectos y diseñadores que deseen crear arte 

público en la ciudad45.  

 

Además, existe una Asociación Profesional de Artistas Visuales reconocida por sus 

iniciales en alemán como la BBK46. Esta sociedad de gestión colectiva ofrece a sus 

miembros protección legal profesional, asesoría legal gratuita, asesoría fiscal, 

asesoría social, asesoría de arrendamiento, asesoría de seguros, información 

completa sobre la profesión como artista”47. En síntesis, esta asociación puede 

otorgar protección legal profesional en disputas con galerías, expositores y clientes, 

en la medida en que esté relacionada con el trabajo48. Por lo tanto, la BBK defiende 

los intereses culturales, económicos, legales y sociales de los artistas de Berlín 

frente al público49. No obstante, es una asociación independiente y está financiada 

únicamente por sus miembros50. 

 

De igual forma, existe un Comité Asesor de Arte (BAK por sus siglas en alemán), el 

cual emite los conceptos necesarios para la construcción de arte en áreas 

                                            
 
45Berlin, D. o. C. o. (2020) Arte público y porcentaje por arte. Available Op. Cit. at: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/en/funding/funding-programmes/public-art-and-percent-for-art/. Es 
tarea de la administración cultural permitir la participación cultural y proporcionar igualdad de 
oportunidades, independientemente de la nacionalidad, el origen ético, el género, la religión o las 
creencias, la discapacidad, la edad o la identidad sexual. (Traducción de la autora). 

46 Berlín, B. A. p. d. a. v. d. B. (2020) Sobre bbk berlin: https://www.bbk-berlin.de/. Op. Cit. Available 
at: https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php?idcat=34. (Traducción de la autora). 

47 Kunststadt stadtkunst - revista de arte en el espacio público. (2020) Op. Cit Available at: 
https://www.bbk-kulturwerk.de/con/kulturwerk/front_content.php?idcat=63. (Traducción de la 
autora). 

48 Ibid. 

49 Ibid. 

50 Berlín, B. A. p. d. a. v. d. B. (2020) Sobre bbk berlin: https://www.bbk-berlin.de/.Op. Cit Available 
at: https://www.bbk-berlin.de/con/bbk/front_content.php?idcat=34. (Traducción de la autora). 
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urbanas51. De hecho, este comité cuenta con una oficina de arte en espacios 

públicos que ofrece “comisiones profesionales de arte en relación con proyectos de 

planificación urbana”52. 

 

Estas entidades trabajan paralelamente con los consejos consultivos distritales para 

la construcción de medidas en los distritos de Berlín. Los Consejos Asesores de 

Arte en el Espacio Público en estos distritos cuentan con la participación de los 

propietarios del edificio, el arquitecto del edificio, la administración cultural, 

representantes del público local y los artistas visuales53.  

 

En concreto, apoyado por BAK, el Departamento de Asuntos Culturales de la 

Cancillería del Senado es el órgano responsable de este tipo de programas54. En 

tal sentido, la Comisión de Cultural del Senado es técnicamente responsable del 

arte en la arquitectura y el arte en el espacio urbano. En particular, es responsable 

de: 

- La selección de las medidas de construcción que justifican el arte 

- La tarea artística en el caso individual 

- La elección de los medios artísticos 

- La selección de artistas y expertos en arte 

                                            
 
51 Berlin, D. o. C. o. (2020) Arte público y porcentaje por arte. Op. Cit. Available at: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/en/funding/funding-programmes/public-art-and-percent-for-art/. 
(Traducción de la autora). 

52 Elfriede, M. (2020) Oficina de Arte en el espacio público: Kulturwerk des bbk berlin GmbH. Op. Cit.  
Available:at:https://www.bbkkulturwerk.de/con/kulturwerk/front_content.php?idart=220&idartlang=4
14&idcat=50&changelang=7. (Traducción de la autora). 

53 Alemania, este Comité Consultivo de Arte está formado por un total de diez miembros con derecho 
a voto. Kunst am Bau / Kunst im Stadtraum. Op. cit. (2020): https://www.bbk-kulturwerk.de/.. 
(Traducción de la autora). 

54Alemania, 'Cultura en los distritos de Berlín', (2020). Op. Cit. Available at: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/kulturpolitik/akteure/bezirke/artikel.31963.php. (Traducción de la 
autora). 
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- La representación igualitaria del arte en el jurado y otros paneles de jueces 

- Comités de selección55 

 

Así mismo, la oficina anteriormente mencionada, mantiene un archivo de artistas56. 

De esta sugiere artistas para determinados encargos, asesora a los artistas y a 

organismos que solicitan encargos de obras de bellas artes públicas, inicia 

concursos o comisiones57. Incluso, cuenta con su propia revista de arte, Kunststadt-

stadtkunst ("Arte Ciudad-Ciudad arte"), siendo la única en Europa referente al tema, 

publicada una vez al año58. Esta revista, proporciona información sobre proyectos y 

actividades de la Oficina de Arte en el Espacio Público y participa en debates sobre 

teoría del arte que se ocupan del espacio público59.  

 

Particularmente, existe un programa enfocado especialmente al arte urbano. “Arte 

en espacio urbano” tiene el propósito de apoyar diseños artísticos que traten sobre 

temas sociales en lugares que son importantes en el espacio urbano60. Otro 

proyecto destacado, es el “Museo de la Nación Urbana para el Arte Contemporáneo 

Urbano”. Este es el primer museo de arte callejero de Berlín que intenta transformar 

                                            
 
55 Kunst am Bau / Kunst im Stadtraum (2020): Op. cit. https://www.bbk-kulturwerk.de/. (Traducción 
de la autora). 

56 Elfriede, M. (2020) Oficina de Arte en el espacio público: Kulturwerk des bbk berlin GmbH.Op. Cit 
Available:at:https://www.bbkkulturwerk.de/con/kulturwerk/front_content.php?idart=220&idartlang=4
14&idcat=50&changelang=7. (Traducción de la autora). 

57 Ibid,  

58 Kunststadt stadtkunst - revista de arte en el espacio público (2020). Op. Cit. Available at: 
https://www.bbk-kulturwerk.de/con/kulturwerk/front_content.php?idcat=63. (Traducción de la 
autora). 

59 Ibid.  

60 Programas de Financiación (2020): Departamento de Cultura de Berlín. Available at: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/en/funding/funding-programmes/ 2020). Op. cit., (Traducción de la 
autora). 
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visualmente sus calles con monumentos y murales al aire libre61. Ello demuestra la 

importancia de desarrollar proyectos para artistas callejeros con sede en Berlín. 

 

En conclusión, Berlín cuenta con programas concretos en arte público como 

resultado de un desarrollo paulatino durante las últimas décadas. De hecho, cuenta 

con distintos programas dirigidos al mantenimiento y promoción del arte público que 

se basan en criterios objetivos de participación y selección. Ello permite que la 

disciplina artística influya en el desarrollo del paisaje urbano e impulsa a los artistas 

en su capacidad creativa. Una de las más importantes iniciativas, al igual que en 

Nueva York, es el “Porcentaje para el Arte” en el que obliga a las autoridades a 

subvencionar y ejecutar obras de arte contemporáneo en el marco de proyectos de 

infraestructura y construcción financiados con fondos públicos. De esta forma, los 

artistas y las organizaciones públicas suelen trabajar conjuntamente con 

arquitectos, fabricantes/trabajadores de la construcción, residentes y líderes de la 

comunidad, diseñadores, organizaciones de financiación y otros. Como resultado, 

“se regula la implementación del arte en edificios y en áreas urbanas como parte de 

las medidas de construcción pública”62. 

 

c) Ciudad de México (México) 

 

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra un alto porcentaje de 

la oferta cultural del país. De hecho, Ciudad de México cuenta con una tradición 

artística legendaria. Los diversos instrumentos de valoración y registro de las 

                                            
 
61 Arandelovic, Biljana. Public Art and Urban Memorials in Berlin. Springer International Publishing, 
2018. Por ejemplo, se invitó a seis artistas seleccionados de renombre internacional a hacer murales 
alrededor del actual edificio del museo en la Bülowstrasse con el nombre de Proyecto M/9 en 2016. 
(Traducción de la autora). 

62Die Anweisung Bau (ABau) für Kunst am Bau und im Stadtraum. Op. Cit. Available: 
https://www.bbk-kulturwerk.de/. (Traducción de la autora). 
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expresiones culturales del mundo señalan a México como uno de los países con 

mayor riqueza cultural del planeta63. En concreto, el nivel de desarrollo cultural y 

artístico en esta ciudad es increíble, en comparación con el de sus hermanos 

latinoamericanos. Este potencial artístico obliga a las entidades correspondientes a 

gestionar políticas concretas para el estímulo artístico en favor del paisaje de la 

ciudad y de sus habitantes, principalmente gracias al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes.  

 

El Gobierno Federal diseña y ejecuta su política cultural a través de la Secretaría de 

Estado. De La Secretaría de Educación Pública (SEP) depende un Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes en calidad de órgano desconcentrado64. De 

éste, a su vez, dependen numerosas instituciones y organismos que cubren todos 

los aspectos del desarrollo cultural nacional. Las instituciones culturales de los 

gobiernos locales (estatales y municipales) se encuentran en coordinación con las 

instancias federales y contribuyen al cumplimiento del programa cultural federal. 

 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) tiene el fin de 

coordinar las políticas, organismos y dependencias, tanto de carácter cultural como 

artístico. Asimismo, busca alentar las expresiones culturales de las distintas 

regiones y grupos sociales del país y promueve la más amplia difusión de los bienes 

artísticos y culturales entre los diversos sectores de la población mexicana, 

procurando siempre la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y 

                                            
 
63Tres de esos instrumentos son: a) Lista del Patrimonio Mundial, b) Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y c) Lista del Patrimonio Documental inscrito en el 
Registro Memoria del Mundo, todas de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 
las Naciones Unidas (UNESCO), donde México ocupa los lugares 6°, 4° y 12° respectivamente. 
Programa De Apoyos A La Cultura. Diagnóstico Diciembre 2015. Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas. 

64México, Acerca de CONACULTA, Sitio oficial del CONACULTA, < http://www.conaculta.gob.mx/> 
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cultural de la nación65. Por lo que, tiene labores de promoción, apoyo y patrocinio 

de los eventos que propicien el arte y la cultura66. Por su parte, El Instituto Nacional 

de Bellas Artes y Literatura (INBAL), órgano descentralizado y dependiente de la 

Secretaría de Cultura67, “tiene por objeto estimular y promover la producción 

artística, preservar y difundir el patrimonio artístico y desarrollar la educación y la 

investigación artística; tareas que el Instituto desarrolla en el ámbito federal”.68 Hoy 

en día, es una de las instituciones culturales más sólidas de México.  

 

Finalmente, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) tiene como fin 

otorgar financiamiento a la creación artística y a la actividad cultural en general69. 

Como órgano de apoyo financiero, recibe y canaliza recursos destinados la 

promoción de la cultura. Es así como, por medio de ciertos programas enfocados 

en el fomento de arte, se crean comités de selección de arte. También, adquiere y 

preserva obras artísticas. Asimismo, patrocina uno que otro proyecto cultural 

independiente. 

 

De acuerdo con lo anterior, el (FONCA) fomenta la creación artística del país con 

apoyos económicos a artistas jóvenes, grupos culturales y a quienes hayan 

                                            
 
65Ibid. 

66México, El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Available at: 
https://www.cultura.gob.mx/acerca_de/. 

67México, Reglamento interior de la Secretaria de Cultura. 

68México, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Available at: 
https://inba.gob.mx/ConoceInba. 

69México, Fondo Nacional Para La Cultura y Las Artes (FONCA) México. El programa “Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). 
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contribuido significativamente a enriquecer el panorama artístico del país70. El 

programa opera con base en cuatro objetivos fundamentales: 

 

1. Apoyar la creación artística libre 

2. Preservar el patrimonio cultural nacional 

3. Incrementar el patrimonio cultural nacional 

4. Promover y difundir la cultura71 

 

Concretamente, el principal órgano del Distrito Federal Mexicano en materia de arte 

público es el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos. Este 

es responsable de emitir dictámenes técnicos para reubicar, poner o quitar 

monumentos históricos o artísticos de sitios públicos. De esta forma, este Comité 

tiene por objeto incentivar la creación de obras artísticas, así como proteger y 

conservar los bienes de dominio público de la ciudad72. Funge como un órgano de 

asesoría, de apoyo técnico, de opinión y consulta del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, tiene la facultad de ejercer los actos de posesión, aprovechamiento, 

administración, utilización, conservación, mantenimiento, control, inspección y 

vigilancia de los bienes propiedad del Distrito Federal en materia de monumentos y 

obras artísticas en los espacios públicos de la ciudad73. También, emite 

recomendaciones públicas vinculatorias acerca de la conveniencia de instalar, 

reubicar o remover cualquier obra artística que se encuentre en el Distrito Federal y 

emite recomendaciones públicas –no vinculantes– a los particulares acerca de la 

                                            
 
70Ibid. 

71Ibid. 

72Crean Comité de Monumentos y Obras en el DF. 2013. 

73México, Fondo Nacional Para La Cultura y Las Artes (FONCA) México. El programa “Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) Op. Cit. 
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conveniencia de hacer ajustes en bienes de propiedad privada que incidan en la 

configuración del paisaje de la Ciudad, para hacerlos armónicos con éste.  

 

Gracias a todo lo anterior, en la ciudad de México se ha desarrollado diversos 

programas específicos para la exhibición de arte público. Como paradigmas, se 

encuentran la “Ruta de la Amistad México” en la cual México fue declarada 

Patrimonio Cultural Tangible74, el “Programa de Arte Publico Independiente (PAPI)” 

y el “Programa de Arte Público”, que facilitan condiciones para proyectos de sitio 

específico para que los artistas muestren su obra en espacios no relacionados con 

las instituciones o galerías75. En relación con el arte urbano, se destacan programas 

como “Del Graffiti al Arte Urbano” y el “Programa de Murales Artísticos”76 que 

buscan recuperar el espacio público a través de obras artísticas de jóvenes 

mexicanos que usan como lienzos paredes que antes sufrieron un deterioro visual77. 

En general, estos y los demás programas relacionados con la conservación y 

promoción del arte público en la Ciudad de México buscan involucrarse con los 

aspectos históricos, sociales y políticos de la arquitectura e indagan en la noción de 

arte ‘público’ lo que significa abrir un diálogo con distintas estrategias de 

presentación y representación Que consideren lo abierto, lo público, lo cotidiano, lo 

histórico y otras nociones que tiene que ver con las particularidades del tejido 

urbano de esta ciudad.  

 

                                            
 
74 Ayala, J. A. G., & Navarrete, B. M. G. (2017). Patrimonio de la XIX Olimpiada “México 68”: los retos 
para su preservación. Revista Gremium, 4(7), pp 99. 

75México, PAPI - Programa de Arte Público Independiente. Arte Informado 2017. Espacio 
Iberoamericano de Arte. Exposiciones propuestas en Ciudad de México. Sitio Web: 
https://www.arteinformado.com/guia/o/papi-programa-de-arte-publico-independiente-128365. 

76Conforma la galería al aire libre de arte urbano más grande de América Latina.  

77México, Fondo Nacional Para La Cultura y Las Artes (FONCA) México. El programa “Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Op. Cit.  
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En conclusión, todas las instituciones anteriormente nombradas ayudan en el 

proceso de desarrollo urbano de la ciudad. Su principal objetivo es el de preservar 

de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones 

artísticas y culturales, así como estimular los programas orientados a la creación, 

desarrollo y esparcimiento de estas78. Concretamente, el estímulo artístico público 

es gracias al Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la 

Ciudad de México. En síntesis, son varios las entidades y programas de arte público 

que en la Ciudad de México se destacan. Sobre todo, por el patrimonio cultural que 

se pretende conservar. Estos deben ser suficientemente sólidos y su gestión se 

logra a través de un sistema articulado. Ello garantiza el cuidado y conservación de 

las distintas obras artísticas y estimula la producción de estas.  

   

d) Bogotá D.C. (Colombia) 

 

La promoción de la cultura79 y la protección de la integridad del espacio público son 

deberes que el Estado debe garantizar. De igual forma, se debe velar porque la 

destinación del espacio público sea al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular80. Para lograr la integridad y protección de este, junto con la promoción 

del arte y la cultura, la ley reconoce que a través “de las manifestaciones artísticas 

se puede intervenir de manera positiva en los espacios públicos y urbanos”81. Ello, 

a través de programas concretos ejecutados por el Distrito o en virtud de procesos 

locales para la aprobación de proyectos de arte público. Los últimos a cargo de las 

                                            
 
78Ibid.  

79Colombia, Artículo 70 Constitución Política de Colombia. La cultura es el fundamento de la 
nacionalidad. 

80Colombia, Artículo 82 idímen Constitución Política de Colombia. Desarrollado en detalle por la ley 
397 de 1997 - Ley General de Cultura que desarrolla los Artículos 70, 71 y 72 y dicta normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura. 

81Colombia, Decreto 149 del 2019.  
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Alcaldías Locales que promueven la participación ciudadana en los procesos de 

gestión pública82. De esta manera, en el presente escrito demuestra cómo distintas 

entidades públicas se encargan de la gestión del arte de sitio especifico en la ciudad 

de Bogotá demostrando la importancia del manejo público del asunto.  

 

La Ley General de Cultura83, establece que el Sistema Nacional de Cultura y las 

entidades adscritas al sector son las responsables de la gestión cultural del país. A 

nivel Distrital, la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte funge como 

entidad rectora del sector cultural de la ciudad donde las localidades del Distrito 

Capital cuentan con autonomía en la participación y toma de decisiones sobre la 

gestión cultural del Distrito Capital84. En materia de arte público, el Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES)85 y el 

Observatorio de Culturas dependiente de la SDCR, son las entidades que ejecutan 

políticas públicas en relación con la promoción y la conservación de obras de sitio 

especifico.  

 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) –creado en 2009– vela por la 

conservación del patrimonio a través del mantenimiento y la restauración de los 

bienes de interés cultural del Distrito. Asimismo, desarrolla convocatorias públicas 

para el fomento de estudios de interés en la preservación del patrimonio86. Por su 

parte, desde la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio (IDPC)87 

                                            
 
82Colombia, Decreto Distrital 101 de 2010 

83Colombia, Ley 1185 de 2008  

84Colombia, Acuerdo Distrital 257 de 2006 

85Colombia, Mediante el Acuerdo Distrital 440 de 2010 

86Colombia, Acuerdo 002 de 2007.  

87Colombia, Dentro de la Institución se encuentra las subdirecciones que, en relación con proyectos 
de arte público, pueden involucrarse la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio, la 
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realiza acciones para la sostenibilidad del patrimonio cultural construido; integra los 

patrimonios muebles e inmuebles bogotanos; ejecuta, avanza o finaliza obras de 

restauración del patrimonio cultural de gran impacto para la ciudad; impulsa 

programas como “Adopta un Monumento” y la “Brigada de Atención a Monumentos” 

cuya estrategia es fomentar la responsabilidad social y empresarial, la activación de 

procesos de apropiación, recuperación y mantenimiento de monumentos, 

esculturas y objetos de valor patrimonial ubicados en el espacio público de Bogotá 

y al mismo tiempo concientizar sobre la cultura de pertenencia ciudadana88; tiene a 

cargo el Centro de Documentación del Instituto Distrital de Patrimonio, el cual 

funciona como una unidad de información especializada en patrimonio cultural de 

Bogotá y funge como sede para la atención al público interesado en obtener 

asesoría técnica sobre intervenciones en bienes de interés cultural e información 

sobre patrimonio cultural de Bogotá.  

 

Uno de los últimos proyectos de restauración a cargo del IDPC fue la recuperación 

de manera integral del monumento a Las Banderas89, el cual se encontraba en un 

alto nivel de deterioro estético y estructural. Las obras adelantadas en este 

monumento, símbolo de la unión entre los países americanos y compuesto por 120 

esculturas de mujeres emplazadas en 20 columnas, fue adelantado en conjunto con 

diversas entidades distritales, vinculó un grupo de mujeres de la localidad de 

Kennedy que vela por la protección y preservación del monumento90. Igualmente, 

                                            
 
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Subdirección de Divulgación y Apropiación 
del Patrimonio Subdirección de Gestión Corporativa. Acuerdo 257 de 2006. 

88El programa ofrece siete modalidades de adopción, encaminadas a fortalecer las necesidades de 
los monumentos, esculturas y objetos de carácter patrimonial en espacio público en Bogotá. Estas 
son: restauración, mantenimiento, conservación preventiva, divulgación, defensa, investigación y 
pedagogía. 

89Ubicado en la Av. Las Américas en Bogotá D.C. 

90Grupo conocido como las Madrinas de Banderas. 
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se articuló a grupos de grafiteros, barristas y vecinos del sector con el fin de 

fortalecer y diseñar estrategias para la apropiación del monumento. 

 

Por su parte, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), funciona como gestor de 

las prácticas artísticas en Bogotá. Concretamente, tiene por objeto la ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos 

culturales de los habitantes del Distrito Capital. Cuenta con la Gerencia de Artes 

Plásticas que desarrolla planes, programas y proyectos dirigidos a la formación, 

investigación, creación, circulación y apropiación de las artes plásticas y visuales en 

Bogotá. Para ello, emplea expresiones artísticas como la fotografía, el audiovisual, 

la escultura, la pintura y la instalación; organiza programas como el Programa 

Distrital de Estímulos y convocatorias y el Premio Luis Caballero; además realiza 

una gran variedad de exposiciones e intervenciones que están al alcance del público 

en galerías y espacios. En esta labor, el IDPC e IDARTES pueden trabajar de 

manera complementaria.  

 

Adicionalmente, existe una dependencia de la Dirección de Cultura Urbana 

Ciudadana de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte llamada Observatorio 

Cultural cuyo objetivo es generar, analizar, socializar y promover el uso social del 

conocimiento relacionado con las prácticas y expresiones culturales de la ciudad. 

Esta dependencia genera, analiza y socializa información y conocimiento de 

prácticas y expresiones culturales de la ciudad de cara al fortalecimiento de la 

gestión pública y de actores de la sociedad civil en el ámbito del arte, el patrimonio, 

la recreación, el deporte, la cultura ciudadana y el cambio cultural. Esta se articula 

con los procesos de coordinación y articulación sectorial e intersectorial que 

adelanta la Dirección de Cultura Ciudadana y apoya sus líneas estratégicas con la 

producción de información que ayude a la toma de decisiones con base en evidencia 

empírica; da orientación y acompañamiento en el monitoreo y seguimiento a las 

iniciativas de cultura ciudadana de los diferentes sectores de la administración; 

diseña herramientas para el seguimiento de la Política Pública de Cultura 

Ciudadana; brinda acceso a información relativa a la cultura ciudadana y las 
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transformaciones culturales de la ciudad y fortalece la generación y uso social del 

conocimiento de las entidades del sector cultura. 

 

Estos a su vez, se organizan a través de Consejos que sirven para dar lineamientos 

a las políticas sobre arte público. De este modo, el Consejo Distrital de Arte, Cultura 

y Patrimonio, el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, los Consejos Distritales de 

arte, los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio (uno por cada localidad), el 

Consejo Distrital de Infraestructura Cultural y el Consejo de Cultura para Asuntos 

Locales son escenarios para al encuentro, deliberación, participación y concertación 

de las políticas, planes y programas públicos y privados y las respectivas líneas 

estratégicas de inversión para el desarrollo cultural del Distrito Capital. También, 

establecen los mecanismos de comunicación entre y con los agentes, entidades, 

organizaciones, sectores culturales y otros sectores de la ciudad para garantizar el 

desarrollo de las iniciativas locales y/o distritales del sector91. Se articulan con los 

principales espacios de participación como lo son el Consejo Distrital de Artes 

Plásticas y Visuales, las mesas locales, las mesas de Agenda Coyuntural, 

Temáticas o Estratégicas, la Mesa Distrital de Grafiti, la Mesa de espacios de 

circulación independiente, los artistas, las organizaciones y los Escenarios de 

Participación Virtual. 

 

Además, existen comités que desarrollan temas específicos de cada área artística. 

En relación con el arte público, existe El Comité Distrital de Espacio Público y el 

Comité para la Practica Responsable del Grafiti92. El primero, se caracteriza por ser 

el ente encargado de emitir concepto sobre los fundamentos teóricos, artísticos, 

patrimoniales, urbanos y técnicos necesarios para garantizar la pertinencia y calidad 

                                            
 
91A través de su análisis situacional y propuestas de acciones de mejora. 

92Colombia, Creado por el Decreto Distrital 529 de 2015. 
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de la implantación de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio 

público de la ciudad, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y 

demás normas que rigen la materia93. El segundo, fomenta la práctica responsable 

del grafiti en el espacio urbano, por lo que integra el arte urbano, otorga permisos, 

licencias, genera becas y mantiene actualizado el espacio "Arte Urbano 

Responsable - Grafiti". No obstante, el desarrollo de varios ejes como la formación 

integral de artistas urbanos o la articulación entre las entidades para implementar 

acciones pedagógicas con arte urbano responsable (por ejemplo DADEP - Escuela 

de Espacio Público) no se han llevado a cabo hasta el momento94.  

 

A su vez, existe agentes activos en el ejercicio de los valores estéticos en relación 

con la exhibición de arte en espacios abiertos al público. En Bogotá algunas 

localidades se califican como “Distritos Artísticos” y por consiguiente pueden ser 

representados por curadores de arte que tienen por propósito participar en labores 

de administración, conducir, generar exposiciones, valorizar, manejar, preservar y 

administrar los bienes artísticos del sector, así como también, elaborar estudios e 

investigaciones. Por ejemplo, en el Barrio San Felipe de la localidad de Barrios 

Unidos se realiza una serie de actividades –tanto privadas como públicas– que 

buscan impulsar las estrategias de promoción de los artistas, al igual que de 

mediación y creación de nuevos públicos, tales como La Noche de San Felipe, El 

circuito ARTERIA y el circuito ARTBO.  

 

En relación con la implementación de arte de sitio especifico puede el Distrito, la 

Localidad o incluso una entidad pública celebrar contratos de compraventa de obra 

preexistente o contratos de obra por encargo. En efecto, la persona pública le 

                                            
 
93Colombia, Decreto 149 de 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

94Colombia, Comité para la Práctica Responsable del Grafiti ACTA No. 1 de 2021 SESIÓN 
ORDINARIA 
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solicita un artista o arquitecto que cree una obra con el fin de integrarla en el espacio 

público, o compra una obra preexistente con el mismo fin. A manera de ejemplo, 

algunas de las obras de la colección de ‘Esculturas Artísticas’ de la IDPC95 fueron 

elaboradas por artistas de gran trayectoria como Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar 

Negret, Salvador Arango, Ana Mercedes Hoyos, Feliza Bursztyn y John Castles. 

Además, existen convocatorias y concursos nacionales o internacionales que 

invitan a presentar proyectos para el arte público. De la misma manera, hay 

actividades artísticas con aprovechamiento en el espacio público dirigido a artistas.  

 

A su vez, a través del Decreto 149 de 2019, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

estableció la operación de la Ventanilla Única de Implantaciones Artísticas en el 

Espacio Público (VIARTE)96. Esta permite llevar a cabo el trámite de la implantación 

de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio público de la ciudad 

recibiendo la documentación necesaria para la implementación de obras de arte 

público97. De ahí que recibe solicitudes de implantación de obras artísticas en el 

espacio público, sirve de mecanismo articulador de las entidades que tengan 

competencia en la expedición de conceptos y/o permisos necesarios para la 

intervención artística permanente en el espacio público, de acuerdo con el lugar 

propuesto para la implantación y demás características de las obras artísticas en 

estudio. Así mismo, esta Ventanilla lleva a cabo el trámite de la implantación de 

expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio público de la ciudad y 

da los conceptos y/o permisos necesarios para la intervención artística permanente 

en el espacio público, incluido el del Comité Distrital de Espacio Público98. 

                                            
 
95En Bogotá, hoy en día existen 118 monumentos como Bienes de Interés Cultural del Ámbito 
Distrital. 

96Colombia, Ministerio, C.R.y.D. Protocolo Para la Expedición de los Conceptos y Permisos para la 
Implantación de las Expresiones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE, (2019). Op. Cit. 

97Ibid. 

98Ibid.  
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Además de lo anterior, el interesado en una implementación de obra artística debe 

tener en cuenta “El Protocolo de Actividades Artísticas en el Espacio Público” y 

aquel que regula la “Delegación del Registro, Verificación y Expedición del Permiso 

de Aprovechamiento Económico para Actividades Artísticas en Espacio Público”. En 

este caso, quien tenga interés en presentar un proyecto de arte público en la ciudad 

de Bogotá debe someterse a un proceso de revisión de cuatro pasos. A saber, la 

radicación de proyecto, el análisis de este, el trámite de Licencia de Intervención y 

Ocupación del Espacio Público y, finalmente, su inventario.  

 

El interesado, sea persona natural o jurídica, pública o privada, del orden distrital o 

nacional, debe primero radicar en la VIARTE la solicitud para la implantación de la 

expresión artística de carácter permanente, junto con la totalidad de los documentos 

adicionales requeridos99. Los interesados deben radicar la documentación en la 

Oficina de Correspondencia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

(SCRD), dirigidos al Observatorio Cultural100 o quien haga sus veces, identificando 

la expresión artística con su título, el nombre del autor, su nacionalidad, una 

descripción de la expresión artística, su técnica y material, dimensiones, la técnica 

de construcción, entre otros. 

 

Además, debe de ser identificada la expresión artística en determinados criterios. 

Entre ellos, su localización, la justificación del porqué esa localización, la descripción 

del estado actual del lugar objeto de la propuesta101, la descripción de la propuesta 

de implantación, los planos y estudios de soporte de la propuesta102, y finalmente, 

                                            
 
99Ibid.  

100Ibid.  

101La descripción debe acompañarse con el registro fotográfico respectivo. 

102El plano de localización de la implantación de la expresión artística, plano de estado actual del 
sitio propuesto para la implantación, plano de la propuesta de implantación, certificación del DADEP 
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la sostenibilidad de la expresión artística y de otros elementos relacionados que 

requieran de cuidado especial.  

 

Por último, el interesado debe tener en cuenta las prohibiciones que contempla la 

ley en cuanto a la implantación de expresiones artísticas en espacios públicos. Por 

ejemplo, en Bogotá no es permitido implantaciones artísticas de carácter 

permanente en el espacio público, cuando las áreas propuestas para estás 

interfieran la circulación peatonal, en las esquinas, en los puentes peatonales o 

vehiculares y en los andenes que tengan anchos inferiores a ocho metros103. Y en 

ningún caso, se podrá desmejorar las condiciones existentes en el espacio público 

antes de la ejecución de la obra. Además, debe asegurar que la instalación de la 

obra artística no deteriore el espacio público, de la cual se va a hacer uso. 

 

Para el análisis de la propuesta el Comité Distrital del Espacio Público adelanta el 

estudio de la solicitud y emite el concepto que determina si es viable o no autorizar 

la implantación104. Sí el proyecto es aprobado, el CDEP debe coordinar con el 

interesado en la socialización de este a la comunidad y una vez esté aprobado el 

proyecto se debe emitir el permiso correspondiente al uso de tierras. Este tipo de 

licencias105 tiene por objeto autorizar, entre otras, la instalación de expresiones 

                                            
 
que indique que el lugar propuesto es espacio público, así como la identificación de su administrador, 
el estudio de suelos y levantamiento topográfico del lugar de implantación como soporte al diseño 
estructural, el renderizado de la propuesta de localización de la expresión artística a implantar en el 
espacio público.  

103Así mismo, no podrán implantarse en los separadores e isletas viales con ancho inferior a ocho 
(8) metros, ni en los separadores ubicados en los cruces peatonales autorizados. Decreto 149 del 
2020.  

104Colombia, Ministerio, C.R.y.D. Protocolo Para la Expedición de los Conceptos y Permisos para la 
Implantación de las Expresiones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE, (2019). Op. Cit. 

105Colombia, Licencias de intervención y ocupación se encuentran reguladas por el numeral 2.3 del 
artículo 2.2.6.1.1.13 del Decreto Nacional 1077 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 
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artísticas106. Es decir, en caso de que el Comité Distrital del Espacio Público emita 

concepto favorable de la obra de arte, además se debe tramitar la Licencia de 

Intervención y Ocupación del Espacio Público de conformidad con lo dispuesto en 

el Decreto Nacional 1077 de 2015, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 

y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, así como obtener los demás 

los permisos a que haya a lugar107.  

Por último, se debe realizar el respectivo inventario; las ciudades por lo general 

cuentan con entidades adscritas a la administración que están a cargo de ello. Este 

registro lleva además la salvaguarda de la permanencia de la obra y en tal caso las 

obligaciones de mantenimiento asociadas. En Bogotá, el interesado debe entregar 

al IDARTES la información requerida y está entidad será la responsable del 

inventario artístico público de la ciudad.  

En conclusión, la promoción del arte de sitio especifico lleva implícita el desarrollo 

del paisaje urbano. Su éxito depende de los efectivos esfuerzos interinstitucionales. 

En Bogotá la promoción y conservación del arte de sitio especifico se fomenta 

principalmente por la Secretaría Distrital que en virtud del IDCRD, el IPDC y el 

IDARTES, los cuales desarrollan distintas políticas públicas en la materia a través 

de sus Subdirecciones y demás dependencias. Adicionalmente, las Entidades 

Públicas y privadas, los Consejos Locales, los Comités, los espacios de 

participación, los artistas y los ciudadanos son agentes activos en la materia. A 

pesar del esfuerzo, no existe un fondo de arte de sitio especifico que permita un 

sólido y consistente financiamiento y por tanto el desarrollo artístico en comparación 

con las anteriores ciudades es precario. De esta forma, se busca proponer vías de 

financiamiento para el fomento del arte público en Bogotá y garantizar que los 

                                            
 
106Así como el amoblamiento urbano y la arborización. 

107Una vez aprobada la solicitud por VIARTE y en un plazo no mayor a los 6 meses, la Secretaría 
Técnica del Comité Distrital del Espacio Público de Bogotá, D.C. remitirá el expediente a la Secretaría 
Distrital de Planeación para que surta el trámite de la licencia de intervención y ocupación del espacio 
público, en los casos en que sea procedente y en los términos que disponga la Secretaría Distrital 
de Planeación. 
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distintos proyectos artísticos públicos se desarrollen simultáneamente con el diseño 

y desarrollo del proyecto territorial urbanístico.  

 

 ARTE PÚBLICO EN EL DERECHO DE AUTOR 

 

 Arte Público y Arte de Colección  

 

El alcance de la protección otorgada por el derecho de autor al arte público no ha 

resultado ser uniforme puesto que tan solo definir y regular qué es una obra de arte 

puede variar de jurisdicción en jurisdicción. Al mismo tiempo, no existe una 

definición legal que sea concreta, internacional y homogénea de “obra de arte 

público”. Ello, en virtud del dinamismo que presentan los conceptos en cuestión. 

Esta ausencia legal podría significar una equiparación entre la obra de arte público 

y la obra de arte de colección, dando como resultado que el soporte material en el 

que se expresa la obra sea libremente comerciable, pudiéndose disponer sobre el 

sitio especifico en el que se instaló. Todo lo anterior, si bien es sólo uno de los tantos 

aspectos centrales del arte público, en los últimos años se ha convertido en un tema 

principal. Por ello, en esta sección se presentan las vicisitudes del arte público por 

cuanto es un “género artístico específico”108 que presenta consideraciones jurídicas 

particulares y relevantes por su naturaleza.  

 

El objeto de protección de la Convención de Berna son las “obras literarias, 

científicas y artísticas, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”109. 

Igualmente, la Directiva Europea 2001/04/CE y la Decisión Andina 351 de 1993 

contemplan listas enunciativas y descriptivas de obras artísticas, mas no taxativa de 

expresiones. Bajo esos parámetros, una “obra arte público” independientemente de 

su medio de expresión podría ser considerada “obra artística”. Finalmente, el objeto 

                                            
 
108Phillips, Patrica C. (1989). "Temporality and Public Art". September 2020. Art Journal. 48. p. 331. 
Retrieved 21 (Traducción de la autora). 

109Artículo 2 de la Convención de Berna.  
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de protección del derecho de autor, en Colombia, según el artículo 2 de la ley 23 de 

1982, es concorde a las normas internacionales y comunitarias y, en consecuencia, 

admite la “obra artística pública” como una forma de manifestación artística 

independiente del medio en el que se manifieste. Particularmente, los artículos 4 de 

la Decisión Andina 351 de 1993 y 2 de la ley 23 de 1982 reconocen ciertos medios 

de expresión considerados paradigmas del arte público como lo son los dibujos, las 

pinturas, las obras arquitecticas y las esculturas. En efecto, la obra artística pública 

en Colombia es tutelada por las normas del derecho de autor, cualquiera que sea el 

modo o forma de expresión.  

 

A pesar de lo anterior, resulta ser insuficiente su regulación pues ni la propia ley 

define concretamente qué es obra artística de colección y qué obra artística pública. 

De la misma forma, la jurisprudencia colombiana sólo se limita a hacer una 

descripción contraria del concepto. A manera de ejemplo, una sentencia proferida 

por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor DNDA al definir al arte de colección lo describe como aquel 

donde las creaciones de bellas artes “se encuentran ubicadas en el interior de un 

inmueble que en términos generales se percibe como un lugar cerrado y delimitados 

por muros y adquiridas en virtud de un interés personal”110. De este modo y a partir 

del razonamiento de tal premisa, el arte público podría definirse como aquel donde 

las manifestaciones artísticas se encuentran ubicadas en espacios exteriores, en 

lugares abiertos al público y adquiridas en virtud de un interés público.  

 

Como consecuencia de lo anterior, el arte público no se trate de cuadros o 

esculturas tradicionales sino de obras que, se instalan en un contexto que difiere de 

lo que usualmente se asume y cataloga como parte de la producción artística 

                                            
 
110Colombia, Proceso Verbal iniciado por el señor Carlos Alberto Massó Vasco contra la sociedad 
Caracol Televisión S.A. Referencia: 1-2018-37921. 
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institucional111. En ese sentido, “se trata de obras artísticas vistas como un servicio 

y un bien público al mismo tiempo”112. De esta manera, el arte público también es 

político por cuanto establece relaciones directas y transversales entre la autoridad 

institucional, que propone medidas que se proyectan en el tiempo, y el ciudadano, 

quien es el destinatario y el constructor de sentido y memoria de este tipo de 

obras113. 

 

Lo anterior no quiere decir que las obras de arte público estén intrínsecamente 

relacionadas con financiaciones meramente por fondos públicos y a través de 

entidades estatales114. En efecto, si bien el financiamiento del arte público por lo 

general se realiza a través de fondos públicos, lo que supone un argumento a favor 

de los derechos del público sobre su espacio urbano115, con frecuencia convergen 

también privados en su instalación o en su financiamiento.  

 

En cuestiones públicas, puede que alguna entidad pública en particular convoque a 

un artista con un reconocimiento establecido, alguien que ya tenga varios proyectos 

de arte público en su currículo. De hecho, algunas entidades en Bogotá comparten 

obras únicas de artistas como Eduardo Ramírez Villamizar y Edgar Negret. De igual 

forma, existen convocatorias que invitan a artistas a presentar proyectos de arte 

                                            
 
111Piga, José. (2010). Presentación del Ministro de Obras Públicas. En: MOP, arte público, obra 
pública: 15 años de la Comisión Nemesio Antúnez  . Santiago de Chile: MOP. Cuadra, Á. Op. Cit. p. 
11 

112Ibid.  

113Ibid. p. 14 

114Michael, K. (1989) 'Richard Serra in Shows Of Drawing and Sculpture', New York Times, Hein, H. 
(1996) 'What is public art?: Time, place, and meaning', The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
54(1), p. 02.  (Traducción de la Autora).  

115Popova, P. (2012). 4 COPYRIGHT LAW: IMPACTS ON URBAN SHAPING. In WIPO-WTO 
COLLOQUIUM PAPERS Op. Cit. p. 45. (Traducción de la Autora).  
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público. En algunos casos, es recomendable que se presenten los parámetros del 

mensaje que se busca transmitir con el fin que la obra no genere controversia y no 

haya retrasos en el proyecto. En el ámbito privado, las entidades privadas, 

organizaciones o incluso los particulares, pueden fomentar el desarrollo de arte de 

sitio especifico en las ciudades. Verbigracia, el Monumento a los Veteranos de 

Vietnam instalado en el Parque Nacional de Washington D.C. de la artista Maya Lin 

fue “financiado en su totalidad por donaciones privadas (solicitadas por veteranos 

individuales)”.116 En ese sentido, ni la ubicación en espacio público ni la naturaleza 

pública o privada del proyecto artístico resultan suficientes para describir los 

elementos esenciales que constituyen el arte público.  

 

Por su parte, en Estados Unidos la ley tampoco se ocupó de diferenciar 

conceptualmente qué es “obra artística pública” y “obra artística de colección”. 

Adoptó un sistema de lista cerrada117 para delimitar qué es una “obra artística” 

excluyendo los stickers y carteles y además exige un “prestigio reconocido” lo cual 

ha generado inconvenientes judiciales. A raíz de que se trate de una lista cerrada, 

la obra artística pública en la legislación estadounidense puede ser una “obra de 

arte visual”, que incluye la pintura, el dibujo, la impresión, la escultura y la imagen 

fotográfica fija con fines de exposición. En el caso de los murales se ha considerado 

“obra[s] de arte visual” como parte del subconjunto de las pinturas118. 

                                            
 
116 Michael, K. (1989) 'Richard Serra in Shows Of Drawing and Sculpture', New York Times, Hein, H. 
(1996) 'What is public art?: Time, place, and meaning', The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
54(1), Op. Cit p 02. (Traducción de la Autora). 

117Guzmán, Diego. Derecho del arte. El derecho de autor en el arte contemporáneo y el mercado del 
arte. U. Externado de Colombia, 2018. Editorial UEC. En: 
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/epubreader/derecho-del-arte-el-de-autor-en-
contemporneo-y-mercado-arte50112763.  

118Estados Unidos, Hunter v. Squirrel Hill Associates, L.P., 413 F. Supp. 2d 517 (E.D. Pa. 2005) 
(Traducción de la Autora).  

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/epubreader/derecho-del-arte-el-de-autor-en-contemporneo-y-mercado-arte50112763
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/epubreader/derecho-del-arte-el-de-autor-en-contemporneo-y-mercado-arte50112763
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Adicionalmente, la ley exige que la obra de arte esté “en una edición limitada de 200 

ejemplares o menos”. Esto tiene por objeto proteger las obras únicas y escasas119. 

 

Al respecto, un trabajo de investigación desarrollado por estudiantes de arquitectura 

de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) sugieren que las obras de "arte 

público" son algo más que simples obras sujetas a derechos de autor por cuanto 

también encarnan intereses públicos que tienen que ver con el espacio público y la 

materialidad de los bienes comunes físicos.120 Definen que, el arte público 

comprende todas las obras destinadas a ser expuestas en espacios públicos 

exteriores y precisa “la principal característica de una obra de arte público es que la 

obra este situada en un lugar abierto al público”.121 En efecto, la naturaleza propia 

de estas obras obedece a que las mismas trascienden de un ámbito meramente 

doméstico para así ser exhibidas de forma pública.  

 

En conclusión, no exista un criterio uniforme internacional en material de derechos 

de autor en relación con la definición de obra de “arte público”. Si bien, los Estados 

pueden definir tales precisiones respetando los mínimos establecidos. Hoy en día, 

en países como Colombia o Estados Unidos es inexistente una norma que de 

certeza sobre la definición de arte público. En efecto, hay tratamiento disímil entre 

los Estados que optan por no definirla o por delimitarla lo que genera consecuencias 

de carácter práctico. A nivel jurisprudencial, en Colombia, el “arte de colección” es 

definido como aquellas manifestaciones artísticas que se encuentran ubicadas en 

“espacios delimitados por muros y adquiridas en virtud de un interés personal” .122 

                                            
 
119L. Bently, J. Davis, & J. Ginsburg (Eds.), Art. (2010). Copyright and Piracy: An Interdisciplinary 
Critique (Cambridge Intellectual Property and Information Law, p. 309. Cambridge: Cambridge 
University Press. (Traducción de la Autora).  

120Montagnani, A. B. a. M. L. (2015) 'Public Art and Copyright Law: How the Public Nature of 
Architecture Changes', Aura Bertoni and Maria Lillà Montagnani. p. 3. (Traducción de la autora). 

121Ibid  

122Colombia, Carlos Alberto Massó Vasco contra la sociedad Caracol Televisión S.A. [2018] 
Referencia: 1-2018-37921. Op. Cit. 
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Por lo anterior, podría definirse que el término “obras de arte público” es atribuido 

cuando la obra artística tiene por objeto su exhibición pública en espacios con libre 

acceso de cualquiera, adquiridos en virtud de un interés público sin que, 

necesariamente estemos ante un espacio meramente público o que su gestión sea 

debido a un proceso de naturaleza pública. Igualmente, en Estados Unidos la 

doctrina y jurisprudencia ha considera que la distinción entre “obra artística pública” 

y “obra artística de colección” se debe principalmente porque los primeros son obras 

planeadas y ejecutadas con la intención de ser específicas de un lugar o para el 

acceso público, las cuales generalmente se encuentran en el exterior y con la 

posibilidad de que sea accesible a todos. Todo lo anterior demuestra que el “arte 

público” es un género artístico especifico que involucra aspectos públicos y privados 

los cuales deben ser considerados por el derecho público y el derecho de autor.  

 

 Concepto de Obra de Sitio Específico 

 

Una de las características más relevantes del arte público tiene que ver con el 

concepto de “arte de lugar específico”. Miwon Kwon hace referencia a “una forma 

de arte única en la que el autor toma en consideración la ubicación de la obra de 

arte durante el proceso de expresión artística”.123 En este sentido, el autor hace un 

esfuerzo intelectual para que esa obra sea única y cuidadosamente diseñada para 

ese sitio en particular. Tal consideración tiene efectos jurídicos por la relación 

intrínseca que existe con el derecho de integridad de la obra. En ese sentido, la 

reubicación o la modificación del soporte material de la obra puede constituir una 

vulneración al derecho de la integridad lo cual facultaría al autor para oponerse. 

 

Las obras artísticas insertadas en espacios abiertos al público obedecen no sólo a 

las consideraciones personales del artista sino a las del público en general. Algunos 

                                            
 
123Kwon, M. (2014). One Place after Another, Citado por: Chen, L. (2018) 'My Art versus Your 
Property: A Proposal for Vara Application to Site-Specific Art', AIPLA Quarterly Journal. p 345. 
(Traducción de la Autora). 
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artistas se han esforzado por precisar tal consideración. Comentan que “las obras 

específicas de cada sitio manifiestan invariablemente un juicio de valor sobre el 

contexto social y político más amplio del que forman parte. Basándose en la 

interdependencia entre el trabajo y el sitio. Las obras específicas del sitio abordan 

el contenido y el contexto de su sitio de manera crítica. Por lo cual, aspectos como 

“la escala, el tamaño y la ubicación de los trabajos específicos del sitio están 

determinados por la topografía del sitio, ya sea urbano o paisajístico o 

arquitectónico. Las obras se convierten en parte del sitio y reestructuran tanto 

conceptual como perceptualmente la organización del espacio”124. De ahí que, la 

mayoría de estas obras no están diseñadas para ser “reubicadas”.  

 

La ley colombiana no contempla explícitamente el concepto “arte de sitio 

específico”. Pero, este puede apreciarse como implícito a partir de la lectura del 

Decreto 149 de 2019 que define a la instalación de la obra de arte público como 

“implantación”. De tal modo que la define como “la ubicación o emplazamiento en el 

espacio público de una expresión artística que conlleva un análisis interdisciplinar 

del contexto y un posicionamiento respecto a los elementos existentes. Se expresa 

en la coherencia con el entorno, mitigación del impacto ambiental, social y 

cultural”125. Ello hace que el espacio circundante sea considerado como una de las 

características más relevantes al momento de hacer un análisis artístico e incluso 

jurídico sobre obras de arte público. 

 

No obstante, lo anterior no parece tan claro ni homogéneo a nivel internacional. De 

hecho, en Nueva York surgió una de las primeras discusiones acerca del alcance 

del “arte en el lugar específico”. Así pues, el día internacional de la mujer la “Fearless 

                                            
 
124Richard Serra, "Selected Statements Arguing in Support of Tilted Arc," in Richard Serra's "Tilted 
Arc," ed. Clara Weyergraf-Serra and Martha Buskirk (Eindhoven, 1988). P. 64. (Traducción de la 
Autora). 

125Colombia, Decreto 149 de 2019.  
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Girl" (Chica sin Miedo) – una estatua de una niña en edad escolar de autoría de 

Kristen Visbal – se instaló directamente delante del enorme icono de Wall Street, el 

“Charging Bull” (Toro a la Carga) de Arturo Di Modica. La intención de la artista fue 

que el entorno circundante, es decir la estatua del Toro a la Carga, fuera parte de la 

expresión artística126. A pesar de ello, el artista Di Modica protestó fuertemente por 

la instalación de "La Chica Sin Miedo"127, alegando que esta estatua modificó su 

obra y el sitio específico que se le había asignado128.  

 

En efecto, bajo la óptica de la jurisprudencia estadounidense el concepto site 

specific art hace parte de la originalidad subjetiva del artista y por ende también del 

derecho moral a la integridad de la obra. En ese sentido, el adquirente de una obra 

de arte pública debe respetar su ubicación ya que la misma es un elemento de la 

obra. En el caso concreto, tanto el “Charging Bull” como la “Chica sin Miedo” son 

obras de arte específico pues ambos pretendían que el entorno circundante fuera 

parte de la expresión artística. Finalmente, la obra “Fearless Girl” fue reubicada 

como consecuencia de la solicitud que realizó Di Modica por cuanto exigió el respeto 

de su obra y de las condiciones del lugar asignado para la misma. De esta forma, la 

disputa pública sobre estas dos obras de gran visibilidad ha planteado algunas 

cuestiones novedosas sobre el alcance de la ley de derechos de autor de los 

Estados Unidos y su papel como regulador de las interacciones entre autores y entre 

obras en el mundo del arte.129 

                                            
 
126Chen, L. (2018) 'My Art versus Your Property: A Proposal for Vara Application to Site-Specific Art', 
AIPLA Quarterly Journal..Op. Cit., p. 345. (Traduccción de la Autora).  

127Charging Bull sculptor says New York's 'Fearless Girl' statue violates his rights". The Guardian. 
Associated Press. April 11, 2017. ISSN 0261-3077. Retrieved April 13, 2017. (Traducción de la 
Autora).  

128Ibid. 

129Barron, J. 'Wounded by 'Fearless Girl,' Creator of 'Charging Bull' Wants Her to Move', New York 
Times. 2017 (Traducción de la Autora).  
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Empero, existe una relación estrecha entre el derecho moral del artista a la 

integridad de la obra y la especificidad del sitio de una obra artística pública. Toda 

vez que el derecho a la integridad protege la creación al impedir "la deformación o 

mutilación” así como la "modificación" de la obra sin el permiso del autor.130 En ese 

sentido, la reubicación de la obra sin el consentimiento del artista o la simple 

modificación por la adición de elementos ajenos a la obra pueden constituir una 

vulneración al derecho de la integridad lo cual facultaría al autor para oponerse.  

 

En conclusión, el arte público (en su soporte material) se caracteriza por ser un arte 

de sitio específico y en ese sentido la implantación de la obra artística en un lugar 

obedece a un análisis interdisciplinar del contexto y un posicionamiento respecto a 

los elementos del geográficos existentes. Entonces, el arte público es una creación 

artística que se ha diseñado y planeado con el propósito de ser específica para un 

sitio. En este sentido, el autor tiene en cuenta el contexto ambiental, urbano y 

sociocultural del lugar con la obra131, y bajo su profesionalidad en el arte crea una 

obra “única” y “especifica” para ese sitio. Este esfuerzo de carácter intelectual es 

salvaguardado en algunas legislaciones bajo el espectro del derecho a la integridad 

de la obra que tiene por objeto proteger la obra de ciertas distorsiones que “serían 

perjudiciales para su honor o reputación”132.  

 

 Características adicionales del Arte Público  

 

                                            
 
130Chen, L. (2018) 'My Art versus Your Property: A Proposal for Vara Application to Site-Specific Art', 
AIPLA Quarterly Journal.. Vol 46:3 Op. Cit., p. 350 (Traducción de la Autora).  

131Serra, R. (1990) 'Art and Censorship', Nova Law Review 385. p. 574 (Traducción de la Autora).  

132Estados Unidos, 17 U.S.C. § 106A(a)(1) (2012).  
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La obra artística además de ser original es una creación del intelecto humano 

susceptible de fijación por cualquier medio y su finalidad apela al sentido estético 

de la persona que la contempla133. Además, es pública cuando la misma es visual 

y físicamente accesible al público. No obstante, es necesario apreciar las demás 

características, contextos y valores propios que la distinguen de cualquier otra obra 

artística y en particular de una obra de arte de colección. De esta manera, el 

presente acápite busca demostrar algunos componentes de las obras artísticas 

públicas y cómo estas mutan con el pasar del tiempo, al mismo tiempo que, la 

percepción del arte público va cambiando paralelamente.  

 

Una de las características adicionales más relevantes del arte público tiene que ver 

con el contexto del público. El cual tiene una mayor incidencia en su percepción. De 

ahí que su “contenido puede estar delimitado por distintos contextos al momento de 

la idealización, creación y mantenimiento de la obra”134. Así, el contexto geográfico 

y sus dimensiones políticas135, históricas, ambientales, culturales, sociales y 

urbanas juegan un papel relevante como componentes en la manifestación de arte 

plástico implantado en lugares de libre acceso. Esto se ve reflejado en la obra de 

arte público por medio de su valor simbólico, su valor estético y su valor histórico. 

 

Haciendo referencia a su valor simbólico, es importante resaltar que “existe un 

contexto o representatividad de contenido sociocultural donde la expresión artística 

                                            
 
133Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina. 

134Colombia, Ministerio, C.R.y.D. Protocolo Para la Expedición de los Conceptos y Permisos para la 
Implantación de las Expresiones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE, (2019). Op. Cit. 

135“La dimensión política de la obra artística pública hace referencia a la representatividad y al 
conflicto del público del lugar en el que se instala. La política es gobierno, administración y mediación 
de la realidad en la ciudad”. Piga, José. (2010). Presentación del Ministro de Obras Públicas. En 
MOP, arte público, obra pública: 15 años de la Comisión Nemesio Antúnez Santiago de Chile: MOP. 
Cuadra, Á. Op. Cit. p. 14. 
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tiene relación con sus referencias colectivas de memoria e identidad”136. Este es el 

caso de la estatua erigida en la ciudad de Bristol en homenaje al comerciante de 

esclavos del siglo XVIII Edward Colston, que fue literalmente derrocada por una 

manifestación en respuesta a un movimiento global contra el racismo y la brutalidad 

policial a finales de mayo del 2020137. Esta, en un principio obedecía a un homenaje 

que exaltaba los valores de la época, pues Colston había financiado en Bristol la 

construcción de hospitales, iglesias, escuelas y otras obras de caridad138. No 

obstante, era un comerciante de esclavos139. Por lo que, hoy en día, esta obra 

atacaba los valores de la contemporaneidad contemplados en los Derechos 

Humanos. De ahí que se fundamente la desinstalación de estas obras que evocan 

valores colectivos precarios y antihumanos. 

 

En efecto, la percepción de este tipo de obra está mucho más afectada por el 

contexto geográfico y social que las mismas obras de colección. Ello, porque su 

ubicación obliga a que todo el que pase por ahí la vea. De ahí que el valor simbólico 

haga referencia a la percepción de los espectadores el cual juega un papel crucial 

en el mantenimiento o los actos de conservación de la obra. Además, tiene un fuerte 

poder de identificación y cohesión social, pues “lo simbólico mantiene, renueva y 

actualiza deseos, emociones e ideales construidos e interiorizados que vinculan 

tiempos y espacios de memoria”140.  

 

                                            
 
136Colombia, Ministerio, C.R.y.D. Protocolo Para la Expedición de los Conceptos y Permisos para la 
Implantación de las Expresiones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE, (2019). Op. Cit.   

137DW (2020) Derriban estatua de comerciante de esclavos en el Reino Unido. Available at: 
https://www.dw.com/es/derriban-estatua-de-comerciante-de-esclavos-en-el-reino-unido/a53722638.  

138Ibid.  

139Ibid.  

140Ibid.  
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En cuanto a la calidad estética de una obra de arte, una expresión artística posee 

valor estético cuando se reconoce atributos de calidad artística y/o de diseño, que 

reflejan una idea creativa en su composición, en la técnica de elaboración o 

construcción141. Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las 

características formales, físicas y con su materialidad142. Esta noción, es acorde con 

la definición de obra artística que trae el derecho de autor en cuanto la define como 

aquella que apela al sentido estético de quien la contempla143. El problema de esta 

cracterística es la presencia del carácter subjetivo que trae el concepto de estético. 

Esto se vio reflejado en 1981 cuando la obra del artista Richard Serra conocida 

como Tilted Arc fue desinstalada de la Plaza Federal de Manhattan por cuanto los 

críticos –principalmente el juez principal Edward Domenic Re – consideraron la 

escultura extremadamente disruptiva y la presión de los medios ayudó a 

desprestigiar la obra144.  

 

De hecho, en una publicación del New York Times Katie Glueck, una reportera de 

política nacional describió la obra de Serra como "la más fea obra de arte al aire 

libre en la ciudad”145. La escultura Tilted Arc fue instalada en 1981146 y consistía en 

                                            
 
141Colombia, Ministerio, C.R.y.D. Protocolo Para la Expedición de los Conceptos y Permisos para la 
Implantación de las Expresiones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE, (2019). Op. Cit. 

142Ibid.  

143Glosario de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

144Serra, R. (1990) 'Art and Censorship', Nova Law Review 385. Op. Cit p 577. (Traducción de la 
Autora). 

145Glueck, G. (1981) 'An Outdoor Sculpture Safari Around New York', The New York Times, August 
7, 1981, Section C, p 01. (Traducción de la Autora).  

146Brooks, E. M. (1989) 'Tilted Justice: Site-Specific Art and Moral Rights After US Adherence to the 
Berne Convention', Calif. L. Rev., 77, p. 1431. (Traducción de la Autora). 
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dos lozas147 que dividían a la plaza en partes iguales, “cada una de las piezas tenía 

la forma de enormes hojas de papel que parecían planchas de acero pesado”148. La 

obra provocó que más de 1,300 empleados del gobierno en el área metropolitana 

se unieran para firmar una petición para su remoción149. Este caso, refleja la 

dificultad de definir el carácter estético de las expresiones artísticas por cuanto el 

artista puede considerarlas estéticas mientras el público que es el quien se ve 

expuesto a las obras puede considerar lo contrario.  

Finalmente, el valor histórico de las obras de arte público "se relaciona con la 

asociación directa de la expresión artística a épocas, procesos, eventos y prácticas 

políticas, económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas de especial 

importancia en la historia mundial, nacional, regional o local”150. Por ejemplo, la 

escultura del astrónomo Nicolás Copérnico en el Parque de la Independencia en 

Bogotá conmemora lo que fue una de las revoluciones científicas más importantes 

para la humanidad. De ahí que, una de las formas en las que se refuerza la memoria 

es a través de la exhibición de expresiones artísticas públicas.  

 

De otra parte, el arte público puede responder tanto a un carácter de temporalidad 

como a uno permanencia. La temporalidad está definida por aquellas expresiones 

artísticas que, por su concepción y condición en el espacio público, están destinadas 

a desaparecer en un tiempo máximo de dos años151. Por su parte, la permanencia 

se refiere a obras permanentes que exigen procesos de gestión para que se 

                                            
 
147Kammen, M. (2009) Visual shock: A history of art controversies in American culture. Visual shock. 
New York : Knopf, 2006. las dimensiones del “Arco Inclinado” fueron de “12 pies de alto, 120 pies de 
largo y 15 toneladas de peso”. (Traducción de la Autora). 

148Glueck, G. (1981) 'An Outdoor Sculpture Safari Around New York', The New York Times, Op. Cit., 
p. 7. (Traducción de la Autora). 

149Serra, R. (1990) 'Art and Censorship', Nova Law Review 385. Op. Cit p, 581 (Traducción de la 
Autora).  

150Colombia, Ministerio, C.R.y.D. Protocolo Para la Expedición de los Conceptos y Permisos para la 
Implantación de las Expresiones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE, (2019). Op. Cit. 

151Ibid. p. 7.  
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mantengan en buen estado. De ahí que algunas obras de arte público se 

caractericen porque exigen un mantenimiento continuo específico. Por ejemplo, se 

debe detallar los productos recomendados para la limpieza del monumento “La Gran 

Mariposa” del maestro Edgar Negret en la plaza de San Victorino en Bogotá.  

 

Conforme a lo anterior, algunos ejemplos de arte público podrían ser: 

1. “La escultura: redondo, bajorrelieve, obras cinéticas (móviles), obras electrónicas, obras de 

luz; figurativa, abstracta, estatuas;  

2. Los mosaicos incluyendo grabados, tallas, frescos;  

3. Las fuentes o elementos de agua;  

4. Las bellas artesanías: arcilla, fibra (tapices), textiles, madera, metal, plásticos, vitrales; las 

obras de video y ordenador, collage, fotografía;  

5. Las instalaciones; 

6. Los movimientos de tierra y obras de arte ambientales;  

7. Los elementos decorativos, ornamentales o funcionales; 

8. Los murales, dibujos, pinturas, grafiti; 

9. Los monumentos”152 

En síntesis, algunas generalidades son compatibles con la gran mayoría de obras 

de este tipo. Entre ellas, que se asocie su definición a una ubicación específica que 

involucra determinados contextos y, por otro lado, se asocia con la creación de 

ciertos valores que quiera transmitir el artista a través de su obra. Todos estos 

elementos generales podrían ser cuestión de debate al no existir unas 

características concentras que permitan definir legalmente el contenido de una obra 

de bellas artes pública. De ahí que, ante una controversia judicial, el papel del juez 

será considerar como evidentes ciertos atributos que comparte la mayoría de este 

tipo de obras, sin desconocer su naturaleza dinámica. 

 

 

                                            
 
152 PUBLIC ART: AN INTRODUCTION (2010). pps.org/article/pubart-intro: Project for Public 
Spaces.org. Available at: pps.org/article/pubart-intro. (Traducción por la Autora).  
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 DERECHOS MORALES EN EL ARTE PÚBLICO 

 
 Derechos Morales  

 
Los derechos morales son una facultad reconocida por el derecho de autor que tiene 

por objeto mantener un vínculo entre el autor y su obra153. Se fundamentan bajo “la 

idea de que la obra de arte es una extensión de la personalidad del artista”154. De 

ahí, que deba ser protegida y preservada esta relación reconocida por el artículo 

6bis del Convenio de Berna. No obstante, cada país miembro se encarga de la 

cantidad de derechos morales reconocidos y el grado de protección que se le puede 

conferir155. La interpretación de estos en el arte público tiene mayor peso que incluso 

los derechos patrimoniales. Ello, en razón a que la misma exhibición pública de la 

obra hace que sea más susceptible de cualquier uso contrario reconocido por la ley. 

Ello incide directamente en los derechos de paternidad, integridad, modificación y 

divulgación que ostenta el autor de arte público. De ahí, la necesidad de decantar 

las vicisitudes que se presentan en cuanto a la aplicación de cada uno de estos 

derechos cuando estamos frente a obras artísticas públicas.  

 

                                            
 
153Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

154Merryman, John Henry, Albert Edward Elsen, and Stephen K. Urice. Law, ethics, and the visual 
arts. Kluwer Law International BV, 2007. P. 06.  (Traducción por la Autora).  

155Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 
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A nivel internacional, el Convenio de Berna señala que los autores mantendrán “el 

derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier 

modificación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la 

misma que cause un perjuicio a su honor o a su reputación”156. En ese sentido, 

internacionalmente se reconoce como derechos morales la reivindicación de la 

paternidad de la obra y el derecho a su integridad. Además, se establece que los 

derechos morales los conserva el autor incluso después de haber cedido sus 

derechos patrimoniales157. A pesar de lo anterior, cada legislación es responsable 

de regular el contenido de estos derechos. Por lo que, el contenido y la cantidad de 

derechos morales depende de lo acogido por cada país miembro158. De ahí que 

además de estos derechos, la Directiva Europea 2001/04/CE y la ley 23 de 1982 

incluyan, “el derecho a modificar la obra antes y después de ser publicada, a retirarla 

del acceso público aún después de haberlo autorizado o incluso a retirarla de 

circulación después de haber sido distribuida”159.  

 

Por su parte, el artículo 11 de la Decisión Andina 351 plasma las características de 

los derechos morales. Señala que estos son: inalienables, inembargables, 

imprescriptibles e irrenunciables. En consecuencia, las características y los 

mecanismos para su protección variarán conforme a la legislación que se refiera. 

Por ejemplo, en legislaciones como la de Colombia, su protección es constitucional 

y se fundamenta en que es un derecho fundamental.  

 

                                            
 
156Artículo 6 bis Convenio de Berna. 

157Ibid.  

158Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

159Vega Jaramillo, Alfredo. "Manual de derecho de autor." Dirección Nacional de Derechos de Autor 
(2010). p. 34.  
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En Colombia, la Ley 23 de 1982 en su artículo 30 menciona el contenido de los 

derechos morales y señala que estos “comprenden aquellos derechos perpetuos, 

irrenunciables, inalienables, inembargables e inexpropiables. Pero, además son 

considerados derechos independientes de los derechos patrimoniales”160. Menciona 

también una lista de actos legítimos que puede ejecutar el autor cuando se 

encuentra en alguna de las causales contenidas en el mismo acápite. No obstante, 

debe considerarse que los derechos morales no son una categoría de contenido 

homogéneo e idéntico para todos los autores, sino adaptada a la naturaleza y al 

destino de la obra161.  

 

Por su parte, los países de tradición anglosajona han procedido a reconocer los 

derechos morales acudiendo principalmente a la jurisprudencia. De hecho, un juez 

“impidió que un presidente del banco japonés en Nueva York retirará y destruyera 

una escultura de Isamu Noguchi simplemente porque no le gustaba”162. Hoy en día, 

en Estados Unidos se reconoce los derechos de paternidad e integridad a nivel 

federal163. Aun así, lo hace a través de una reforma a la Copyright Act que 

únicamente se refiere a las obras de arte, excluyendo de dichos derechos a la 

demás categoría de obra164. Tiene además como particularidad que la §109A del 

Copyright establece que los derechos de paternidad e integridad “no pueden ser 

transferidos, pero estos derechos pueden ser renunciados si el autor acepta 

                                            
 
160Ibid. 

161Schötz, G. (2020) 'Los derechos de los artistas, de los museos y del público: necesidad de 
armonización (The Rights of Artists, Museums and the Public: Need for Harmonization)', La 
Propiedad Inmaterial, N° 29 - enero - junio 2020 . Op. cit., p 152. 

162Serra, R. (1991). Art and censorship. Critical Inquiry, 17(3), 574-581. Op. Cit., p. 576.  

163Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

164Ibid.  
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expresamente dicha renuncia en un documento escrito, firmado por el autor”. En 

consecuencia, un autor no puede ceder estos derechos a un tercero, pero sí puede 

renunciar a ellos165.  

 

En contraste con el caso estadounidense, la jurisprudencia del derecho continental 

se ha pronunciado frente al tema a través de las distintas jurisdicciones. Entre ellas, 

la Corte Constitucional de Colombia, corporación que elevó los derechos morales 

de autor a la categoría de derechos fundamentales por cuanto protegen la "facultad 

creadora del hombre"166. De ahí que, sea posible impetrar la tutela como mecanismo 

de protección cuando no haya otro medio legitimo para la protección del mismo, 

toda vez que se está ante un “perjuicio irremediable”167. Esto es esencial a la hora 

de iniciar una acción de tutela cuando el objeto de esta sea proteger una obra 

artística, pues es el único elemento que excepciona los otros. Es decir, si una 

persona no cumple con el requisito de inmediatez, pero logra probar el perjuicio 

irremediable, será necesario que el juez constitucional intervenga y proteja los 

derechos en cuestión.  

 

De conformidad con lo anterior, la interpretación de los derechos morales en arte 

público tiene mayor peso que incluso los derechos patrimoniales debido a su 

carácter de derecho fundamental. En efecto, el desarrollo que han tomado los 

derechos morales respecto a la materia se retroalimenta cada vez más. Ello faculta 

a que estos artistas cuenten con más prerrogativas para la defensa de su arte.  

 

                                            
 
165Ibid.  

166Como órgano jurisdiccional competente para adelantar el control de constitucionalidad del 
ordenamiento jurídico colombiano. 

167Colombia, Lucas Ospina contra el Centro Colombo Americano, la Fundación Arteria, Ministerio de 
Cultura, e Instituto Distrital de Artes. Referencia: 2019-0610.  
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En síntesis, además de los derechos morales contemplados por el Convenio de 

Berna, los distintos ordenamientos han reconocido e incorporado otros adicionales 

a través de leyes en materia de derecho de autor y por medio de jurisprudencia168. 

Su desarrollo jurídico ha significado que algunos países como Colombia lo hayan 

elevado a categoría de derecho fundamental que da pie a su defensa por medio de 

una acción de tutela. En cuestiones de arte público, la exhibición pública de obras 

artísticas hace que sea más probable el perjuicio potencial los derechos de 

integridad, paternidad, modificación y divulgación de la obra. De ahí la importancia 

de decantar el alcance y límite de estos derechos, en relación con este género 

especifico de arte. Pues todos estos derechos presentan particularidades relevantes 

que se deben tomar en consideración.  

 

3.1.1. Derecho a la Paternidad en las Obras de Arte Público 

 

La estrecha relación que tiene el artista hacia su obra motiva su interés en ser 

reconocido como autor169, en su condición como creador. El uso de terceras 

personas sobre la obra implica mencionar el nombre de su creador, su seudónimo 

o, si se trata, bajo el anonimato. En legislaciones como la de Colombia, el autor en 

cualquier momento puede reivindicar su paternidad170. Respecto al arte público, 

este derecho es objeto de infracción con mayor frecuencia que el arte de colección. 

Primero, porque su exhibición hace más propenso a que se omita mencionar al 

autor. Segundo, porque en determinados casos, como en el grafiti no autorizado, el 

autor decide conservar un seudónimo por razones legales o sociales dificultando su 

                                            
 
168Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit  

169Ibid.  

170Colombia, Artículo 30 literal a de la Ley 23 de 1982.  
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identificación. Aun así, las obras son utilizadas por terceros quienes omiten su deber 

de respetar este derecho moral. 

 

El derecho a la paternidad se compone de tres elementos: el autor tiene derecho a 

exigir la fijación de su nombre en su obra, tiene el derecho a prohibir la fijación de 

su nombre en la obra de otro y puede prohibir la fijación de otro en su obra171. Esta 

protección recae sobre la persona natural quien realizó la obra y en algunas 

legislaciones este derecho puede ser objeto de acuerdos. En general, este derecho 

determina si el acto de divulgación de la obra debe hacerse con el nombre del autor, 

bajo un seudónimo, signo o anonimato172. De la misma forma que lo faculta a exigir 

el reconocimiento de su condición de autor de la obra en cualquier momento173.  

 

No obstante, el arte público es a menudo fotografiado e impreso en libros, postales, 

ropa y otros productos comerciales para su venta. Incluso se utiliza como telón de 

fondo en películas, anuncios de televisión, vídeos musicales, etc. Estos, a menudo 

son vendidos por terceros sin ninguna conexión con los artistas callejeros, y por 

consiguiente sin autorización o permiso de estos174. En estos eventos, algunas 

legislaciones como la estadounidense le reconocen al autor la posibilidad de 

reivindicar su paternidad frente a estos usos no autorizados de la obra. Por lo que, 

                                            
 
171Brooks, E. M. (1989) 'Tilted Justice: Site-Specific Art and Moral Rights After US Adherence to the 
Berne Convention', Calif. L. Rev., 77, Op. Cit., p. 1431. (Traducción de la Autora). 

172Brun Menéndez, L. 2008. Manual de Buenas prácticas profesionales en las artes visuales. Madrid: 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. p. 65.  

173Colombia, Ley 23 de 1983 y Decisión Andina 351 del 2000.  

174Smith, C. Y. (2013). Street Art: An Analysis under US Intellectual Property Law and Intellectual 
Property's Negative Space Theory. DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L, 24, p 259. (Traducción de la 
Autora). 
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para ser debidamente identificado, el nombre del autor debe mencionarse en 

relación con la obra175. 

 

Así, algunas obras que están en espacios abiertos al público van acompañadas de 

alguna ficha técnica que especifica quien es el autor de la misma. Por ejemplo, “en 

el caso de los edificios con mérito artístico reconocido, concretamente, el autor tiene 

derecho a ser identificado por medios adecuados visibles para las personas que 

entren o se acerquen al edificio”176. Ello facilita el ejercicio de los distintos usos que 

se le puede dar a la obra por parte de terceros. Por lo que, al momento de la 

reproducción de la obra, es más fácil para los terceros mencionar e identificar quien 

es el autor. En ese sentido, cualquier uso comercial de la misma debe estar 

acompañada del permiso de su creador.  

 

En el caso colombiano, la DNDA se refirió al tema en un caso donde la sociedad 

Vidplex Universal S.A., había usado una reproducción de la obra arquitectónica del 

demandante Carlos Andrés Garcés en un aviso publicitario del diario Portafolio. La 

Subdirección declaró fundada la pretensión en virtud de la cual dicha sociedad 

infringió el derecho moral de paternidad177. Ello porque, conforme a las pruebas, la 

imagen de la obra arquitectónica fue identificada bajo la marca y razón social 

“Vidplex Universal S.A.”, omitiendo mencionar el nombre de su autor (accionante) y 

de la obra arquitectónica. En efecto, ordenó reconocer su paternidad en otra edición 

de la revista divulgado correctamente al autor de la obra y el título de esta178.  

 

                                            
 
175Ibid.  

176Ibid.  

177Colombia, Proceso Verbal iniciado por Carlos Andrés Granada Garcés contra Vidplex Universal 
S.A [2019] No. 29. 

178Ibid.  
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Por otro lado, cuando estas obras no son autorizadas por el propietario del soporte 

donde se plasmaron, la reivindicación de la paternidad se limita por cuanto el autor 

decide ocultar su identidad omitiéndola, es decir, presenta la obra sin nombre 

alguno. Así pues, este derecho le garantiza la posibilidad al autor de preservar su 

privacidad empleando un seudónimo o exhibiendo su obra de forma anónima179. 

Ello puede obedecer entre otras cosas a que el interés de un tercero sea divulgar la 

obra de una forma anónima por razones comerciales o incluso porque la intención 

del artista sea mantener oculta su identidad por razones de índole legales o 

sociales.  

 

En conclusión, el derecho de reivindicación de la paternidad de una obra como 

derecho moral faculta al autor a solicitar el reconocimiento de su autoría180. En 

cuestiones de arte público, el autor goza de las mismas prerrogativas que cualquier 

otro artista a pesar de que su exhibición pública hace que sea más propenso su uso 

sin la determinada mención. Para evitar este tipo conflictos en Estados Unidos y en 

algunos países por costumbre se recomienda acompañar la obra de una ficha 

técnica que permita identificar quien es el autor de la obra. De esta forma al 

momento de la reproducción de la obra u otros usos será más fácil para el usuario 

identificar la misma y por tanto no tendrá excusas por no mencionar al autor. Por 

último, el hecho que algunos artistas urbanos prefieren abstenerse de reivindicar su 

paternidad no debe interpretarse como una renuncia a este derecho.  

 

a) Seudónimo y Anonimato en el Grafiti  

 

                                            
 
179Diamond, Supra Note 33, Discussing the application of the paternity right. p, 254.  (Traducción de 
la Autora). 

180Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 
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Personajes y letras en fachadas de edificios y vagones de metro. En barrios como 

Kreuzberg en Berlín, Bushwick en Nueva York, el fenómeno sub-cultural se ha 

abierto camino en el mundo del arte181. Incluso, algunos grafitis se exhiben ahora 

en museos y galerías. No obstante, la mayoría de estos artistas prefiere mantener 

su anonimato, no por una obligación adquirida con un tercero, sino atendiendo a un 

interés personal182. Ello, debido a que mucha gente percibe al grafiti como 

vandalismo y la aplicación de etiquetas de aerosol está prohibida en los espacios 

públicos183. Sin mencionar que el soporte material en el que se incorpora, con 

frecuencia resulta ser propiedad de algún privado que no otorgó su consentimiento, 

lo cual dificulta la legitimación por activa de estos artistas cuando sus obras son 

reproducidas, exhibidas o cualquier acto análogo sin su autorización. De esta 

manera, se busca analizar como ejercitar el derecho de reivindicación de la 

paternidad cuando se trata de manifestaciones artísticas no autorizadas donde 

algunos de estos artistas prefieren mantenerse ocultos.  

 

Una de las cuestiones más relevantes que tiene que ver con el arte callejero es la 

distinción existente entre las obras anónimas y aquellas cuya paternidad se 

reivindica bajo un seudónimo. En las primeras, el autor decidió no figurar, lo cual 

debe ser respetado. En las segundas, el autor prefiere usar un sobrenombre que lo 

identifica como creador de la obra. Esto, ha permitido a terceros hacer uso de las 

obras sin tener que identificar con precisión a su autor184. No obstante, ambos casos 

                                            
 
181Lohmann, P. (2016). Vandalismus oder Kunst? Graffiti aus dem römischen Pompeji. Antike Welt, 
p. 64 (Traducción de la Autora). 

182Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

183Lohmann, P. (2016). Vandalismus oder Kunst? Graffiti aus dem römischen Pompeji. Antike Welt, 
Op. Cit. pp. 65. (Traducción de la Autora). 

184Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 
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son particulares modos de ejercer el derecho de paternidad185. De manera que, en 

la obra anónima no se requiere identificar al autor de una obra para respetar el 

derecho de paternidad. En contraste, cuando se utiliza un seudónimo sí existe el 

deber de asociar la obra con este,186 por lo que no son cuestiones excepcionales a 

este derecho y, en ambos casos, se le permite a los autores reivindicar su 

paternidad.  

 

De hecho, en la escena underground del arte callejero, los artistas generalmente 

permanecen en el seudónimo o el anonimato187. Su fundamento es que puede 

existir situaciones bajo las cuales el autor puede verse enfrentado a la persecución 

tanto social como judicial188. Pese a lo anterior, cada obra tiene su propia etiqueta 

de identificación o un estilo particular que es fácilmente identificable. Tales factores 

inciden en el contenido del derecho de paternidad toda vez que reconocer tal 

atribución a este tipo de obra podría ser riesgoso para el autor por cuanto, sí revela 

su identidad, podría ser condenado penal189 o administrativamente por vandalismo. 

En efecto, estos artistas prefieren ocultar su identidad omitiéndola o empleando el 

uso de un seudónimo para su identificación190. 

 

                                            
 
185Schötz, G. (2020) 'Los derechos de los artistas, de los museos y del público: necesidad de 
armonización (The Rights of Artists, Museums and the Public: Need for Harmonization)', La 
Propiedad Inmaterial, N° 29 - enero - junio 2020 . Op. cit., p 152. (Traducción de la Autora). 

186 Ibid.  

187Ibid. 

188Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit  

189En Colombia los presupuestos fácticos de intervenciones no autorizadas en propiedad privada se 
adecuan al tipo penal de daño en bien ajeno. Así, lo corresponde el artículo 265 del Código Penal.  

190Ibid. 
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En la legislación colombiana la figura del seudónimo se encuentra reconocida por 

el literal a del artículo 30 de la Ley 23 de 1982 como una forma de respetar el 

derecho de paternidad sin mencionar el nombre del autor. Asimismo, el artículo 3 

del Decreto 1260 de 1970 lo define como un elemento del nombre y por ende del 

estado civil, el cual debe estar inscrito en el respectivo registro. Sin embargo, esta 

exigencia sería imposible de cumplir frente a autores cuya identidad sea 

desconocida191. Ello dificulta el ejercicio de la legitimación por activa que pretenden 

los autores cuando sus obras son vendías o explotadas de cualquier otra forma 

económica sin su autorización. De ahí que algunos opten porque la misma se 

ejercite por otra vía.  

 

Verbigracia, los derechos del artista inglés que opera bajo el seudónimo de 

BANKSY son representados por la sociedad comercial Pest Control Office. Esta 

organización, se encarga de emitir certificados de autenticidad de las obras de 

BANSKY, así como de vender sus obras y organizar exposiciones. También, ha 

registrado varias marcas en la UE, incluida la marca denominativa "BANKSY" y unas 

marcas figurativas que representan dos de sus obras más conocidas, que son "Girl 

with Balloon" y “The Flower Thrower”192 

 

En julio de 2018, en Milán, Pest Control Office fue informado de una exposición 

organizada por 24 ORE CULTURA s.r.l. izl, la cual no estaba autorizada por el titular 

de la marca ni por el artista. En consecuencia, el PCO invocó la protección marcaría 

que tenía por objeto reprimir el uso no autorizado de las marcas registradas de 

BANKSY y las reproducciones de las más de 70 obras atribuidas al artista. Por 

ejemplo, en el título de la exposición reprodujo el signo registrado BANKSY además 

de reproducir las marcas figurativas “Girl with Balloon" y “The Flower Thrower”. En 

                                            
 
191 Ibid.  

192Italia, RG 52442/2018 Pest Control Office Limited v 24 Ore Cultura s.r.l. (Traducción de la Autora). 
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este caso, el tribunal consideró que la exhibición de las obras no era infracción, pero 

sí la venta de sus reproducciones193.  

 

En conclusión, el arte callejero cuenta con ciertas particularidades al momento de 

ejercitar el derecho de paternidad. Por un lado, este derecho de carácter moral le 

reconoce al autor la posibilidad de reivindicar su autoría cuando sobre los usos de 

la obra se haya omitido su identificación. No obstante, el uso de seudónimos para 

reivindicar la paternidad dificulta el ejercicio de los derechos de autor por la 

imposibilidad de demostrar legitimación por activa ya que su revelación podría 

significar un perjuicio para el autor. De ahí que, se intente nuevas vías que permitan 

alegar la misma. Por ejemplo, un intermediario autorizado actúa en nombre del autor 

cuando sobre la obra existan actos de reproducción no consentida. Como es el caso 

de Pest Control Office quien optó por registrar las obras de BANKSY como marcas. 

De esta forma, puede incoar acciones por infracción marcaria cuando alguien 

reproduce sus obras.  

 

3.1.2. Derecho a la Integridad de la Obra Artística Pública  

 

El derecho de autor reconoce un conjunto de derechos morales y patrimoniales que 

le confieren al artista una serie de prerrogativas respecto al uso de sus obras. 

Particularmente el derecho moral a la integridad de la obra legitima a su creador 

para oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de está194 cuando 

tales actos puedan causar o causen un perjuicio a su honor o a su reputación, o la 

obra se demerite con tal acto. En el caso de las obras de arte, el carácter único y 

limitado de su soporte material exige un nivel de cuidado adicional en la medida que 

                                            
 
193Ibid.  

194Colombia, Literal b del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 
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su deterioro físico sí la afecta en su aspecto inmaterial195. Con la peculiaridad de 

que, en materia de arte público, la reubicación de la obra sin el consentimiento del 

autor podría constituir un acto de modificación. Ello, porque la obra obedece a 

componentes del espacio en el que se inserta. Por ello, resulta ser el derecho más 

invocado judicialmente por los autores de arte público para impedir que sean 

movidas o retiradas de su lugar específico asignado. Lo anterior no significa que el 

derecho a la integridad sea de carácter de absoluto pues existen circunstancias bajo 

las cuales se legítima su infracción. De ahí la importancia de decantar su contenido 

y vicisitudes en esta materia. 

El derecho de integridad de la obra se fundamenta en el respeto que se debe a la 

personalidad del autor como creador de la obra, en cuya expresión creativa se 

refleja o plasma esa personalidad196. Esto quiere decir que el autor tiene derecho a 

que su pensamiento no sea modificado, a fin que el producto de su actividad 

intelectual sea comunicado en su auténtica expresión. De este modo, el deber de 

cuidado adicional se convierte en una carga para los dueños de obras de arte que 

beneficia su conservación. Por esta razón, es objeto de discusión el límite que 

pueda tener este derecho frente a los derechos de los propietarios del soporte 

material donde se encuentre fijada la obra197.  

 

                                            
 
195Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

196Colombia, PROCESO 147-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 5, 11, 13, 14, 31 y 57 
de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 1, 9 y 56 
literal b) de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de 
lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito, República del Ecuador. Asunto: Infracción de Derechos 
de Autor. Expediente Interno: 17811-2013-7140. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco 
Núñez 

197Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 
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Por su parte, el artículo 11 de la Decisión 351, en relación con el derecho de 

integridad, establece que el autor tiene el derecho inalienable, inembargable, 

imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse a toda deformación, mutilación o 

modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”. De la 

lectura se puede concluir que el autor tiene derecho a oponerse a determinados 

actos. Primero, cuando se trate de una deformación, es decir, exista un ataque 

directo sobre la integridad de la obra que afecte la reputación del artista. Por 

deformación debe entenderse como “algo que pierde su forma regular o natural. Ese 

supuesto se verifica cuando se trastoca el contenido de la obra”198. El siguiente 

supuesto que contempla la norma mencionada es que se trate de una “mutilación”. 

Es decir, cuando se corta o cercena una parte del cuerpo de la obra, eliminando una 

parte o porción de esta. De ahí que se hable de un ataque directo contra la integridad 

de esta.  

 

Finalmente, el citado numeral habla de un acto de “modificación”. Este consiste en 

una transformación o cambio en el contenido de la obra. Sin embargo, el término es 

un poco ambiguo. Se podría considerar al respecto que, incluso la adición de 

elementos ajenos no consentidos por el autor puede infringir sus derechos morales 

del mismo modo que lo haría el deterioro. Por esta razón, la mínima modificación o 

incluso la alteración del mensaje que el autor quiso comunicar a su expresión 

original pueden ser consideradas actos que infringen la integridad de la obra. Por 

ejemplo, no podría un propietario de una escultura de arte público cambiar el color 

original de la obra, al justificar que el cambio obedece a que esta es más acorde 

con el lugar que le fue asignado, o la destruya porque su propietario se "cansó" de 

                                            
 
198Ibid.  
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ella199. De tal modo, el autor puede ver vulnerado su derecho incluso cuando a la 

obra se le agregan elementos extraños200.  

 

En cualquier de los supuestos expuestos, además de verificarse el acto en cuestión, 

es menester que se atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. 

Comenta la Corte Constitucional de Colombia que la misma está intrínsecamente 

relacionada con el concepto de “buen nombre”. Concepto que describe en la 

Sentencia T-482 de 2004 como “la reputación de una persona frente a los demás y 

se configuran como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de 

expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”. De 

manera que el “buen nombre” como expresión de la reputación o fama es un 

derecho del autor, el cual “se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que 

se difundan sin fundamento y que distorsionen el concepto público que se tiene del 

individuo”201.  

 

Lo anterior quiere decir que, para que exista efectivamente vulneración al derecho 

moral de integridad, “a parte de la deformación, mutilación o modificación, se quiere 

demostrar que dicha alteración implique un atentado contra el decoro de la obra o 

en contra de la reputación del autor202. En consecuencia, se requiere probar cómo 

las modificaciones mencionadas atentan contra el honor o respeto de la obra o la 

                                            
 
199Brun Menéndez, L. 2008. Manual de Buenas prácticas profesionales en las artes visuales. Madrid: 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. Op. Cit., P 83.  

200Francia, Corte de Apelaciones de París , 30 de Mayo 1962, D 1962, J, 570. Parafraseada en: 
García, E. R. (1996). Propiedad intelectual: el moderno derecho de autor. Universidad Externado de 
Colombia. Pp. 135-136. 

201Ibid. 

202Colombia, Proceso Verbal iniciado por Carlos Andrés Granada Garcés contra Vidplex Universal 
S.A [2019] No. 29. 
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reputación del autor, “elemento normativo necesario al que debe adecuarse el 

supuesto de hecho referido”.203 

  

En efecto, este derecho se caracteriza también por limitarse a las modificaciones 

que generen cualquiera de dos efectos específicos. El primero de ellos se refiere a 

la afectación al buen nombre del artista. Del mismo modo que, incluye los 

denominados ataques indirectos a la integridad. Estos son aquellos que no 

constituyen una transformación de la obra, pero su acción podría constituir una 

afectación que puede influir en la percepción que el público tenga del artista204. El 

segundo, se refiere a aquellos actos que afecten la reputación de la obra. En arte 

público, el hecho que estas obras sean exhibidas públicamente hace que sean más 

propensas a ciertas infracciones que eventualmente puedan afectar la reputación 

del artista205. Por esta razón, el derecho de integridad es sin duda el que más 

presenta vicisitudes. Ello, dada la dicotomía existente entre el soporte material de 

la obra y la obra en sí en contraposición con la especificidad del sitio de la obra de 

arte. En principio se pensaría que el propietario de la obra por el mero hecho de la 

compraventa tendría derecho de disponer libremente de la obra dejando a su libre 

disposición el sitio en el que fue instalado. No obstante, la principal característica 

del arte público consiste en que estas obras obedecen a componentes del espacio 

en el que se inserta. Y en ese sentido, su reubicación sí podría afectarla en su 

integridad.  

 

                                            
 
203Ibid.  

204bid.  

204Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

205Aura Bertoni, and Maria Lillà Montagnani. “Public Art and Copyright Law: How the Public Nature 
of Architecture Changes Copyright Protection.” Future Anterior: Journal of Historic Preservation, 
History, Theory, and Criticism, vol. 12, no. 1, 2015, Op. Cit., pp. 47–55. (Traducción de la Autora). 
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Lo anterior significa que se requiera de un permiso para su reubicación y su 

conservación envuelva un nivel de cuidado adicional. En síntesis, los compradores 

de obras artísticas públicas no pueden disponer libremente del lugar en el que se 

fija la obra aun si existe un contrato de compraventa de obra de por medio. Ello 

porque son autónomos los derechos de autor que recaen sobre una obra, de los 

derechos de propiedad común que se puede tener sobre el soporte donde esta se 

incorpora. Por ejemplo, si se compra una escultura, esa compra da unos derechos 

sobre el bien corporal, mas no recae sobre la obra incorporada en él. Y si el sitio 

especifico es parte de la obra y se dispone libremente de él sin el consentimiento 

del autor, se configuraría una infracción a los derechos morales del autor.  

 

Esta concepción fue el resultado de un exhaustivo desarrollo en el campo de los 

derechos morales. Precisamente, fue en Estados Unidos donde se abrió un debate 

frente al alcance de la protección al derecho a la integridad en este tipo de obras. 

Ello, gracias al análisis jurídico del juicio popularmente conocido como “Tiltle Arc” 

(Arco Inclinado), entre el artista Norteamericano Richard Serra contra The General 

Servicies Administration206 (GSA).  

 

Los hechos ocurrieron en 1979 cuando la GSA comisionó a Richard Serra207 la 

creación de una obra artística en la Plaza Federal de Manhattan en la ciudad de 

Nueva York208. La escultura Tilted Arc fue instalada en 1981209 y consistió en dos 

                                            
 
206Estados Unidos, Serra v. U.S. General Services Admin , 847 F.2d 1045 (2d Cir. 1988) [1988]. 
Serra fue uno de los escultores minimalista más reconocidos de la época. (Traducción de la Autora). 

207Bently, J. Davis, & J. Ginsburg (Eds.), Copyright and Piracy: An Interdisciplinary Critique 
(Cambridge Intellectual Property and Information Law, Op. Cit., pp. 309-310. Cambridge: Cambridge 
University Press. (Traducción de la Autora). 

208Re, E. D. (1984) 'The Administration of Justice and the Courts', Suffolk UL Rev., 18, p. 1. 
(Traducción de la Autora). 

209Brooks, E. M. (1989) 'Tilted Justice: Site-Specific Art and Moral Rights After US Adherence to the 
Berne Convention', Calif. L. Rev., 77,Op. Cit., p. 1431. (Traducción de la Autora). 
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lozas210 que dividían a la plaza en partes iguales, “cada una de las piezas tenía la 

forma de enormes hojas de papel que parecían planchas de acero pesado”211. No 

obstante, más de 1,300 empleados de la zona se unieron para firmar una petición 

para su remoción212 y la presión de los medios ayudó a desprestigiar la obra. Katie 

Glueck por ejemplo, periodista de política nacional del New York Times, describió al 

Arco Inclinado como "la más fea obra de arte al aire libre en la ciudad”213. 

 

Así, tras varios años de litigio, el debate central de la cuestión giraba en torno a sí 

la obra merecía permanecer en el sitio que inicialmente fue instalado, como lo 

consideraba Serra. Se argumentó que su retiro vulneraba sus derechos de libre 

expresión y del debido proceso reconocidos por la primera y quinta enmienda de la 

Constitución norteamericana. Luego, invocó el contenido proteccionista del derecho 

de autor, exigiendo la protección de su derecho moral a la integridad de la obra 

respecto de la especificidad del lugar214.  

 

A pesar del esfuerzo, la decisión final se basó en que sus derechos no estaban 

siendo limitados, pues la obra paso a ser propiedad del Gobierno en 1981, cuando 

recibió el pago completo por su trabajo215. De esta forma, la Administración de 

                                            
 
210Kammen, M. (2009) Visual shock: A history of art controversies in American culture. Visual shock. 
New York : Knopf, 2006 Op. Cit., (Traducción de la Autora). 

211Glueck, G. (1981) 'An Outdoor Sculpture Safari Around New York', The New York Times, Vol 7.  
Op. Cit., (Traducción de la Autora). 

212Kammen, M. (2009) Visual shock: A history of art controversies in American culture. Visual shock. 
New York : Knopf, 2006.Op. Cit., (Traducción de la Autora). 

213Glueck, G. (1981) 'An Outdoor Sculpture Safari Around New York', The New York Times, Vol 7. 
Op. Cit., (Traducción de la Autora). 

214Serra, R. (1991) 'Art and censorship', Critical Inquiry, 17(3), Op. Cit., p. 577.(Traducción de la 
Autora). 

215Symposium on Law and the Visual Arts: Art, t. F. A. a. t. N. C. (1990) 'Art and Censorship', Nova 
Law Review, Revista 323, Op. Cit., pp. 323-332. (Traducción de la Autora). 
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Servicios Generales, bajo el argumento del derecho de propiedad, decidió la 

desinstalación de la escultura216. En definitiva, el juez consideró que no había mérito 

para proteger sus derechos morales por cuanto la obra pertenece a una entidad 

federal217. 

 

A pesar de que la decisión no fue favorable para el autor, consideran algunos que 

fue el impulso definitivo para emitir en 1990 la legislación conocida como Ley de 

Derechos de los Artistas Visuales o VARA por su sigla en inglés (Visual Arts Rights 

Act)218. Es decir, este caso permitió abrir un debate en cuanto al alcance a la 

protección del derecho constitucional de libre expresión del artista, así como el 

alcance de la protección al derecho a la integridad como derecho moral. 

 

Además, este caso permite recalcar la importancia de conservar la integridad de las 

obras, pues no sólo repercute en los intereses privados del autor, sino que también 

beneficia al interés público cultural219. El caso refleja distintos elementos del derecho 

a la integridad de la obra, además de su importancia para la conservación de bienes 

culturales como las obras de arte. Por un lado, este derecho prohíbe que la obra 

sea modificada de modo tal que afecte el buen nombre del autor o la reputación de 

la obra. Por lo tanto, el derecho puede ser infringido mediante la alteración del 

mensaje que el autor quiso comunicar en su expresión original. En este caso, el 

                                            
 
216Serra, R. (1991) 'Art and censorship', Critical Inquiry, 17(3), Op. Cit., pp. 574-581. (Traducción de 
la Autora). 

217Symposium on Law and the Visual Arts: Art, t. F. A. a. t. N. C. (1990) 'Art and Censorship', Nova 
Law Review, Revista 323,Op. Cit. pp. 323-332. (Traducción de la Autora). 

218Exchange, N. G. P. I. (2011) Best Practice: Percent for Art Program. Op. Cit., Available at: 
https://www1.nyc.gov/assets/globalpartners/downloads/pdf/NYC_PublicArt_Percent%20for%20Art.p
df. (Traducción de la Autora). 

219Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 
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artista pretendió con su imponente obra enfrentar al espectador consigo mismo para 

alterar y dislocar el efecto decorativo de la plaza220, obra que estaba incorporada en 

un único soporte material que la hacía insustituible. 

 

En suma, la dicotomía entre el soporte material de la obra y la obra en sí genera 

ciertos conflictos al momento del uso de los derechos que disponen las partes. Más 

aún, cuando el objeto del contrato es con el fin de que se implante en un lugar de 

sitio especifico abierto al público. El propietario de la obra por el mero hecho de la 

compraventa tendría derecho a disponer libremente del sitio donde se encuentra la 

obra. No obstante, en arte público este acto no puede ejecutarse sin la autorización 

del autor. En efecto, la obra de arte público no necesariamente le otorga al 

propietario del soporte material el derecho de la libre disposición de la ubicación de 

esta.  

A manera de ejemplo, en el caso Cohen vs G&M REALTY L.P, conocido también 

como el caso 5Pointz, la Corte de Distrito de Nueva York buscó equilibrar la tensión 

existente entre el derecho de integridad y el derecho de propiedad de forma muy 

distinta221. Para ello, se abstuvo de limitar el derecho del propietario del inmueble a 

derrumbarlo para construir edificios de lujo al negar una solicitud de medida 

cautelar. En este caso, la edificación 5Pointz había iniciado como unas bodegas 

abandonadas de propiedad de Gerald Wolkoff, que se encontraban infestadas de 

crimen a comienzos de los años noventa. En el año 2002, Wolkoff designó a 

Jonathan Cohen como “curador” de 5Pointz, quien logró cambiar la cara al 

                                            
 
220Re, E. D. (1984) 'The Administration of Justice and the Courts', Suffolk UL Rev., 18, Op. Cit., p. 1. 
(Traducción de la Autora). 

221Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 
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vecindario222, convirtiéndolo en una gran atracción para miles de visitantes 

diarios223.  

 

Posteriormente, Wolkoff mandó a pintar de blanco los muros de la edificación, 

demostrando su intención de destruir las obras fijadas en 5Pointz. A pesar de lo 

anterior, el juez Frederic Block reconoció que sobre estas obras existía el derecho 

moral de integridad de conformidad con la legislación VARA. En consecuencia, 

condenó al demandado a indemnizar a 21 artistas por las 45 obras que se 

incorporaban al edificio. La indemnización ascendió a un valor conjunto de 

$6.750.000 dólares por daños estatutarios224. En efecto, la jurisprudencia 

estadounidense ha reconocido el derecho de integridad en obras de arte público y 

en ese sentido permite al autor mantener algún grado de control sobre el destino de 

su obra incluso después de transferir su propiedad225.  

 

A pesar de lo anterior, el desarrollo de los derechos morales hoy en día sigue siendo 

un poco precario. De hecho, algunos adquirentes de obras públicas o terceros, 

tienden a la libre disposición de la implantación de la obra entendiendo –bajo su 

buena fe– que ello no constituye ninguna infracción al derecho de autor porque 

simplemente interpretan unilateralmente este acto226. Esto sucede porque no se 

reguló formalmente en el acto contractual. La ausencia de su regulación frente al 

                                            
 
222Ibid. 

223Estados Unidos, Cohen v. G&M Realty L.P., Case No. 13-CV-05612(FB)(RLM) (E.D.N.Y. Jun. 13, 
2018) (Traducción de la Autora). 

224Ibid. 

225Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit. 

226Brun Menéndez, L. 2008. Manual de Buenas prácticas profesionales en las artes visuales. Madrid: 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. Op. Cit., p. 14. (Traducción de la Autora). 
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espacio como elemento esencial de una obra ha provocado que algunas obras de 

arte público “se hayan dañado o destruido con un valor histórico, cultural y educativo 

importante”227. Ello, porque la mayoría de estos casos han sido resueltos sin 

diferenciar a las obras de arte público y las de colección. En ese sentido, se aplica 

las reglas generales de las obras de colección que no contemplan al espacio como 

uno de sus elementos intrínsecos. 

 

Ahora bien, la adquisición de estas obras se rige por contratos de obra por encargo, 

compraventa y donación228. Salvo por el primero, estos contratos no suelen incluir 

cláusulas referentes al derecho de autor. Incluso, suele suceder que el propietario 

del soporte material de la obra retire la misma del sitio inicialmente asignado ya sea 

por razones de necesidad manifiesta o por razones personales como cuando le deja 

de gustar la obra plástica. “Ante la falta de previsiones específicas en la legislación, 

siempre se aplicará dos de los principios más relevantes del derecho de autor: el de 

especialidad o independencia de los derechos y el in dubio pro auctoris”229. La 

aplicación de este principio significaría que el autor conserva todos los derechos de 

autor y el comprador no puede hacer uso indiscriminado de ellas sin autorización 

expresa.  

 

Al respecto, es recomendable especificar y determinar el contenido de los derechos 

patrimoniales y morales, en especial el derecho a la integridad en este tipo de 

relaciones contractuales. De ahí que una de las fórmulas contractuales que tendría 

                                            
 
227Montagnani, A. B. a. M. L. (2015) 'Public Art and Copyright Law: How the Public Nature of 
Architecture Changes', Aura Bertoni and Maria Lillà Montagnani Op. Cit., p. 47. (Traducción de la 
Autora). 

228Brun Menéndez, L. 2008. Manual de Buenas prácticas profesionales en las artes visuales. Madrid: 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. Op. Cit., p. 68. 

229Schötz, G. (2020) 'Los derechos de los artistas, de los museos y del público: necesidad de 
armonización (The Rights of Artists, Museums and the Public: Need for Harmonization)', La 
Propiedad Inmaterial, N° 29 - enero - junio 2020 . Op. cit., p. 173. (Traducción de la Autora). 
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por objeto proteger la especificidad del sitio como parte del derecho a la integridad 

consiste en determinar expresamente que el comprador tiene la obligación de 

mantener la obra en el sitio asignado por las partes en virtud de que se trata de arte 

público.  

 

Por otro lado, al igual que los demás derechos morales, el derecho a impedir la 

deformación no es absoluto pues se reconoce excepciones en interés de las 

necesidades públicas230. En consecuencia, eventualmente puede ser limitado 

cuando entra en conflicto con el derecho de terceros231, conforme a las 

particularidades del caso.  

 

Infortunadamente, así sucedió con la exposición Colourspace, que se expuso en la 

ciudad costera alemana de Travemunde en julio de 1986. La obra artística inflable 

se levantó del suelo, hiriendo a cinco personas232. Posteriormente, en 2006, el 

mismo proyecto pero con el nombre Dreamspace, se instaló en Durham y 

nuevamente la obra de arte inflable abandonó sus amarras, elevándose treinta pies 

en el aire con treinta personas dentro. La obra de arte acabó chocando con un poste, 

matando a dos personas e hiriendo a otras trece. Finalmente, en 2009, Agis, pionero 

del proyecto, fue condenado por infringir la legislación de salud y seguridad en el 

trabajo, recibiendo una multa de 2.500 libras por los delitos contra la salud y la 

seguridad233.  

                                            
 
230Roeder, M. A. (1939). Doctrine of Moral Right: A Study in the Law of Artists, Authors and 
Creators. Harv. L. Rev., 53, p. 554. (Traducción de la autora). 

231Estados Unidos, Exchange, N. G. P. I. (2011) Best Practice: Percent for Art Program. Op. Cit. 
(Traducción de la autora).  

232Phillips, Patricia C. 1989. “Temporality and Public Art.” In Critical Issues in Public Art, edited by 
Harriet F. Senie and Sally Webster. Washington: Smithsonian Books, Op. Cit., p. 66. (Traducción de 
la Autora). 

233 Ibid.  
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Por su parte, en Colombia el artista Gabriel Antonio Calle Arango ante la Dirección 

de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor solicitó 

la protección de su derecho moral de integridad sobre su obra artística “LÍDER” 

plasmada en la fachada occidental del Centro Comercial San Diego de la ciudad de 

Medellín, obra creada en el año 2006 y elaborada en la técnica espumato tejido, 

oleo, patina y acrílico234. Según los hechos, el mural fue eliminado en 2013 sin 

autorización del autor235, en razón a que los muros del citado centro comercial 

presentaban algunas fallas que ponían en riesgo la propiedad y hasta podían afectar 

la seguridad pública236. La decisión de primera instancia condenó al Centro 

Comercial San Diego P.H., a indemnizar al señor Gabriel Antonio Calle Arango por 

concepto de perjuicio extrapatrimonial237. De este modo, si bien la obra 

representaba un riesgo que legitimaba al adquirente de ejecutar los actos 

necesarios como la demolición y la reparación de la obra, debió contar con la 

autorización del autor por cuanto este, habría podido reparar su obra y evitar la 

destrucción de la misma.  

 

No obstante, este fallo fue apelado y revocado en segunda instancia por cuanto el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante la Sala de Decisión Civil 

negó las pretensiones económicas de la demanda por los perjuicios en a la 

intervención de la obra plástica. Por cuanto, reconoció el límite del derecho de 

integridad frente a la seguridad pública pues el mural “presentaba un alto deterioro 

                                            
 
234Colombia, Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor (2016). 1-2015-34057. Centro Comercial San Diego Vs Gabriel Calle Arango.  

235Ibid.  

236Ibid.  

237Según dictaba el texto de la misma. El centro comercial debía de indemnizar al artista con una 
suma aproximada de 69 millones de pesos “por concepto de perjuicio extrapatrimonial”. Ibid.  
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y desprendimiento de su material de base”238. Así las cosas, “el propietario podrá 

efectuar las modificaciones que sean necesarias”239, dictaminó el Tribunal. De esta 

manera, revocó la interpretación de la DNDA donde había prevalecido el derecho 

moral. 

 

A propósito, el pasado 16 de enero 2020, en la ciudad de Berlín, se desmanteló una 

obra artística que consistía en una columna de acero instalada por el colectivo de 

artistas ZPS frente al Reichstag (parlamento alemán).240 De acuerdo con un 

reportaje de la Deutsche Welle, el Colectivo ZPS tuvo que disculparse241 por que 

supuestamente la estructura contenía las cenizas de las víctimas nazis242. De ahí 

que sea discutible el límite de los derechos de libertad de expresión cuando su 

exteriorización agravia los intereses legítimos de ciertas minorías. Para este caso 

en concreto, es dable examinar el valor simbólico que envuelve la manifestación 

artística. Esta expresa una idea que tiende a ser descifrable por el público en 

general. De ahí que cuando la obra artística trasciende de su materialidad a 

convertirse en un símbolo para la comunidad, la administración del momento puede 

decidir sobre su desinstalación debido a la defensa de la moral administrativa. De 

esta forma, se puede impedir la exhibición de una obra de arte implantada en un 

                                            
 
238Colombia, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante la Sala de Decisión Civil. 
(2017). Centro Comercial San Diego Vs Gabriel Calle Arango.  

239Es necesario tomar en consideración el estado y soporte material de la obra y sí está requiere una 
intervención para su conservación. Ibid.  

240Germany: Activists apologize for Holocaust memorial with 'victim ashes' (2020): Available at: 
https://www.dw.com/. (Traducción de la Autora). 

241Ibid. 

242Berlin police stop removal of urn that angered Jewish groups (2020): abcnews. Available at: 
https://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory/berlin-police-stop-removal-urn-angered-jewish-
groups-68078207. (Traducción de la Autora). 
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espacio con acceso libre del público, cuando esta resulte ser contraria a los valores 

y costumbres del público en general. 

 

De igual forma, el derecho de integridad se encuentra limitado por cuanto existen 

determinados actos de modificación que son legítimos, aun cuando no se cuente 

con el pleno consentimiento del autor. En Estados Unidos se contemplan 

determinadas excepciones243, entre ellas, se pueden mencionar la modificación de 

una obra de arte visual cuando es resultado del paso del tiempo o de la naturaleza 

inherente de los materiales244, por ejemplo, una obra de arte que utiliza plantas vivas 

como materiales. En ese caso, la obra puede cambiar con el tiempo cuando las 

plantas crecen o se marchitan. Tampoco se considera una destrucción, distorsión o 

mutilación, los actos de conservación o de la presentación pública, incluyendo la 

iluminación y la colocación de la obra, a menos que la modificación sea causada 

por negligencia grave245. Esta última “ha sido de gran importancia en los litigios 

relacionados con obras de arte en lugares específicos hasta ahora”246. En efecto, si 

la obra sufre una modificación en razón a los hechos anteriormente mencionados, 

ese acto no constituye un acto de modificación que atente contra la obra. En ese 

sentido, no son considerados actos que atenten contra el derecho de integridad. 

 

                                            
 
243Estados Unidos, 17 U.S. Code § 106A (c) Exceptions - Rights of certain authors to attribution and 
integrity.  (Traducción de la Autora). 

244Estados Unidos, 17 U.S. Code § 106A(c)Exceptions (1).  (Traducción de la Autora). 

245Estados Unidos, 17 U.S. Code § 106A(c)Exceptions (2).  (Traducción de la Autora). 

246Estados Unidos, US Court of Appeals for the First Circuit - David Phillips, Plaintiff, Appellant, v. 
Pembroke Real Estate, Inc., Defendant, Appellee, 459 F.3d 128 (1st Cir. 2006)- (Traducción de la 
Autora).  
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Finalmente, existe en Estados Unidos una excepción que se conoce como “la 

excepción del edificio”247. Así lo señala la Copyright Act al establecer que cuando 

“una obra de arte visual ha sido incorporada a un edificio o ha pasado a formar parte 

de él de tal manera que la retirada del edificio provocará la destrucción, distorsión, 

mutilación u otra modificación de la obra se aplicarán los derechos conferidos por 

los apartados (2) y (3) del artículo 106A(a) referentes al derecho a la integridad248. 

En ese sentido, a menos que, “el propietario tengo el consentimiento previo del autor 

de destruirla o haya hecho un intento diligente y de buena fe, sin éxito, de notificar 

al autor la acción prevista por el propietario que afecta a la obra de arte visual, o el 

propietario haya realizado dicha notificación por escrito y la persona notificada no 

haya retirado, pudiendo retirar la obra o no haya pagado por su retirada en un plazo 

de 90 días tras recibir dicha notificación”249. Bajo estos parámetros, es posible que, 

en los eventos en que la obra artística se incorpore materialmente a un inmueble, 

sea legítima la destrucción de la obra por cuanto se encuentra en una necesidad 

manifiesta de destruirlo e igualmente el autor ha consentido su destrucción o se ha 

intentado por todos los medios idóneos notificarlo de tal acto. A manera de ejemplo, 

el autor otorga su consentimiento para la destrucción de la obra y, una vez verificado 

esto, el juez ordena la demolición de un edificio que se encuentra en estado de ruina 

en la cual se incorpora una obra escultórica bajorrelieve.  

 

En conclusión, la reubicación de una obra de arte público podría considerarse un 

acto de modificación que sí la afecta en su aspecto material e inmaterial. Ello, en 

virtud que el autor toma en consideración el espacio en el que va a instalar la obra 

                                            
 
247Estados Unidos, 17 U.S.C. § 113. (Traducción de la Autora). 

248Estados Unidos, 17 U.S. Code § 113 - Scope of exclusive rights in pictorial, graphic, and sculptural 
works (d)(1). (Traducción de la Autora). 

249Estados Unidos, 17 U.S. Code § 113 - Scope of exclusive rights in pictorial, graphic, and sculptural 
works (2)(3). (Traducción de la Autora). 
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y este esfuerzo de carácter intelectual esta salvaguardado en algunas legislaciones 

bajo el espectro del derecho a la integridad de la obra que tiene por objeto protegerla 

de ciertas distorsiones que “serían perjudiciales para su honor o reputación”250 y 

sobre los cuales no ha otorgado su consentimiento. No obstante, hay situaciones 

donde la modificación de la obra no constituye un acto ilegitimo. De ahí que sea 

recomendable que las partes consideren incluir una cláusula con el fin de que 

ambas partes conozcan los derechos que goza el autor y así evitar interpretaciones 

ambiguas. De esta forma, se puede otorgar la posibilidad de retirar la obra del sitio 

especifico asignado, a causa de cambios o decisiones por parte de adquirente, 

solicitando la correspondiente autorización o incluso pagando la indemnización que 

corresponda. Cualquiera sea el caso, es necesario que el juez en cuestión evalué 

las circunstancias de cada caso por cuanto el arte público involucra un aspecto 

público y privado ambos igualmente relevantes.  

 

3.1.3. Derecho de Modificación y Retracto  

 

El derecho de modificación encuentra fundamento en el derecho mismo de crear 

que tiene el autor251. Consiste en la facultad que se le otorga al autor de una obra 

para que pueda introducirle modificaciones, aun cuando esta haya sido divulgada. 

Es decir, este derecho permite al autor hacer cambios a su obra antes o después 

de su comunicación pública252. Por otra parte, el derecho de retracto es la facultad 

que tiene el autor de retirar de circulación una obra o suspender su utilización, aun 

cuando hubiera sido previamente autorizada253. En arte público, significaría que 

                                            
 
250Estados Unidos, 17 U.S.C. § 106A(a)(1) (2012). (Traducción de la Autora). 

251Colombia, T:\2016\C-1 Conceptos y Peticiones\C-1.1 Consultas Jurídicas\Conceptos para página 
web\1-2016-16005, Obra fotográfica-Derecho de imagen.docx  

252Ibid.  

253Colombia, Literal d) del artículo 30 de la ley 23 de 1982.  
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existe la posibilidad por parte del autor de modificar o retirar la obra a causa de 

cambios en las convicciones intelectuales o morales del autor. No obstante, el 

ejercicio de este derecho no es absoluto. De esta manera, se busca analizar el límite 

de este ejercicio por parte de los autores de obras de arte público.  

 

El derecho de modificación permite que el autor intervenga la obra y la modifique 

incluso después de que la misma ha sido enajenada a un tercero254. Esta resulta 

una facultad útil para las obras de arte público, por cuanto el paso del tiempo suele 

afectar la integridad de las obras y así el propio autor se puede encargar de su 

reparación por derecho propio255. En el caso del mural creado por el artista Gabriel 

Antonio Calle Arango para el Centro Comercial San Diego en Medellín, después de 

siete años de estar exhibido ya presentaba deterioros y el propio autor manifestó 

que él “haría dicha restauración sin que el Centro Comercial San Diego incurriera 

en gastos, esto mismo para mantener la integridad de la obra”256. Así pues, el 

mencionado artista habría podido iniciar una acción judicial para ejercer su derecho 

y evitar la destrucción de su obra.  

 

Frente al tema, existe recomendaciones en cuanto al ejercicio del derecho de 

modificación. Por ejemplo, el Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las 

Artes Visuales de Barcelona recomienda que cualquier modificación sobre la obra 

                                            
 
254Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

255 Ibíd. 

256Colombia, Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor, 1-2015-34057 Centro Comercial San Diego Vs Gabriel Calle Arango 16 de Agosto del 2016 
Op. Cit. 
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artística debe respetar los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de 

protección de bienes y de interés cultural257.  

 

De este modo, el derecho de modificación se refiere únicamente a la integridad de 

la obra en su forma originaria y no debe confundirse con el derecho de 

transformación. Este último se diferencia del derecho de moral en cuanto se trata 

de un derecho de contenido patrimonial en virtud del cual el autor deja inalterada la 

individualidad primigenia de la obra.258 Por lo tanto, el autor toma por referencia una 

obra ya existente y bajo esa óptica crea una obra derivada que requiere de su propia 

originalidad para ser amparada. De ahí que, “se defina en parte por la disponibilidad 

del arte del pasado para el uso que los artistas quieran darle”259. En este sentido, el 

derecho de transformación consiste en la facultad exclusiva del autor de autorizar a 

otra persona la creación de obras derivadas260. A menos que la obra haya entrado 

al dominio público y en ese caso cualquier autor puede libremente transformar la 

obra261.  

 

                                            
 
257Brun Menéndez, L. 2008. Manual de Buenas prácticas profesionales en las artes visuales. Madrid: 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales  Op. Cit., p 65. 

258 Villalba, C. A. (1992). Hacia un concepto de la Propiedad Intelectual: sus relaciones internas. In 

Homenaje a H. Baylos: estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad 
industrial e intelectual y derecho de la competencia.. (pp. 579-598). Asociación Internacional para la 
Protección de la Propiedad Industrial. Op., cit, p.28. 
 
259Danto, A. C., & Goehr, L. (1997). After the end of art: Contemporary art and the pale of history (Vol. 
197). Princeton, NJ: Princeton University Press. p, 5.  

260Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

261Villalba, C. A. (1992). Hacia un concepto de la Propiedad Intelectual: sus relaciones internas. In 
Homenaje a H. Baylos: estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad 
industrial e intelectual y derecho de la competencia.. (pp. 579-598). Asociación Internacional para la 
Protección de la Propiedad Industrial. Op., cit, p.28. 
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En contraste, el derecho de retracto o arrepentimiento se fundamenta en la 

necesidad de preservar la libertad de pensamiento y la posibilidad del autor de 

cambiar de opinión con respecto a la divulgación de la obra262. En este sentido, bajo 

el mismo argumento de libertad de expresión que justifica el derecho de divulgación, 

el autor puede arrepentirse de expresiones anteriores y pedir que estas sean 

devueltas. En Colombia, el fundamento de estos derechos se encuentra en los 

literales d) y e) del artículo 30 de las Ley 23 de 1982. En síntesis, el derecho de 

modificación puede definirse como el derecho a realizar las adiciones, supresiones 

y otras modificaciones que el autor considere necesarias para que la obra se ajuste 

al estado de sus convicciones intelectuales. Del mismo modo que puede “retirar la 

obra de acceso público aun después de haberlo autorizado”263. Adicionalmente, 

menciona el parágrafo 4° del mismo artículo que estos derechos solo podrán 

ejercitarse a cambio de indemnizar previamente los daños y perjuicios sufridos por 

el adquirente puesto que este último es propietario del soporte material en el que se 

incorpora264. 

 

En efecto, como corolario de su derecho, el creador puede siempre crear, ratificar y 

aceptar como propias las modificaciones que otros hagan de su obra mientas esté 

vivo, pues ¿quién puede juzgar mejor que el creador lo que constituye la forma 

verdadera y definitiva de la obra? Por su parte, el derecho de retiro consiste en la 

facultad del autor a retirar la obra del acceso público aún después de haberlo 

autorizado. Ambos derechos pueden ser ejercidos por el autor siempre y cuando 

                                            
 
262Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

263Vega Jaramillo, A. (2010). Manual de derecho de autor. Bogotá DC: Dirección Nacional de 
Derecho de Autor. Op. Cit, p. 34.  

264Colombia, T:\2016\C-1 Conceptos y Peticiones\C-1.1 Consultas Jurídicas\Conceptos para página 
web\1-2016-16005, Obra fotográfica-Derecho de imagen.docx 
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exista una compensación económica por los daños que pueda ocasionar a quienes 

inicialmente les había concedido derechos de utilización265  

 

En conclusión, la interpretación del derecho de modificación facilita a los autores 

realizar actos de conservación de su obra aun así el soporte material en el que se 

encuentre la obra se haya enajenado. Tanto el derecho de modificación y el derecho 

de retracto le garantizan al autor la posibilidad de arrepentirse ya sea del contenido 

de la obra o de la divulgación como tal. No obstante, tales derechos no son de 

carácter absoluto. De hecho, para ejercitar cualquiera de estos dos la ley 

colombiana es enfática al exigir que, quienes deseen ejercitar tales prerrogativas 

sobre la obra deben realizar una indemnización previa a terceros por los perjuicios 

que se les pudiere ocasionar con la recomendación de que, acaten las exigencias 

de protección de bienes y de interés cultural. 

 

3.1.4. Derecho de Divulgación o Mantener la obra Inédita 

 

La ley de propiedad intelectual reconoce al autor una serie de derechos de 

contenido y carácter moral sobre la obra, que no pierde por el hecho de venderla, 

siendo estos irrenunciables e inalienables. Este es el caso del derecho de 

divulgación, el cual reconoce al autor la facultad de decidir sí su obra ha de ser 

comunicada al público y en qué forma. En relación con este derecho moral, debe 

indicarse que la mera compraventa no supone la divulgación de la obra. No 

obstante, en materia de arte público, obviamente, su divulgación se efectúa de modo 

tal que permita ser conocida por el público. Ello, porque la naturaleza misma de la 

obra implica un acto de exhibición que se hace en escenarios de espacios abiertos 

al público266. De ahí que exista una interpretación particular de este derecho por 

cuanto la naturaleza de la obra obedece a una exhibición al público en general.  

                                            
 
265 Ibid. p. 81. 

266 Brun Menéndez, L. 2008. Manual de Buenas prácticas profesionales en las artes visuales. Madrid: 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales Op. Cit., p. 81.  
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El artículo 6bis del Convenio de Berna dispone que el derecho de divulgación “tiene 

por finalidad hacer del autor el único juez competente para decidir si la obra ha de 

ser puesta en conocimiento del público, y de qué modo”. Al respecto, algunos países 

de la tradición continental han incorporado tal precepto a través de normas mientras 

que los países de common law lo han incluido por interpretación jurisprudencial267. 

 

Por su parte, la Decisión Andina 351 de 1993 define la divulgación de la obra como 

el acto en virtud del cual “se hace accesible la obra al público por cualquier medio o 

procedimiento”268. Específicamente, la legislación colombiana, reconoce el alcance 

de esa protección al señalar en su literal G del artículo 8° de la Ley 23 de 1982 que 

la obra inédita es “aquella que no haya sido dada a conocer al público”, es decir, 

que no se haya permitido el acceso a una pluralidad de personas. En ese sentido, 

la divulgación de la obra como derecho moral se define como la exhibición de una 

expresión artística que, con el consentimiento del autor269 la da a conocer al público 

por primera vez en cualquier forma270. De modo tal que permita ser conocida por el 

público, o por parte de él271. En ese sentido, protege las obras independientemente 

del medio en que son difundidas y “su presentación ante un círculo íntimo o familiar 

no constituye divulgación”272.  

 

                                            
 
267 Masouye, C. (1978). Guía del convenio de Berna: para la protección de las obras literarias y 
artísticas (Acta de París, 1971). OMPI.  

268Artículo 3 de la Decisión 351 de 1993. 

269Ello obedece a que constituye una manifestación de la libertad de expresión basada en la libertad 
de callar.  

270Artículo 3ro de la Decisión 351 de 1993. 

271Parilli, R. A. (1998). Derecho de autor (Vol. 2). Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 
Dirección Nacional del Derecho de Autor. p. 36.  

272 Ibid., p. 33.  



 
 

 
 

84 

En síntesis, el derecho de divulgar o a mantener la obra inédita, consiste en una 

prerrogativa que se le reconoce al autor para que este decida cuándo y cómo se 

divulga la obra y a impedir que terceros lo hagan por este. De ahí que, el dar acceso 

al público de este tipo de obras lleva implícito que el autor ejerce el derecho de 

divulgación y saca la obra de su ámbito privado. Distinto sería si, el creador vende 

su obra a un particular con finalidades estrictamente domésticas, pues en este 

evento no está ejercitando un acto de divulgación. Por ejemplo, la venta de una 

escultura que se instala en el jardín de una casa en la que sólo mis invitados pueden 

entrar. 

 

De ahí que, la dificultad de este concepto se presentaría cuando la obra artística 

parece trascender de su ámbito doméstico y su exhibición obedece más a un ámbito 

público, comercial, empresarial, etc. En consecuencia, sí el objeto de la obra 

artística es la divulgación publica de la misma, como las obras de arte que se 

exhiben en espacios abiertos al público. La exhibición de estas obras en contextos 

públicos implicaría meramente un acto de divulgación.  

 

Este concepto de “comunicación o ejecución pública de una obra” se entiende como 

todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a todo o parte 

de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la 

distribución de ejemplares. Así, para que se considere “pública” la comunicación de 

una obra, cualquiera fueren sus fines, tiene que desarrollarse dentro de un ámbito 

que no sea “estrictamente familiar o doméstico”273. 

 

No obstante, la ley es clara al señalar que la ineditud se agota cuando ha sido 

realizada con el consentimiento del autor. Así lo indicó la Subdirección de Asuntos 

                                            
 
273Carballo-Calero, P. F. (2008). En torno al concepto de comunicación pública en el ámbito de los 
establecimientos hoteleros. p. 183.  
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Jurisdiccionales de la DNDA al pronunciarse en 2017. Una de las pretensiones más 

importantes de demandante consistió en establecer la eventual violación de los 

derechos morales en cabeza del señor Loerbroks después de llevarse a cabo la 

publicación de la fotografía en la página web del Colegio Montessori274. 

 

En facto, entre el fotógrafo Marcus Ingo Rudolf Loerbroks y el Colegio Montessori 

se había pactado de forma verbal la ejecución de un trabajo fotográfico en las 

instalaciones del Colegio; trabajo que sería compensado con el valor de las 

matrículas de sus hijos menores estudiantes del Colegio. Sin embargo, el Colegio 

rechazó la compensación y, aun así, cargó algunas de las obras a su sitio web, sin 

pagar por dicho uso275. En consecuencia, Loerbroks lo demandó por infringir sus 

derechos morales276, en concreto el derecho de divulgación toda vez que no 

contaba con la autorización para su puesta a disposición277. 

 

La DNDA precisó que las obras no perdían su carácter de inédito por cuanto “solo 

se puede predicar cuando dicho acto se ha realizado al amparo de una decisión 

libre e inequívoca de su titular, mas no cuando la misma se ha efectuado a 

instancias de un acto infractor”278. De conformidad con la sentencia, el demandado 

debía presentar excusas públicas por medio de una publicación en su página web 

                                            
 
274Triana Uribe, T. A. (2017). Por Desconocer el Derecho Moral del Fotógrafo Marcus Ingo Rudolf 
Loerbrocks la Dirección Nacional de Derecho de Autor Condeno al Colegio Montessori Limitada de 
Cartagena. Rev. Prop. Inmaterial, 23, p. 279. 

275Ibid. 

276Colombia, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales. 
Sentencia de 6 de febrero de 2017, Marcus Igno Rudolf Loerbroks vs. Colegio Montessori Limitada 
de la ciudad de Cartagena, p. 13 

277Ibid.  

278Colombia, Subdirección de Asuntos Jurisdicción de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, 
proceso verbal iniciado por el señor Marcus Ingo Rudolf Loerbroks contra el Colegio Montesorri 
Limitada 2 de febrero 2017, Op. Cit., p, 10.  
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reconociendo la autoría del señor Loerbroks sobre la obra fotográfica y que además 

debía pagarle al demandante una suma de dinero por concepto de perjuicio 

extrapatrimonial279. 

 

En ese sentido, el Colegio para publicar la fotografía en la página web debía contar 

con la autorización del autor pues la ley es clara al señalar que, el autor tiene la 

facultad personalísima de decir si da o no a conocer su obra y en qué forma; ya que 

solo él puede tomar esta decisión. Por lo tanto, la infracción se configura cuando un 

tercero ejerce la facultad personalísima del autor sin estar autorizado para 

hacerlo280. Así, la obra mantiene su carácter inédito cuando la divulgación se origina 

en un acto de infracción. Esta diferenciación tiene una gran incidencia para los 

autores, por cuanto las convocatorias en las que participan frecuentemente exigen 

que las obras presentadas sean inéditas281.  

 

En conclusión, uno de los derechos morales más importantes es el derecho que 

ostenta el autor de la divulgación o a mantener inédita su obra y a impedir que 

terceros lo hagan por este. De esta forma, el autor decide cómo y cuándo se va a 

publicar o divulgar la obra. De ahí que la voluntad del autor en el acto de divulgación 

se convierte en un elemento fundamental para que la obra deje de ser inédita. En 

cuestiones de arte público, el derecho a la divulgación se agota cuando la obra es 

exhibida en espacios de libre acceso siempre y cuando la misma se haga bajo su 

consentimiento. Su comunicación pública implica ponerla al alcance del público, 

derecho que a partir de ese momento ya no es posible ejercer. En efecto, el carácter 

                                            
 
279 Ibid.  

280Triana Uribe, T. A. (2017). Por Desconocer el Derecho Moral del Fotógrafo Marcus Ingo Rudolf 
Loerbrocks la Dirección Nacional de Derecho de Autor Condeno al Colegio Montessori Limitada de 
Cartagena. Rev. Prop. Inmaterial, 23, Op. Cit., p. 279. 

281Guzmán, Diego. Derecho del arte. El derecho de autor en el arte contemporáneo y el mercado del 
arte. U. Externado de Colombia, 2018. Editorial UEC. Op. Cit. 
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público de este tipo de obras lleva implícito que el autor ejerce el derecho de 

divulgación y saca la obra de su ámbito privado. 

 

  Límites a la Libertad de Panorama en la Obra de Arte Público 

 

Cuando se trata de obras de arte público, los derechos patrimoniales concedidos a 

los autores no abarcan el derecho a impedir las reproducciones como las 

fotografías282. Esta excepción, es adoptada en términos generales por convenios 

regionales como la Directiva Europea y la Decisión Andina bajo la condición de que 

se trate de “una obra ubicada de forma permanente en un lugar abierto al público”283. 

Bajo esos términos, dado que el “interés público” puede variar significativamente de 

nación en nación, de jurisdicción en jurisdicción, algunos países han incluido más 

limitantes a la misma al especificar qué tipo de reproducción, qué tipo de obra, las 

condiciones de su ubicación, quienes pueden hacerlo, he incluso si se permite o no 

los usos con fines comerciales. En razón a lo anterior, es necesario decantar 

algunas reglas genéricas frente al tratamiento de la libertad de panorama a nivel 

regional y su aplicación en algunos países. Esto da como resultado unos parámetros 

que permiten inferir los limites generales de esta excepción en las obras de arte 

público.  

 

El artículo 9 apartado 2 del Convenio de Berna contempla posibles excepciones que 

facultan la reproducción de obras artísticas en determinados casos especiales, 

siempre y cuando esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni 

cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Dentro de esos 

                                            
 
282Montagnani, A. B. a. M. L. (2015) 'Public Art and Copyright Law: How the Public Nature of 
Architecture Changes', Aura Bertoni and Maria Lillà Montagnani. Op Cit., p. 46. (Traducción de la 
Autora). 

283Artículo 5, apartado 3, letra h) de la Directiva 2001/29/CE y literal (h) del artículo 22 de la Decisión 
Andina 351.  
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casos especiales y en concreto, se incluye a la llamada “libertad de panorama”, la 

cual permite a terceros la reproducción de obras de arte y obras arquitectónicas que 

están ubicadas permanentemente en lugares públicos”.284 Al mismo tiempo, el 

Convenio reserva su regulación a cada país de la Unión.285  

 

En esa línea, el artículo 5, apartado 3, letra h) de la Directiva Europea 2001/29/CE286 

establece que, “los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones 

a los derechos reproducción, cuando se usen obras, tales como obras de 

arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de forma permanente en 

lugares públicos”287; Así las cosas, la Directiva permite mas no obliga a la libertad 

de panorama. En consecuencia, los países europeos pueden adoptar lo dispuesto 

por la Directiva en mención. Como resultado, cada Estado miembro de la UE ha 

regulado la cuestión en sus propios términos288, provocando que no exista un criterio 

uniforme en lo referente al carácter de la libertad de panorama en el marco europeo.  

 

                                            
 
284Montagnani, A. B. a. M. L. (2015) 'Public Art and Copyright Law: How the Public Nature of 
Architecture Changes', Aura Bertoni and Maria Lillà Montagnani. Op. Cit., p. 48. (Traducción de la 
Autora). 

285“Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de 
dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la 
explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”. 
Artículo 9 de la Convención de Berna. Derecho de reproducción. Apartado dos. 

286Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán 
en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o 
prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho. (…) Los 
Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren 
los artículos 2 y 3 en los siguientes casos: (…) h) Cuando se usen obras, tales como obras de 
arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de forma permanente en lugares públicos; 

287Artículo 5, apartado 3, letra h) de la Directiva 2001/29/CE 

288Montagnani, A. B. a. M. L. (2015) 'Public Art and Copyright Law: How the Public Nature of 
Architecture Changes', Aura Bertoni and Maria Lillà Montagnani.Op. Cit., p. 50. (Traducción de la 
Autora).  
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En la mayoría de los casos, la existencia de esta limitante se fundamenta en virtud 

de salvaguardar intereses de contenido cultural y de libertad de expresión 

contenidos en el artículo 10 del Convenio europeo de Derechos Humanos. Frente 

al tema, la doctrina española manifiesta que, “esta excepción se presenta como una 

inmunidad concedida para la realización de una serie de actividades que generan 

unos materiales secundarios de obras protegidas por el Derecho de Autor que, de 

no existir, requerirían necesariamente la autorización del autor o, en su caso, del 

titular de los derechos de explotación afectados”289. De ahí que, se permite a 

terceros satisfacer, en general, un interés inmediato cultural o personal, de escasa 

repercusión económica tanto para los terceros como para los propios autores y/o 

titulares de los derechos de explotación.290  

 

En contraposición, hay países donde la libertad de panorama es interpretada de 

forma aún más restrictiva. En Suecia, la Ley de Derechos de Autor contempla la 

posibilidad de que “[l]as obras en locales y en espacios abiertos al público pueden 

ser reproducidas en forma pictórica y no podrán tener la misma finalidad que el 

original”291. En ese sentido, su reproducción se limita por cuanto no podrá ser 

tridimensional ni tener la finalidad de que sea accesible a todo el público. Al respecto 

la jurisprudencia ha limitado el derecho de reproducción a las fotografías, con la 

exclusión de que, no pueden transmitirse libremente al público a través de 

Internet.292 

 

                                            
 
289Isabel, H. C. (2018). La Excepción Panorama y el Uso Comercial de las Manifestaciones 
Secundarias de las Obras de Arte. Aproximación desde la Ley española de Derechos de Autor. 
RIIPAC. REVISTA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL: REGULACIÓN, PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL, p. 10. 

290Ibid.  

291Suecia, Artículo 27.1 de la Ley de Derechos de Autor de Suecia.  

292Suecia, STS sueco 4.04.2016, cit., nota 84, CDO Cuarto. (Traducción de la Autora). 
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Los hechos que motivaron tal consideración sueca iniciaron en 2013 cuando BUS 

(Sociedad de Derechos de Autor de las Artes Visuales en Suecia) demandó a 

Wikimedia Suecia por publicar en su base de datos fotografías de sus obras de arte 

expuestas en lugares públicos, sin su consentimiento293. Wikimedia forma parte de 

la fundación sin ánimo de lucro que supervisa a Wikipedia entre otros recursos en 

línea. Esta, cuenta con una base de datos de fotografías libres de derechos que 

pueden ser utilizadas por el público, con fines educativos o por la industria del 

turismo. El Tribunal Supremo falló a favor de BUS, argumentando que el hecho de 

permitir a los particulares fotografiar obras de arte expuestas en espacios públicos 

es una cuestión totalmente diferente a poner las fotografías a disposición en una 

base de datos para su uso libre e ilimitado294. Ello, por cuanto, una base de datos 

de este tipo tiene un valor comercial significativo, en comparación con el material 

impreso que no representa una explotación económica relevante. En ese sentido, 

los autores tienen derecho a una retribución económica, por cuanto, se trata de 

nuevas tecnologías como Internet que representa una escala comercial. En 

conclusión, en Suiza la difusión analógica no es perjudica a los autores, pero la 

difusión en línea se valora como perjudicial para los intereses legítimos de los 

titulares de derechos, ya que podría privarles de posibles ingresos comerciales295. 

 

De la misma manera, la ley francesa296 que regula la propiedad intelectual, concede 

la libertad de panorama bajo los siguientes términos: “Se permite las reproducciones 

y representaciones de obras arquitectónicas y esculturas, colocadas 

                                            
 
293Malovic, N. (2016). Swedish Supreme Court defines scope of freedom of panorama. Journal of 
Intellectual Property Law & Practice, 11(10), pp. 736-737. (Traducción de la Autora). 

294Rosnay, M. D., & Langlais, P. C. (2017). Public artworks and the freedom of panorama controversy: 
a case of Wikimedia influence. Internet Policy Review, No°. 6   p. 1. (Traducción de la Autora). 

295Ibid.  

296En Francia, los arquitectos tienen un derecho exclusivo sobre sus obras monumentales, lo que les 
permite cobrar por las postales y otros libros que reproducen sus creaciones.  
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permanentemente en la vía pública, realizadas por personas físicas, excluyendo 

cualquier uso comercial”297. Bajo esa óptica, el legislador francés reguló el alcance 

de esta excepción, pero sólo bajo un supuesto que cumpla tres condiciones de 

carácter acumulativo. La primera, debe tratarse de obras arquitectónicas y 

esculturas, excluyendo otras formas de expresión artística. Segundo, la 

reproducción se permite sobre una obra expuesta "de forma permanente en la vía 

pública"298. Y en ese sentido, la libertad de panorama, en un primer momento, aplica 

a la reproducción de esculturas y edificios colocados "permanentemente" en el 

espacio público, excluyendo entonces, una fotografía, un cuadro o cualquier otra 

obra de arte expuesta en una plaza de forma temporal299. En tercer lugar, la ley 

exige que la reproducción sea realizada por una persona física con fines personales. 

Así, el uso de estas reproducciones debe excluir cualquier uso comercial. Por lo 

tanto, ningún individuo que se acoja a la libertad de panorama puede utilizar la 

reproducción de la obra con fines lucrativos300. Por lo que no es posible utilizar la 

imagen de una obra situada en un espacio público por cualquier medio que espacio 

público por cualquier medio que genere beneficios.  

 

Esto último plantea diversas dificultades en su aplicación y más si se trata de la 

puesta a disposición en Internet. Es indiscutible que el usuario –persona natural– 

puede copiar y compartir fotos en internet enviándola por correo electrónico o que 

la misma sea compartida a través de un enlace dejando por fuera a las personas 

jurídicas. No obstante, el hecho de publicar fotografías en redes sociales constituye 

un acto de comunicación pública, dado que se trata de una puesta a disposición de 

la fotografía a múltiples personas, pero sin que se distribuyan ejemplares físicos de 

                                            
 
297Francia, Article L 122-11 Code de la propriété intellectuelle. (Traducción de la Autora). 

298Ibíd.  

299Guillaume Champeau. Podcast. Droit d’auteur : un « droit de panorama » ajouté dans la loi 
numérique. (Traducción de la Autora). 

300Ibid.  
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las mismas. En estos casos, se debe mirar con detenimiento las condiciones de uso 

de cada red social, del sitio web o blog, por cuanto, presentan sutiles diferencias. 

Por ejemplo, la red social Facebook puede, en cualquier momento, utilizar estas 

fotografías con fines comerciales y, en consecuencia, su acto ya se considera 

comercial. A pesar que el legislador no a ahondado en el tema, frente a tales 

circunstancias lo más sensato conforme a la realidad del mundo digital sería la 

autorización de que las personas naturales publiquen por redes sociales la 

reproducción de obras artísticas públicas sin necesidad de contar con el 

consentimiento del autor. Pero, el uso de la reproducción en la que se encuentra 

una obra por parte de la red social debe ser consentida por el autor por cuanto 

implica una actividad que genera beneficios económicos301.  

 

Por su parte, la ley colombiana en su artículo 39 de la ley 23 de 1982 contempla la 

libertad de panorama en el sentido que “permite reproducir por medio de pinturas, 

dibujos, fotografías o películas cinematográficas, sobre obras que estén colocadas 

de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar 

públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de 

arquitectura esta disposición sólo es aplicable a su aspecto exterior”302. Si bien, 

permite la comunicación pública de las obras que están ubicadas permanentemente 

en espacios exteriores específicos, delimita condiciones necesarias para que la 

excepción opere.  

 

A diferencia de lo anterior, el literal h del artículo 22 de la Decisión Andina 351 se 

ocupa de mencionar qué tipo de actos y qué tipo de obras pueden verse amparados 

por la libertad de panorama. Explícitamente señala, “sólo se permiten actos de 

reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la 

                                            
 
301Ibid. 

302Colombia, Artículo 39 de la ley 23 de 1982. 
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imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra 

fotográfica o de una obra de artes aplicadas que se encuentre situada en forma 

permanente en un lugar abierto al público;”303. Dando a entender que, la obra debe 

tener por objeto una “vocación de permanencia que debe ser evidente y clara” .304 

Se refiere entonces a aquellas obras nacidas para estar situadas y/o que están 

situadas en espacios con acceso del público de forma permanente, como lo son 

obras plásticas situadas permanentemente en espacios abiertos al público. Esto 

deja por fuera a las obras ubicadas en colecciones privadas o exhibidas de manera 

ocasional.305 Por último, y al igual que la Directiva Europea, la Decisión Andina306 

deja a cada legislación adoptar las normas que considere al respecto.  

 

En razón a lo anterior, en Colombia un sector de la doctrina considera que esta 

norma suspende la validez del artículo 39 de la ley 23 de 1982 por referirse a la 

misma materia. De esta forma, la posición mayoritaria ha considerado que el 

legislador colombiano no puede introducir limitaciones sin contradecir la 

normatividad que contempla la Decisión Andina. En este sentido, la DNDA 

mencionó en una oportunidad que “[e]n nuestro ordenamiento jurídico el derecho 

comunitario tiene carácter prevalente y preeminente sobre las normas nacionales, 

lo que implica que en caso de contradicción entre una norma comunitaria y la ley 

                                            
 
303Literal (h) del artículo 22 la Decisión Andina 351.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y 
en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración 
alguna, los siguientes actos: (…) h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión 
pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una 
obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente 
en un lugar abierto al público;”. 

304Ríos Ruiz, W. (2009). La propiedad intelectual en la era de las tecnologías. Bogotá: Universidad 
de los Andes, Op. Cit., p. 04.,  

305Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit  

306Artículo 21 de la Decisión 351 de 1993. 
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nacional debe aplicarse la norma andina”307. Y, en ese sentido, la libertad de 

panorama aplica únicamente para los actos y espacios mencionados en el literal h 

del artículo 22 de la norma en cuestión.  

 

Así las cosas, según la DNDA se suspende la aplicación del artículo 39 de la Ley 

23 de 1982 por cuanto se considera contraria a lo dispuesto en el literal h del artículo 

22 de la Decisión 351 del 93, anteriormente mencionado. Esta posición puede 

justificarse en que la ley 23 del 82 regula la misma materia e incluso agrega 

limitantes en su aplicación. Ello se fundamenta, primero, porque delimita su 

aplicación para aquellas reproducciones de la obra protegida mediante las técnicas 

que la misma expresa al señalar que, esta debe ser: “por medio de pinturas, dibujos, 

fotografías o películas cinematográficas”. Segundo, únicamente aplicaría para “las 

obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas” 

excluyendo a aquellas obras que están situadas en lugares públicos de titularidad 

privada o pública que no son vías públicas, aunque sean visibles desde las mismas; 

a la reproducción de obras ubicadas dentro de museos al no ser estos tratados 

como un espacio público puntual que menciona la norma. Y, por último, sólo 

estarían autorizadas para su “distribución y comunicación pública”. En efecto, añade 

más condiciones para su aplicación y bajo esa óptica estaría suspendida la norma 

por cuanto no es posible añadir más limitaciones al tratarse de un régimen de 

excepciones.  

 

Concretamente, en una oportunidad la DNDA reconoció expresamente la 

suspensión de la norma del artículo 39 de la ley 23 del 82 en razón al criterio 

preminente de la norma comunitaria sobre la norma nacional. Los hechos que 

motivaron tal consideración fueron los invocados por Carlos Andrés Granada autor 

                                            
 
307Colombia, Proceso Verbal iniciado por Carlos Andrés Granada Garcés contra Vidplex Universal 
S.A [2019] No. 29. 
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de la obra arquitectónica “Casa Gemela”. Donde, la sociedad Vidplex Universal S.A. 

hizo una pauta publicitaria de sus productos (vidrios de seguridad) utilizando la foto 

de la mencionada casa. Siendo difundida, además, en su página web. No obstante, 

fueron usos realizados sin la autorización del autor.308 

 

Al respecto, el juez desestimó los argumentos de la demandada en relación con la 

existencia de una excepción al derecho de autor del arquitecto, la cual permitía 

hacer uso de la obra. Consideró que, si bien el artículo 39 de la Ley 23 de 1982 

permite la reproducción del aspecto exterior de obras arquitectónicas que estén 

ubicadas en vía pública, calles o plazas, la Decisión 351 limita tal reproducción a 

que la obra se encuentre en un lugar abierto al público y, dada la preeminencia del 

ordenamiento Andino sobre la legislación nacional y que la obra arquitectónica se 

encontrara en un condominio era suficiente para concluir que, la misma se 

encontraba en un espacio no abierto al público. De esta forma, consideró que, la 

excepción del artículo 39 de la norma local no aplicaba al presente caso309 Añadió 

que, la mera publicación de la obra en la página web constituye un acto de 

comunicación pública de la misma. Así pues, no es necesario que efectivamente un 

grupo plural de personas accedan a la obra, sino que simplemente puedan 

hacerlo310.  

 

Por su parte, en lo que respecta a la Corte Constitución, “el Congreso Nacional no 

puede entrar a legislar sobre asuntos respectos de los cuales existe una regulación 

previamente expedida por la Comunidad Andina, salvo que se tratara de producir 

un complemento indispensable para la aplicación de la normatividad 

                                            
 
308Colombia, Proceso Verbal iniciado por Carlos Andrés Granada Garcés contra Vidplex Universal 
S.A [2019] No. 29. 

309Ibid.  

310Ibid.  
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supranacional”311. Conforme a lo anterior, tal apreciación establece una salvedad 

en virtud de la cual también es legítimo que el legislador pueda introducir normas 

adicionales que sirvan como integración de la norma regional. Aquí, un sector 

minoritario de la doctrina y en razón al criterio de complemento indispensable, 

considera que la norma de la ley 23 del 82 no está suspendida por cuanto regula 

materias adicionales a las señaladas en la norma andina312. Sobre este principio, 

también, se ha pronunciado el TJCA al señalar que “el derecho a la integración no 

deroga las leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan 

sólo hace inaplicables las normas que resulten contrarias”313. Y en ese sentido, así 

como en países miembros de la UE las normas que regulan la materia no se oponen 

a la norma supranacional, sino que ayuda en su aplicación e interpretación tomando 

como pautas determinados lugares específicos que se encuadran dentro de “los 

lugares abiertos al público” que habla el artículo 5° de la Directiva Europea y el 

artículo 22° de la Decisión Andina. En efecto, el artículo 39 de la ley de derechos de 

autor no resulta contrario a la norma comunitaria, pues constituye un instrumento 

que sirve para su interpretación y aplicación. En ese sentido, se mantiene vigente 

por cuanto complementa la norma y facilita el ejercicio de su aplicación. 

Interpretación que, se adecua a lo señalado en el artículo 21 de la Decisión Andina 

que, permite a los Estados miembros establecer en su legislación interna 

excepciones y limitaciones adicionales mientras se ajusten a su normatividad.  

 

Lo anterior es una muestra latente de la ambigüedad frente a los términos “espacio 

público”, “lugares públicos” y/o “vías públicas”. Ello, genera dificultades por cuanto 

las normas comunitarias y las leyes de cada Estado presentan una definición que 

resulta tener sutiles diferencias. La Directiva Europea y la Decisión Andina 351, por 

                                            
 
311Colombia, Corte Constitucional. M.P: Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia: C-155-1998. 

312Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

313Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial. Proceso 2-IP-1990, 11 de 
octubre de 1990.  
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su parte, se refieren a que esta excepción aplica para “las obras ubicadas de forma 

permanente en un lugar abierto al público”. De ahí que, incluya en ella, todo tipo de 

terrenos y/ o emplazamientos de titularidad pública y/o privada, abiertos tanto al 

público en general como a un cierto número de personas:  

 

calles, plazas, jardines, parques, estacionamientos de supermercados, bancos, gasolineras, 

templos, restaurantes, castillos, mansiones, cafeterías, públicos o privados siempre que 

sean accesibles al público en principio, sin control de entrada y, en general, sin necesidad 

de pago para acceder aunque esta exigencia de pago o contraprestación, por ejemplo, 

asistencia a eventos, no es relevante para su consideración como “lugar público”314.  

 

Particularmente, legislaciones como la española y la colombiana son explicitas al 

señalar que, la obra artística debe estar ubicada “en parques, calles, plazas u otras 

vías públicas”. España315 a través de decisiones jurisprudenciales las ha enmarcado 

en terrenos, situados al exterior, que permiten el tránsito, circulación y comunicación 

del público316. Considera que, el concepto “vías públicas” es de carácter 

administrativo que no se desvirtúa por el mero hecho de existir una gestión privada 

vía concesión de una vía pública.  

 

A propósito, en Colombia el concepto de espacio público cuenta con definición legal, 

la cual en la actualidad se encuentra consagrada en las siguientes tres normas: el 

artículo 5° de la ley 9 de 1989 (ley de Reforma Urbana), el artículo 117 de la ley 388 

                                            
 
314Isabel, H. C. (2018). La Excepción Panorama y el Uso Comercial de las Manifestaciones 
Secundarias de las Obras de Arte. Aproximación desde la Ley española de Derechos de Autor. 
RIIPAC. REVISTA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL: REGULACIÓN, PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL,Op. Cit., p. 10. 

315España, La Ley de Propiedad Intelectual Española establece, según la redacción vigente, en su 
artículo 35.2 lo siguiente: “(...)las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras 
vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, 
dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales”. 

316España, Véase, para el supuesto de fotografías tomadas desde el mar de un edificio protegido por 
la propiedad intelectual asentado en parte sobre un acantilado, SAP Madrid (S.28), 195/2014, 
16.06.2014, (Rec. 770/2012), Ponente GOMEZ SANCHEZ, P. (AC\2014\1573). (FD Cuarto). 
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de 1997 (ley de Desarrollo Territorial) y el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016 

(Código Nacional de Policía y Convivencia). Para efectos, de la implementación de 

obras de arte permanentemente en espacios públicos es menester tener en 

consideración lo dispuesto por la ley 9 de 1989 que señala lo siguiente:  

 

“Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su 

uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por 

tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes.  

 

Así, constituyen el espacio público de la ciudad, las áreas requeridas para la circulación, 

tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la 

seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, 

fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la 

instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de 

los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la 

preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, 

religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los 

elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y 

conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus 

elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o 

debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que 

constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo” 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo esta norma, el espacio público es un elemento 

articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como el 

regulador de las condiciones ambientales de la misma. Por lo tanto, constituye uno 

de los principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento 

Territorial. Está entonces conformado, por todos los espacios para el uso y disfrute 

de todos. De igual forma que se compone por todas las zonas de circulación aun 

así sean zonas que se comparten entre espacio público y privado. En efecto, el 

espacio público, se aprecia cómo un lugar de convivencia y del uso del tiempo libre 

de los individuos que la habitan.  
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Frente al tema, la DNDA se pronunció de forma implícita a la libertad de panorama, 

dando a entender que es permitido la reproducción por medio de fotografías a obras 

que están exhibidas públicamente317. De esta forma aplica el concepto de “abierto 

al público” del que habla la Decisión Andina 351. Dando a entender que, el criterio 

de accesibilidad al sitio es necesario para que se configure tal excepción. En 

contraposición, si fuere necesario un permiso que le permitiera acceder al lugar, tal 

apreciación, riñe con los dispuesto en la Decisión318. De ahí que, las obras que están 

dentro de museos están amparados bajo la óptica de la Decisión Andina por cuanto 

son una especie de lugar abierto al público.  

 

En conclusión, el interés general que salvaguarda la libertad de panorama permite 

la reproducción de ciertas obras protegidas por el derecho de autor. Por lo que, se 

permite a los transeúntes y usuarios de lugares abiertos al público hacer fotografías 

de obras de arte ubicadas específicamente en estos espacios. A pesar de lo 

anterior, el tema ha sido objeto de antagonismo al no existir un criterio uniforme de 

aplicación por cuanto los convenios internacionales y las normas comunitarias son 

permisivos al incluir que cada país miembro puede adicionar excepciones o 

limitaciones respetando los mínimos en el incorporados. Así las cosas, la Directiva 

Europea 2001/29/CE y la Decisión 351 del 93 mencionan que tal inmunidad 

únicamente aplica para aquellas “obras situadas de forma permanente en lugares 

públicos”. No obstante, su regulación trae reales conflictos en razón a que en 

algunas jurisdicciones se han adoptado limitantes adicionales. A manera de 

ejemplo, en Colombia, la norma que regula el tema es explicita al mencionar que la 

obra debe estar ubicada en “vías públicas, calles o plazas” excluyendo aquellas 

obras ubicadas dentro de museos al no tratarse de espacio público sino de lugares 

                                            
 
317Colombia, Proceso Verbal iniciado por Carlos Andrés Granada Garcés contra Vidplex Universal 
S.A [2019] No. 29. Op. Cit. 

318 Finalmente, especificó que, la obra puede ser explotada económicamente, siempre y cuando 
reconozca el derecho a la paternidad o autoría, y no genere ningún perjuicio a la integridad de la 
obra. Ibid.  
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puntuales. La posición mayoritaria, considera que su vigencia está suspendida por 

referirse a la misma materia y en consecuencia se aplica el criterio de que la obra 

este ubicada de forma permanente en un lugar abierto al público. Igualmente, otros 

países toman en consideración el carácter comercial de la reproducción mientras 

que otras no. En efecto, cada Estado miembro procedió y sigue procediendo a 

regular la cuestión en sus propios términos. De ahí que, el público en general está 

sujeto a reglas arbitrarias sobre la reproducción de obras en el espacio público 

conforme al país que corresponda, generando reales y potenciales conflictos al 

momento de su aplicación judicial.  

 

CONCLUSIONES 

 

El arte público es una especie de manifestación artística que se crea para el público 

en general. Ello hace que sea una especie particular dentro del arte que transciende 

de un ámbito meramente personal o comercial, para convertirse en parte de una 

“agenda pública”. Su promoción trae múltiples beneficios tanto para la comunidad 

como para la disciplina del arte. De ahí que se genere la necesidad de protegerlo 

de forma jurídica y práctica, y signifique procesos específicos para su promoción y 

desarrollo.  

 

Siendo el arte público una cuestión más local que nacional, se acude a las ciudades 

de Nueva York en los Estados Unidos, Berlín en Alemania, Ciudad de México en 

México y Bogotá en Colombia, como referentes. La forma como estas ciudades 

administran el paisaje urbano es a través de una correcta financiación a entidades, 

programas concretos y la adecuada colaboración de la comunidad, siendo estas las 

piedras angulares para un exitoso enriquecimiento del arte público.  

 

Algunas de estas políticas culturales urbanas son financiadas por entidades 

gubernamentales a través tasas de contribución como el "Porcentaje para el Arte”. 

Esta, es una de las iniciativas más sólidas que existe hoy en día en Estados Unidos 

y Europa. Consiste en la destinación de un porcentaje de los costos totales de 
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construcción de todos los edificios gubernamentales a la compra de arte 

contemporáneo para los mismos319.  

 

Por su parte, en Ciudad de México y Bogotá D.C. la gestión del arte público está a 

cargo del sector artístico Estatal o Distrital. Lo que se busca es enriquecer la vida 

cultural y las artes, generando políticas de desarrollo y apoyo. En concreto, el 

trabajo de las entidades y programas creados representa las capacidades de un 

Estado inversor en el servicio público. Verbigracia, en cada una de estas ciudades 

existen Comités específicos que fomentan y protegen la creación artística. La 

propuesta se dirige a abrir un poder comprador para esculturas, pinturas, mosaicos, 

entre otros tipos de obra.  

 

Estas políticas ciudadanas “evidencian un poder administrativo y un espacio 

institucional que pretende expandir la noción de bien público y arte”320. De esta 

forma, se incentiva el arte público en función de democratizar el acceso a la cultura, 

la libertad de expresión y otros valores fundamentales. Los programas de arte 

público sirven a una variedad de intereses, incluyendo el enriquecimiento de la vida 

cívica, la creación de una comunidad habitable y la contribución al desarrollo 

económico. Su gestión es el resultado de una conversión entre los miembros de las 

instituciones encargadas que regulan la arquitectura, el urbanismo y el arte junto 

con los convocados. No obstante, dicha actividad conlleva potenciales y reales 

conflictos de interés con los titulares de la obra, sus herederos, el propietario de la 

obra (nación, gobernación, alcaldía y privados) y el público en general.  

 

                                            
 
319 Knight, Cher Krause (2008). Public Art: theory, practice and populism. Oxford: Blackwell 
Publishing. ISBN 978-1-4051-5559- Op. Cit., p . 5. (Traducción de la Autora). 

320 Piga, José. (2010). Presentación del Ministro de Obras Públicas. En MOP, arte público, obra 
pública: 15 años de la Comisión Nemesio Antúnez. Santiago de Chile: MOP. Cuadra, Á. Op. Cit. p. 
5. 
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En términos generales, el impulso al arte público lleva implícito el desarrollo del 

interés público y privado. Por un lado, se protege el paisaje como patrimonio cultural, 

al arte como disciplina y al artista potenciado por el reconocimiento de la opinión 

pública. Sin embargo, el arte público presenta una variedad de conflictos legales 

derivados de los distintos intereses que se ven involucrados en él. Se contrapone 

entonces el interés privado del autor frente al interés privado del propietario; el 

interés privado del autor frente el interés público de los usuarios del espacio público 

en ejercicio de su derecho de alterar las ciudades y los paisajes urbanos; o incluso 

el interés privado del autor frente al interés público de los municipios321. Teniendo 

esto presente, es importante diferenciar al arte público del arte de colección para 

comprender el alcance de los distintos intereses involucrados.  

 

La cuestión que diferencia el arte público del arte de colección obedece en mayor 

medida a que la manifestación de la originalidad de la primera se relaciona 

directamente con el esfuerzo intelectual que hace el autor para que la obra sea parte 

de un lugar específico abierto al público. De ahí que, el espacio donde se inserta la 

obra se considere un elemento de la originalidad de la misma. De hecho, lo ideal es 

que el autor, en un primer momento durante el proceso de producción de la pieza, 

realice un análisis de componentes particulares, de acuerdo con la realidad objetiva 

del sitio. Tiene en cuenta, entonces, los diversos objetos materiales, sus 

propiedades, el espacio, el tiempo, el movimiento, las leyes y los distintos 

fenómenos sociales de un contexto dado. Esa originalidad subjetiva de tipo urbano 

y arquitectónico tiene por objeto crear un lenguaje coherente entre el sitio asignado 

y la obra de arte. Dando como resultado, un género específico dentro del arte.  

 

En relación con los derechos morales, la ley de derecho de autor de Colombia le 

reconoce al autor de las obras artísticas una serie de facultades de carácter 

personalísimo fundada en la unión que existe entre el creador de la obra y la obra 

                                            
 
321 Ibid. 
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en sí. Este grado de protección es importante en el arte público toda vez que de 

acuerdo con la ley 23 de 1982, son derechos intrasmisibles e irrenunciables. 

 

Conforme a lo anterior, resulta relevante traer a colación una clase muy específica 

de arte público cuyo fundamento se encuentra en la ilegalidad. Precisamente, en el 

grafiti no autorizado, los artistas generalmente permanecen en el anonimato o bajo 

un seudónimo. Por ello, eventualmente los usuarios o dueños del soporte material 

en el que se incorpora la obra, la venden o explotan de cualquier otra forma sin 

autorización del autor. De ahí que cuando esté decide hacer uso de acciones 

legales, la reivindicación de su paternidad se dificulta por cuanto sería riesgoso para 

él mostrar su plena identificación. Es decir, el ejercicio de este derecho puede 

perjudicar directamente su creador. Se recomienda, entonces, optar porque la 

misma se ejercite a través por otras vías. Por ejemplo, una persona jurídica que 

represente los intereses legales del autor.  

 

De manera similar, el derecho a la integridad de la obra como derecho moral 

presenta una serie de particularidades en relación con el arte público. Ello, en 

relación con la dicotomía entre el soporte material de la obra y la obra en sí. Esta 

dificultad se presenta al momento del uso de los derechos que disponen las partes. 

En principio, el propietario de la obra por el mero hecho de la compraventa tendría 

el derecho a la libre asignación el sitio donde fue instalado. No obstante, en materia 

de arte público el comprador no podría mover la obra sin la autorización del autor. 

Es decir, el adquirente no puede disponer libremente del sitio en donde se encuentra 

el soporte material de la obra porque el espacio en el que se inserta es elemento 

propio de la obra.  

 

Adicionalmente, existe otros actos de modificación que atentan en contra de la obra 

y en contra de la reputación del autor. A pesar de lo anterior, hay circunstancias que 

justifican su modificación o eliminación. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede 

excepcionar la acción de integridad cuando la modificación de la obra es con 

ocasión a un acto de conservación. Igualmente, si la modificación es el resultado 
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del paso del tiempo o la naturaleza inherente de los materiales. Asimismo, sí se 

trata de una obra que accede a un inmueble que deba ser demolido por razones de 

necesidad manifiesta y la obra de arte no se pueda separar para que se conserve 

como tal el derecho de integridad no se encuentra lesionado, por cuanto su accesión 

dificulta su conservación.  

 

Infortunadamente, no todos los adquirentes de obras de arte público son 

conscientes de la dicotomía que existe entre el soporte físico de la misma y los 

derechos morales de la obra. Ello afecta en cierta forma al derecho de integridad, el 

cual resulta ser el más exigido judicialmente por este tipo de autores. Ello, porque 

son obras que al estar expuestas al aire libre requieren “un nivel de cuidado 

adicional en la medida en que su deterioro físico sí la afecta en su aspecto material 

e inmaterial”322. El cual, se convierte en una carga para los dueños de las obras de 

arte”323. Por lo que hacer caso omiso, equivaldría a una infracción a los derechos 

morales del autor, específicamente la integridad. 

 

En efecto, a diferencia de las obras artísticas de colección, el cambio del sitio de la 

obra artística pública sin el consentimiento del autor, puede considerarse un acto de 

modificación. A manera de ejemplo, el adquirente de una obra artística pública 

cambia el sitio inicialmente asignado de la obra bajo la consideración de que el 

nuevo lugar es más acorde con la misma o porque simplemente se ha “cansado” de 

ella. En cualquiera de esos eventos, el adquirente podría estar incurriendo en una 

infracción a los derechos morales del autor por afectar la integridad de la obra. Este 

tipo de derechos no los pierde el autor por el hecho de la venta. Y, bajo esa óptica, 

está legitimado para solicitar una indemnización por daños y perjuicios en contra de 

quien ejecutó tal alteración.  

                                            
 
322Guzman, D. (2018) derecho del arte: el derecho de autor en el arte contemporaneo y el mercado 
del arte. Universidad Externado de Colombia. Op. Cit 

323Knight, Cher Krause (2008). Public Art: theory, practice and populism. Oxford: Blackwell 
Publishing. ISBN 978-1-4051-5559-5 Op. Cit. (Traducción de la Autora). 
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No obstante, el derecho a la integridad no puede interpretarse como absoluto y, en 

consecuencia, hay situaciones donde la modificación de la obra no constituye un 

acto ilegitimo. Por ello, la importancia de incluir esta cláusula con el fin de que ambas 

partes conozcan los derechos que goza el autor y así evitar interpretaciones 

ambiguas.  

 

Ahora bien, la ley colombiana le reconoce al autor dos actuaciones de contenido 

moral que si son ejercidas pueden perjudicar al tercero dueño del soporte material 

en el que se expresa la obra. Estos son el derecho de modificación y el derecho de 

retracto. El primero, le otorga al autor la posibilidad de modificar la obra respetando 

los derechos adquiridos por terceros. El segundo, el autor puede retirar la obra del 

comercio, por cambio en sus convicciones intelectuales o morales. Ambos derechos 

pueden perjudicar directamente al propietario de la obra. Por ello, este derecho no 

puede ser ejercido indiscriminadamente. El parágrafo 4° del artículo 30 de la Ley 23 

de 1982, aclara que el ejercicio de estos requiere una previa indemnización por los 

daños y perjuicios sufridos por el adquirente en el supuesto que este último sea el 

propietario de la misma324. 

 

En contraste, el derecho moral de divulgación le otorga al autor la posibilidad de 

decidir cómo y cuándo se va a publicar o divulgar la obra. Este, se agota cuando la 

obra es exhibida en espacios de libre acceso siempre y cuando la misma se haga 

bajo el consentimiento del autor. Por este motivo, la voluntad del autor en el acto de 

divulgación se convierte en un elemento fundamental para que la obra deje de ser 

inédita. De ahí que, no importa si la obra puesta a disposición del público fue 

efectivamente recibida o utilizada por el público325, Lo que realmente importa es la 

voluntad del autor y su consentimiento de dar a conocer como tal.  

                                            
 
324Colombia, T:\2016\C-1 Conceptos y Peticiones\C-1.1 Consultas Jurídicas\Conceptos para página 
web\1-2016-16005, Obra fotográfica-Derecho de imagen.docx 

325Ibid. 
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Por último, las obras de arte público –tanto arquitectónicas como obras de arte 

expuestas al público– reflejan un interés público expresado por las necesidades 

culturales, económicas, las demandas sociales y medioambientales. Se justifica así 

la existencia de excepciones respecto al uso de ciertas obras protegidas por 

derechos de autor en exhibición pública. Una de ellas se refiere al concepto que 

algunos adoptan como “libertad de panorama”. Desde esa perspectiva, el público 

en general puede reproducir cierto tipo de obras que están ubicadas 

permanentemente en lugares abiertos al público. No obstante, ello puede generar 

una compleja relación entre los usuarios del espacio público, la expresión artística 

y los titulares de los derechos de las obras.  

 

En ese mismo sentido, la Directiva Europea y la Decisión Andina contemplan la 

libertad de panorama bajo el entendido de que se permite la reproducción de obras 

que están en lugares abiertos al público, dejando que cada legislación adopte las 

normas que considere al respecto. Por eso, algunos países incluyen más limitantes 

o pretenden regular con más detalle la misma materia. Debido a lo anterior, en 

Colombia se cuestiona el alcance de su aplicación. Por un lado, algunos consideran 

que existe una suspensión de la norma local por el hecho de que la misma 

condiciona su aplicación y bajo esa óptica, no es posible añadir más limitaciones al 

tratarse de un régimen de excepciones. Por el otro, bajo el criterio del complemento 

indispensable de la norma comunitaria, la norma local no se suspende por cuanto 

contempla pautas que se encuadran dentro de los preceptos regionales, facilitando 

el ejercicio de la aplicación de esta excepción, sin desconocer los mínimos que 

establecen los convenios regionales.  

 

Conforme a lo anterior, es evidente la ausencia de un criterio uniforme que 

desarrolle los limitantes de la excepción provocando incertidumbre jurisdiccional 

para el público en general. De esa forma, es necesario ofrecer un marco de 

aplicación de la excepción basándose en las diferentes disposiciones. Lo más 

razonable sería permitir la reproducción de obras ubicadas en lugares abiertos al 
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público cuando su reproducción no implique fines comerciales significativos por 

defecto, mientras que la reproducción comercial sólo debería permitirse con 

permiso326. 

 

En síntesis, ninguno de los elementos mencionados anteriormente puede verse 

aisladamente. En consecuencia, ha de tenerse en cuenta los agentes activos que 

intervienen en el arte público y cómo estos ejecutan de manera exitosa la 

intervención artística. La financiación pública está casi siempre presente para la 

creación o la preservación del arte público, dando un argumento a favor de los 

derechos del público a su espacio urbano, en el cruce entre los derechos de autor 

intangibles y la materialidad de los bienes comunes físicos. De ahí que el arte 

público sea una categoría especial de arte que envuelve conceptos teóricos y 

prácticos jurídicos. Por último, el contenido de los derechos morales y la excepción 

al derecho de reproducción de este tipo de obras presenta ciertas particularidades 

de naturaleza jurídica relevantes. Esto es esencial para ofrecer un marco regulatorio 

que de certeza a los autores de cuáles son sus derechos de contenido intelectual y 

los propietarios y usuarios conozcan el límite de su actuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
326Jonathan Barrett., Making Copyright Work for the Asian Pacific Book. SUSAN CORBETT, 
JESSICA C LAI Published by: ANU Press. (2018).  
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