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RESUMEN 

Desde su concepción, el fair use, al autorizar la utilización –bajo ciertas condiciones– 

de obras literarias, musicales, audiovisuales o de cualquier modo artísticas en la 

producción de nuevas obras, se ha afianzado como un instituto funcional a la 

proliferación y al resguardo de la creatividad, en beneficio del conjunto de la sociedad. 

Sin embargo, el arribo de nuevas tecnologías, y su posterior masificación en el siglo 

XXI, han puesto en duda su efectividad como tal. En rigor, junto con las 

transformaciones tecnológicas han aparecido nuevos escenarios en los que el fair use 

podría ser protagonista; pero estos nuevos escenarios son, lógicamente, distintos de 

aquellos para los cuales fue pensado el fair use, lo que torna incierto no solo el 

protagonismo de este instituto, sino su lisa y llana aplicación. En la actualidad, el fair 

use enfrenta diversos interrogantes y, sobre todo, desafíos en el ámbito digital; 

interrogantes y desafíos que es menester que sean resueltos para que este instituto 

recobre su importancia dentro del sistema norteamericano de copyright.  

Uno de estos desafíos gira alrededor de los Let’s Play, es decir, de los videos sobre 

videojuegos –disponibles, principalmente, en la plataforma de YouTube–, cuya irrupción 

en el mundo del gaming es reciente. Hoy en día, son muy pocos los creadores de Let’s 

Play los que recurren al fair use para justificar el uso de los videojuegos, protegidos por 

copyright, en sus videos. Esto se debe a que distintas circunstancias, algunas 

correspondientes al funcionamiento del fair use en el ámbito digital y otras propias del 

instituto del fair use en sí mismo, han menoscabado la efectividad del fair use como 

defensa ante reclamos por infracción al copyright. Así, han convertido al fair use en un 

instituto poco atractivo para los creadores de Let’s Play. 

En este trabajo abordaremos el instituto del fair use en relación con el uso que hacen 

los Let’s Play de los videojuegos. Comenzaremos explicando la función que cumple el 

fair use en el sistema norteamericano de copyright. Luego, nos detendremos en el 

contexto en el que opera el fair use y señalaremos cuáles son las razones que han 

disminuido su atractivo como defensa ante reclamos por infracción al copyright en 

ámbito digital. Después rebatiremos la etiqueta del fair use como “defensa poco 

atractiva” para los creadores de Let’s Play explicando cómo deben interpretarse sus 

cuatro factores y cuáles son las condiciones que debe satisfacer un Let’s Play para 

poder ser calificado como un fair use de un videojuego. Y, por último, daremos ejemplos 

a modo de conclusión.
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EL AUGE DE LOS LET’S PLAY Y LOS INTERROGANTES JURÍDICOS QUE 
PLANTEA EN RELACIÓN CON EL FAIR USE 

El fair use es un instituto jurídico complejo. Desde su primera aplicación en los 

Estados Unidos,1 alrededor del año 1841, el fair use ha planteado distintos interrogantes 

y desafíos jurídicos, muchos de ellos aún no resueltos.  

En la actualidad, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, la producción 

de obras creativas ha incrementado exponencialmente y, en consecuencia, son cada 

vez más los casos en los que se discute la aplicación y el alcance del fair use. 

Particularmente en el ámbito digital, el siglo XXI ha sido testigo del surgimiento de una 

nueva clase de obras, los Let’s Play, que son, esencialmente, videos sobre videojuegos 

(protegidos por el sistema de copyright). Sin embargo, así como ha aumentado, con el 

transcurso de los años, el número de Let’s Play, también han aumentado las dudas 

respecto de su amparo bajo el fair use. 

* * * 

En los últimos años el mercado de los videojuegos se ha expandido 

exponencialmente. Lo que antes era un negocio relacionado con precarias máquinas 

arcade –cuyo ejemplo, por antonomasia, es el famoso pinball– es, en la actualidad, una 

industria billonaria (Mejía, 2015; Hagen, 2018, entre otros).2   

En esta industria no solo participan las compañías desarrolladoras de 

videojuegos3 (a saber, compañías como Nintendo, Rockstar Games, Ubisoft, Konami, 

etc.), sino también miles de personas –predominantemente en EE.UU.– que generan 

contenido audiovisual de entretenimiento a partir de estos videojuegos (Mejía, 2015). 

Entre estos individuos se destacan los creadores de “Let’s Play” quienes, a los 

fines de este trabajo, serán definidos como aquellos creadores de contenido (o, “content 

creators”; o, también, “youtubers”) que cargan a la plataforma www.youtube.com4 videos 

de sí mismos jugando y, generalmente, comentando un determinado videojuego 

(Hagen, 2018; Mantegna, 2017; Postel, 2017; Ribaudo, 2017; Taylor, 2015).5 Es 

                                                
1 En adelante, “EE.UU.”. 
2 Según la Entertainment Software Association, que nuclea a las compañías más importantes del rubro, en 
el año 2017 la industria de los videojuegos registró un ingreso de 37 billones de dólares estadounidenses 
(en adelante, “USD”). Fuente: http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2018/05/EF2018_FINAL.pdf 
(último acceso 15/03/19). 
3 De aquí en más e indistintamente, las “compañías desarrolladoras” o las “desarrolladoras”. 
4 De aquí en más, “YouTube”. 
5 Los Let’s Play son pasibles de subclasificaciones. Estas responden, fundamentalmente, al objetivo del 
video. Así, siguiendo a Hagen (2018), encontramos: 
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frecuente, además, que estos creadores moneticen sus videos incluyendo uno o más 

avisos publicitarios al comienzo y/o durante y/o hacia el final de la reproducción, 

dependiendo del convenio con YouTube (Coogan, 2018; Puddington, 2015).6 

La popularidad de estos videos es innegable. Basta observar el perfil de 

YouTube de jugadores como PewDiePie (89 millones de suscriptores)7 o Ninja (21 

millones de suscriptores)8 para comprender la magnitud del fenómeno.9 Como comenta 

Hagen (2018), los consumidores recurren constantemente a los Let’s Play con distintos 

fines, ya sea para divertirse con los comentarios de su content creator preferido, 

informarse acerca de las cualidades y defectos de un título reciente –y, así, decidir si 

                                                
 (i) “Longplays”, o videos en los que el youtuber juega un título de principio a fin (definición 
disponible en https://www.longplays.eu/news.php; último acceso 15/03/19). La mayoría no incluye 
comentarios. Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=1pvaw3tqgaw (último acceso 15/03/19). 
 (ii) “Walkthroughs”, que son, esencialmente, videos producidos con la finalidad de ayudar a otros 
a completar un título (a saber, superar los niveles, desafíos, etc.). Generalmente, estos videos son 
consultados cuando el jugador es incapaz de pasar, por sus propios medios, una sección particularmente 
difícil del videojuego. Es frecuente que el youtuber comente el gameplay (es decir, su interacción con el 
videojuego –véase https://www.techopedia.com/definition/1911/gameplay; último acceso 22/05/19–) y que 
provea sugerencias. Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=lex6KJM3eWs&t=1262s (último acceso 
15/03/19). 

(iii) “Strategy guides” o “tips & tricks”, muy populares últimamente, y ciertamente similares a los 
walkthroughs en cuanto al contenido educativo del video. Sin embargo, a diferencia de estos, los strategy 
guides y los tips & tricks son compilados cortos (inferiores a los 15 minutos) en los que un youtuber muestra 
distintas fracciones o momentos del gameplay con el objetivo de ilustrar alguna estrategia o recomendación. 
Ejemplo de strategy guide: https://www.youtube.com/watch?v=TtnmX99IOrU&t=411s (último acceso 
15/03/19). Ejemplo de tips & tricks: https://www.youtube.com/watch?v=yiZZmYtYWQU (último acceso 
15/03/19). 
 (iv) “Speedruns”, o videos en los que el youtuber intenta completar el videojuego en el menor 
tiempo posible (definición disponible en http://www.speedrunslive.com/faq/; último acceso 15/03/19). Los 
comentarios, si los hay, no son educativos o instructivos, sino, más bien, ocasionales y relacionados con la 
situación que se atraviesa en el juego. Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=DFhzjrXZ6uM (último 
acceso 15/03/19). 
 (v) Let’s Play “convencionales”, que son aquellos videos en los que el youtuber simplemente juega 
con el propósito de entretener a su audiencia. Como expone Hagen (2018), “this type of Let’s Play is subject 
to wide variability, depending on the player. An audience may watch a player because they are charismatic, 
amusing, or skillful” (pp. 252-253; similarmente: Mejía, 2015). Ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=yMWel-ct3nw (último acceso 15/03/19). 
Postel (2017) entiende que dentro de los Let’s Play también se encuentran los “reviews” (p. 1173), es decir, 
las “reseñas” (traducción propia) de los videojuegos. Durante las reseñas, que suelen ser breves, el content 
creator comenta y critica continuamente el videojuego, expresando su opinión acerca de los aciertos y 
desaciertos del título en cuestión. Para aumentar la efectividad de sus comentarios, el content creator 
acompaña su voz con distintas escenas del videojuego. Ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=U06clM6yJHE (16/05/19). 
6 Véase  https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=en (último acceso 14/03/19) para mayor 
información sobre la monetización de los videos en YouTube. 
7 Fuente: https://www.youtube.com/user/PewDiePie (último acceso 14/03/19). 
8 Fuente: https://www.youtube.com/user/NinjasHyper (último acceso 14/03/19). 
9 De acuerdo con la consultora Juniper Research, para el año 2021 los Let’s Play, los servicios de 
“streaming” y los “e-sports” (competencias de videojuegos) generarán ingresos por 3.5 billones de USD. 
Véase https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/esports-‘let’s-play’-revenues-to-reach-$3-5-
bill (último acceso 15/03/19). 
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comprarlo o no– o enriquecer su experiencia en el videojuego a partir de los consejos y 

estrategias que suelen brindar estos youtubers (similarmente: Peterson, 2017).10 

 El auge de los Let’s Play ha sido avalado por múltiples empresas de videojuegos, 

como Bethesda y Blizzard (Puddington, 2015),11 por ejemplo, que observan en este tipo 

de videos una oportunidad invaluable para publicitar masivamente sus productos, casi 

sin costos (Coogan, 2018; Mejía, 2015; Peterson, 2017; Postel, 2017).12 No obstante, 

no todas comparten el mismo entusiasmo y, de hecho, ciertas desarrolladoras de 

renombre, entre ellas, Nintendo (responsable de las sagas Marios Bros., Pokemon y 

The Legend of Zelda), han desaprobado la difusión de Let’s Play efectuada sin su 

respectivo consentimiento (Mantegna, 2017; Ribaudo, 2017). 

Ahora bien, la actitud de estas últimas compañías encuentra un asidero jurídico 

en el Título 17 del United States Code13.14 Bajo esta norma, conforme han interpretado 

los tribunales norteamericanos en precedentes como Stern Electronics, Inc. v. Kaufman 

(1982), M. Kramer Mfg. Co. v. Andrews (1986) o Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of 

America, Inc. (1992), los videojuegos reciben una doble protección bajo el sistema de 

derechos de autor: (i) como una “obra literaria” (traducción propia), por el código que 

subyace a la obra; y (ii) como un “trabajo audiovisual” (traducción propia), por el 

contenido (video y música) que genera el código (Coogan, 2018; Freedman, 2005; 

Hagen, 2018; Reid, 2009). Consecuentemente, algunos autores, como Mantegna 

(2017), interpretan que “[e]n tanto implican una reproducción (en muchos casos íntegra) 

de los contenidos de una obra, ateniéndonos a la letra de la ley, [los Let’s Play implican 

una] conducta [en] infracción a los derechos de los autores” (p. 1; similarmente: Mejía, 

2015; Postel, 2017).15 

                                                
10 Las razones pueden ser muy variadas. Por ejemplo, en un artículo para Wired, Julie Muncy explica que 
los Let’s Play le ayudaron a superar momentos de soledad. Véase https://www.wired.com/2016/08/why-i-
watch-lets-plays/ (último acceso 15/03/19); o https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/09/its-
totally-normal-to-watch-other-people-play-video-games/379476/ (último acceso 15/03/19); o 
http://www.credomagazine.nl/lets-play/ (último acceso 15/03/19). 
11 Esta actitud puede apreciarse, también, en las funciones de “share” que han incorporado las consolas 
Xbox One (Microsoft) y PlayStation 4 (Sony), que permiten a los usuarios compartir directamente el 
gameplay (Mantegna, 2017). 
12 Observa Mantegna (2017) que los Let’s Play posibilitan “una llegada publicitaria e incluso la posible 
viralización de un contenido sin que implique una inversión económica. Esta vía otorgó visibilidad, sobre 
todo a estudios independientes o que no cuentan con el presupuesto para campañas masivas de marketing 
como los desarrollos AAA de las grandes franquicias” (p. 8). 
13 De aquí en más, “USC”. 
14 Título completo disponible en https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17 (último acceso 12/03/19). 
15 Advierte Hagen (2018), que “[s]ome video game copyright holders claim to own some, or all of the rights 
to the footage produced by a Let’s Player, the same way the rights-holder of a movie or song would if 
someone else made a copy or a derivative work and published it” (p. 248). 
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Así pues, con fundamento en los derechos conferidos por el Título 17, Sección 

106,16 del USC, las desarrolladoras –titulares de los derechos de autor sobre los 

videojuegos– cuentan con la posibilidad de ejercer un control estricto sobre el material 

de los youtubers. Ello se manifiesta, por ejemplo, en las solicitudes de remoción de 

contenido presuntamente violatorio de copyright que las empresas cursan a YouTube 

(y a las que la plataforma responde, en la mayoría de los casos, afirmativamente puesto 

que, de lo contrario, podría ver comprometida su responsabilidad civil bajo la actual 

redacción de la Digital Millennium Copyright Act de 199817). O, también, en licencias de 

copyright abusivas, como fue el caso del “Nintendo’s Creator’s Program”, que le 

otorgaba a Nintendo el 40% de las ganancias que se derivaban de cada Let’s Play que 

utilizaba contenido de Nintendo.18 

 A pesar de ello, existe una posible defensa que los youtubers podrían esgrimir 

ante las presiones y reclamos de las compañías. Esta defensa se encuentra legislada 

dentro del mismo Título 17 del USC, en su Sección 10719: el “fair use” o “uso justo” 

(traducción propia)20. Constituye, sin ahondar en demasiados detalles, un uso no 

infractor (o, un uso autorizado) del material protegido, que limita los derechos exclusivos 

que la norma le confiere a los autores en la §106. Su procedencia debe determinarse 

sobre la base de los siguientes cuatro factores, que deben ser analizados 

conjuntamente: 

 (1) The purpose and character of the use, including whether such use is of a 
commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 

(2) The nature of the copyrighted work; 

(3) The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted 
work as a whole; and 

(4) The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted 
work. (§107). 

 En el ámbito digital, no obstante, el fair use plantea múltiples interrogantes 

jurídicos. Particularmente, y en lo que aquí interesa, aún no existe un consenso sobre 

si los Let’s Play encuadran bajo la figura del fair use (Mejía 2015; Taylor, 2015).21 Esta 

falta de consenso se explica, principalmente, por el hecho de que hasta el momento la 

                                                
16 En adelante, la “§106”. 
17 En adelante, la “DMCA (1998)”. 
18 El programa fue finalizado por Nintendo el 28 de noviembre de 2018. Véase 
https://r.ncp.nintendo.net/news/#list_8 (último acceso 14/03/19). 
19 En adelante, la “§107”. 
20 De aquí en más, utilizaremos los términos “fair use” y “uso justo” indistintamente. 
21 Véase https://www.youtube.com/watch?v=aOi0LEvC5o0 (último acceso 16/05/19). 
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cuestión no ha sido tratada por la jurisprudencia de EE.UU. (Puddington, 2015).22 Y no 

solo eso, sino que la jurisprudencia norteamericana tampoco ha sido muy clara respecto 

de cómo deben interpretarse cada uno de los aludidos factores.  

En este escenario, en el cual a los creadores de Let’s Play les resulta cada vez 

más difícil evaluar o predecir cuáles son los usos autorizados y los no autorizados del 

trabajo de los copyright holders23 (Tromba, 2017), no recurren al fair use como defensa 

jurídica ante los reclamos por infracción al copyright que interponen las compañías 

desarrolladoras. Por el contrario, terminan, en la mayoría de los casos, pactando 

licencias con las compañías y, por lo tanto, renunciando a la posibilidad normativamente 

consagrada de hacer fair use de los videojuegos.  

* * * 

El objetivo de la presente tesis es analizar el instituto del fair use en el ámbito 

digital y, especialmente, analizar si, y bajo qué condiciones, los Let’s Play hacen fair use 

de los videojuegos protegidos por copyright. Esta investigación contribuirá a esclarecer 

la incertidumbre jurídica en la que operan cotidianamente miles de creadores de Let’s 

Play. En última instancia, le permitirá al content creator indagar, primero, si su actividad 

se ajusta a los parámetros legales del sistema de copyright y, segundo, cuáles son sus 

derechos frente a eventuales reclamos por infracción al copyright entablados por las 

compañías desarrolladoras ante tribunales norteamericanos. 

Para alcanzar este objetivo, comenzaremos, en la Parte I, deteniéndonos en el 

objeto de nuestro estudio: el instituto del fair use. Explicaremos que sus orígenes, su 

naturaleza jurídica y su función constitucional dentro del sistema de protección a los 

derechos de autor que instaura la legislación de copyright de EE.UU. En efecto, veremos 

que el fair use, al permitir la producción de obras – secundarias– que toman elementos 

de otras –originales–, resguarda la creatividad y, así, promueve el progreso de la ciencia 

y de las artes útiles. 

En la Parte II desarrollaremos el contexto en el que operan el copyright y el fair 

use en el ámbito digital. Expondremos sucintamente las principales causas que hacen 

que el instituto no cumpla adecuadamente con su importante función –que hemos 

adelantado en el párrafo precedente– y que, por tanto, tornan al fair use en una defensa 

                                                
22 Véase https://kotaku.com/lets-play-copyright-threat-raises-questions-about-the-l-1803784376 (último 
acceso 14/03/19). 
23 A lo largo del presente escrito, los términos “copyright holders”, “propietarios de contenido”, “titulares de 
obras protegidas”, “titulares de los derechos de autor”, “titulares de copyright” o, simplemente, “titulares” 
serán utilizados indistintamente, como sinónimos. 
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poco atractiva para los creadores de Let’s Play que enfrentan reclamos de las 

desarrolladoras por infracción al copyright. Asimismo, que esta situación no les deja a 

los content creators otra opción que pactar una licencia de uso con las compañías 

desarrolladoras o, en su defecto, renunciar completamente al uso del videojuego; 

prácticas que, a su vez, reducen todavía más la importancia del fair use en el ámbito 

digital. 

En la Parte III analizaremos detalladamente los cuatro factores del fair use 

enumerados en la §107 desde una perspectiva histórica, con el objetivo de demostrar 

que el fair use es una doctrina más previsible y atractiva de lo que prima facie aparenta 

para los content creators. Específicamente, veremos cómo los tribunales 

norteamericanos han interpretado cada factor en el pasado, desde la codificación de la 

doctrina en el año 1976, y cuál es la interpretación que predomina en el presente, a la 

vez que indicaremos cuál ha sido y cuál es, en la actualidad, la influencia de estos 

factores en el resultado de la evaluación global de fair use. Por último, al final de cada 

sección señalaremos qué condiciones debería satisfacer un Let’s Play para que el factor 

en cuestión pese en favor del content creator en una eventual disputa judicial contra la 

compañía desarrolladora.  

En la Parte IV veremos, a modo de conclusión del trabajo, algunos ejemplos de 

los Let’s Play disponibles en YouTube, veremos cómo se posiciona cada uno con 

respecto a los cuatro factores del fair use y, con base en estos hallazgos, intentaremos 

predecir si un tribunal de EE.UU. calificaría al Let’s Play como un fair use del videojuego. 

Estos ejemplos serán, entendemos, representativos de las categorías de Let’s Play a 

las que nos hemos referido en la nota al pie de página Nº 4, por lo que deberían servir 

de guía orientativa para los content creators.  

En cuanto a la metodología, recurriremos primordialmente a la normativa 

constitucional e infra constitucional pertinente de EE.UU.; a informes de la Cámaras de 

Representantes y del Senado de EE.UU.; a precedentes jurisprudenciales posteriores 

al año 1976, provenientes de distintos niveles del Poder Judicial estadounidense 

(máximo tribunal, cortes de circuito y tribunales de distrito); a artículos doctrinarios y 

estudios empíricos; a informes, estadísticas y gráficos elaborados por ONG; a notas 

periodísticas en revistas electrónicas; y a material audiovisual de YouTube. 
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PARTE I. LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE EL COPYRIGHT Y EL FAIR 
USE EN LA PROMOCIÓN DEL PROGRESO DE LA CIENCIA Y DE LAS 
ARTES ÚTILES 

 En tanto el foco principal del presente trabajo es el instituto del fair use, 

consideramos adecuado comenzar nuestro desarrollo explicando sus orígenes, su 

naturaleza jurídica y su función –y razón de ser– dentro del sistema del copyright.  

* * * 

En esta Parte I veremos que el fair use es funcional al progreso de la ciencia y 

de las artes porque, al restringir los derechos que poseen los autores sobre sus obras, 

permite la producción de obras secundarias que se basan en o toman elementos de 

obras protegidas. Así, el fair use aumenta la cantidad de material creativo disponible 

para la sociedad. 

La Constitución de EE.UU., en su artículo I, sección 8, cláusula 8,24 faculta al 

Congreso para estimular el “progress of science and useful arts, by securing for limited 

times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and 

discoveries”.25 Para acatar este mandato constitucional, el Poder Legislativo 

norteamericano sancionó la Copyright Act (1976),26 que enmendó el Título 17 del USC 

e incorporó las secciones 101 a 810. Desde entonces, esta norma, en su §106, confiere 

a los autores e inventores seis derechos exclusivos: 

(1) To reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; 

(2) To prepare derivative works based upon the copyrighted work; 

(3) To distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by 
sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; 

(4) In the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, 
pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the 
copyrighted work publicly; 

(5) In the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, 
pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual 
images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted 
work publicly; and 

(6) In the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by 
means of a digital audio transmission.  

                                                
24 En adelante, “US Const., I (§8.8)”. 
25 Artículo completo disponible en https://www.law.cornell.edu/constitution/articlei#section8 (último acceso 
04/03/19). 
26 Texto completo disponible en https://en.wikisource.org/wiki/Copyright_Act_of_1976 (último acceso 
19/05/19). 
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 Estos derechos protegen los intereses comerciales de los autores porque 

impiden que terceros exploten las obras (esto es, que las reproduzcan, distribuyan, 

ejecuten públicamente, etc.) sin compensar al titular de los derechos de autor por su 

trabajo. De esta manera, aseguran un “fair return” para los copyright holders; fair return 

que les permite a estos últimos continuar con su labor creativa (Fisher, 1988). 

 Esta interpretación encuentra sustento en la jurisprudencia. Así, por ejemplo, en 

el caso Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. (1984),27 en el que se 

discutía si la grabación de programas de televisión con el propósito de reproducirlos en 

otro momento (actividad conocida como “time shifting”) constituía fair use, Justice 

Blackmun manifestó en su disidencia que el copyright “is based on the belief that by 

granting authors the exclusive rights to reproduce their works, they are given an incentive 

to create, and that ‘encouragement of individual effort by personal gain is the best way 

to advance public welfare” (similarmente: Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 1975; 

Diamond v. Am-Law Publishing Corp., 1984; Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation 

Enterprises, 1985; Weissmann v. Freeman, 1989). 

En palabras del juez Leval en American Geophysical Union v. Texaco (1992), un 

caso que involucró la copia no autorizada de artículos de una revista científica para 

propósitos de investigación,  

[i]f authors are guaranteed the opportunity to profit from their writings, they will have 
an incentive to create, and the public will ultimately reap the resulting expansion of 
human knowledge. In contrast, if no copyright protection were granted and others 
were permitted to copy freely works of authorship, authors would find it difficult to 
earn a living from their writings; their energies would be diverted to other pursuits 
by the need to feed their families; consequently, the public’s right to appropriate 
the works of authors would make the public poorer through loss of the benefit of 
authors’ endeavors. (énfasis añadido) 

 Ahora bien, como lo sugiere tanto el texto de la cláusula constitucional (con el 

uso de la conjunción “by”) como los extractos de ambas sentencias, la recompensa a 

los autores no es sino un medio para alcanzar el objetivo último del copyright, a saber, 

“[the] progress of science and useful arts” (US Const., I (§8.8)). 

 En este sentido se expidió la mayoría en Sony (1984): 

The monopoly privileges that Congress may authorize are neither unlimited nor 
primarily designed to provide a special private benefit. Rather, the limited grant is 
a means by which an important public purpose may be achieved. It is intended to 
motivate the creative activity of authors and inventors by the provision of a special 

                                                
27 En adelante, “Sony (1984)”. 
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reward, and to allow the public access to the products of their genius after the 
limited period of exclusive control has expired. (énfasis añadido) 28 

Así pues, como sugiere la Corte Suprema de EE.UU.,29 la norma compensa a los 

autores para que estos realicen obras (artísticas, literarias, cinematográficas, etc.) que, 

en definitiva, benefician al conjunto de la sociedad. 

 Esta posición fue mantenida por el máximo tribunal de EE.UU. en Harper & Row 

Publishers, Inc. v. Nation Enterprises (1985),30 un caso en el que discutía si el periódico 

The Nation, al reproducir sin autorización fragmentos de las memorias no publicadas del 

expresidente de EE.UU. Gerald Ford en un artículo periodístico, había incurrido en fair 

use. Allí, los jueces argumentaron, con cita a Leval (1990), que el monopolio del 

copyright es un “mean by which an important public purpose may be achieved. […] The 

monopoly created by copyright thus rewards the individual author in order to benefit the 

public” (énfasis añadido; similarmente: Hoehling v. Universal City Studios, Inc., 1980; 

Sony, 1984 –disidencia de Justice Blackmun–; Weissmann v. Freeman, 1989; 

Cambridge University Press v. Patton, 2014; Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; 

TCA Television Corp. v. McCollum, 2016; Barcroft Media, Ltd. v. Coed Media Group, 

LLC, 2017). 

 Existen, sin embargo, situaciones en las que una aplicación rígida de la §106 

sería contraproducente para la finalidad perseguida por el copyright. Así lo entendió, por 

ejemplo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Blanch v. Koons (2006), un 

caso que involucró el uso de una fotografía protegida en un collage. De acuerdo con el 

tribunal, “excessively broad protection would stifle, rather than advance, the [law’s] 

objective” (similarmente: Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc., 

2003; Cariou v. Prince, 2013; SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger Prods., Inc., 2013), 

                                                
28 La Corte Suprema respaldó su argumento con una cita al precedente United States v. Paramount 
Pictures, Inc. (1948), que, aunque trató fundamentalmente temas de derecho antimonopólico y defensa de 
la competencia, incluyó una breve referencia al “copyright monopoly”: 

The sole interest of the United States and the primary object in conferring the monopoly lie 
in the general benefits derived by the public from the labors of authors. It is said that reward 
to the author or artist serves to induce release to the public of the products of his creative 
genius. (énfasis añadido) 

Otra fuente de inspiración para la Corte fue su decisión en Twentieth Century Music Corp. v. Aiken (1975): 
The limited scope of the copyright holder’s statutory monopoly, like the limited copyright 
duration required by the Constitution, reflects a balance of competing claims upon the public 
interest: Creative work is to be encouraged and rewarded, but private motivation must 
ultimately serve the cause of promoting broad public availability of literature, music, and the 
other arts. The immediate effect of our copyright law is to secure a fair return for an ‘author’s’ 
creative labor. But the ultimate aim is, by this incentive, to stimulate artistic creativity for the 
general public good. (énfasis añadido) 

29 En adelante nos referiremos al máximo organismo judicial de EE.UU. como “Corte Suprema de EE.UU.”, 
“Corte Suprema norteamericana” o “Corte Suprema”, indistintamente. 
30 En adelante, “Harper (1985)”. 
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pues impediría la proliferación de obras creativas que toman elementos de otras 

(similarmente: Sony, 1984 –disidencia de Justice Blackmun–; Harper, 1985; Dratler, 

1988; Marques, 2007).  

En este sentido, en Campbell v. Acuff Rose Music, Inc. (1994),31 un caso en el 

que el tribunal debía determinar si una parodia del conjunto de hip-hop 2 Live Crew 

sobre la balada de Roy Orbison “Oh, Pretty Woman” era fair use, la Corte Suprema 

reconoció que ninguna obra es completamente nueva, sino todo lo contrario: “[e]very 

book in literature, science and art, borrows, and must necessarily borrow, and use much 

which was well known and used before”32 (similarmente: Mattel, Inc. v. Walking Mountain 

Productions, 2003). Por ello, explica Dratler (1988), impedirles a los escritores, artistas, 

cineastas, etc. producir obras creativas a partir de elementos protegidos de otras obras 

modificaría significativamente nuestra cultura: 

Were these five exclusive rights of copyright holders enforced without exception, 
cultural and intellectual life as we know it would grind to a halt. Teachers could not 
copy news reports of interest to their students. Lovers could not recite copyrighted 
poems, other than their own. Researchers could not copy scientific articles to build 
on the work of their predecessors. Movie and television producers would have to 
excise from their programs any frame that happened to contain a glimpse of a 
copyrighted painting, sculpture, or magazine cover. (pp. 237-238; énfasis añadido; 
citas internas omitidas; similarmente: Leval, 1990; Heins & Beckles, 2005; Reid, 
2009)  

Entonces, para evitar las absurdas consecuencias que menciona Dratler (1988) 

en el citado fragmento –o para evitar, en palabras de Adler (2016), el “estrangulamiento 

del proceso creativo” (p. 574; traducción propia)–, la Copyright Act (1976) sujetó los 

derechos exclusivos de la §106 a una serie de limitaciones, presentes en las §107 a 122 

(Fromer, 2012). Entre ellas se encuentra el fair use, regulado en la §107:  

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a 
copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or 
by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, 
comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), 
scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining 

                                                
31 De aquí en más “Campbell (1994)”. 
32 La Corte citó, como fundamento de su posición, un antiguo precedente –Emerson v. Davies (1845) – en 
el que Justice Story sostuvo: 

[I]n literature, in science and in art, there are, and can be, few, if any, things, which, in an 
abstract sense, are strictly new and original throughout. Every book in literature, science 
and art, borrows, and must necessarily borrow, and use much which was well known and 
used before. No man creates a new language for himself, at least if he be a wise man, in 
writing a book. He contents himself with the use of language already known and used and 
understood by others. No man writes exclusively from his own thoughts, unaided and 
uninstructed by the thoughts of others. The thoughts of every man are, more or less, a 
combination of what other men have thought and expressed, although they may be modified, 
exalted, or improved by his own genius or reflection.  
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whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to 
be considered shall include– 

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a 
commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 

(2) the nature of the copyrighted work; 

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted 
work as a whole; and 

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted 
work. 

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such 
finding is made upon consideration of all the above factors. (énfasis añadido) 33 

El fair use es, como lo establece la propia norma, un uso no infractor (o, un uso 

autorizado) del contenido protegido por copyright.34 Como tal, ofrece a los tribunales un 

modo de eludir la “rigid application of the copyright statute when, on occasion, it would 

stifle the very creativity which that law is designed to foster” (Iowa State University 

Research Foundation, Inc. v. American Broadcasting Companies, Inc., 1980; 

similarmente: Marcus v. Rowley, 1983; Pacific and Southern Co., Inc. v. Duncan, 1984; 

                                                
33 Aunque se encuentra codificado en el título 17 del USC, el fair use es, originalmente, una “judge-made 
doctrine” (Campbell, 1994) cuyos inicios en EE.UU. se remontan al caso Folsom v. Marsh (1841) (Adler, 
2016; Francis, 2014; Patry, 1995). En este precedente, en el que se discutía si el uso de cartas protegidas 
del presidente George Washington en una biografía constituía un “acto de piratería” (traducción propia), la 
Corte Suprema entendió que para determinar “whether this is a justifiable use –o, en la actualidad, un fair 
use– of the original materials, such as the law recognizes as no infringement of the copyright of the plaintiffs” 
es preciso analizar “the nature and objects of the selections made, the quantity and value of the materials 
used, and the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the 
objects, of the original work.” 
Los antedichos factores son los que el Congreso legisló en la §107. Esto así porque, de acuerdo con el 
Reporte Nº 94-1476 de la Cámara de Representantes de EE.UU. (1976) (en adelante, el “Reporte Nº 94-
1476 (1976)”, disponible en https://www.copyright.gov/history/law/clrev_94-1476.pdf; último acceso 
19/03/19) y con el Reporte Nº 94-473 del Senado de EE.UU. (1975) (en adelante, el “Reporte Nº 94-473 
(1975)”, disponible en https://en.wikisource.org/wiki/Copyright_Law_Revision_(Senate_Report_No._94-
473); último acceso 19/03/19), “[s]ection 107 is intended to restate the present judicial doctrine of fair use, 
not to change, narrow, or enlarge it in any way” (p. 66 y p. 62, respectivamente). 
34 Esta interpretación, que se desprende de la norma, fue ratificada por la Corte Suprema en el caso Sony 
(1984). Allí, el máximo tribunal dispuso: 

Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner, that is, anyone who 
trespasses into his exclusive domain by using or authorizing the use of the copyrighted work 
in one of the five ways set forth in the statute, ‘is an infringer of the copyright.’ §501(a). 
Conversely, anyone who is authorized by the copyright owner to use the copyrighted work 
in a way specified in the statute or who makes a fair use of the work is not an infringer of the 
copyright with respect to such use. (énfasis añadido; similarmente: Seltzer v. Green Day, 
Inc., 2013) 

Este pronunciamiento dejó sin efecto la definición de fair use que había sido esbozada por el Segundo 
Circuito en Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc. (1966) (que concebía al fair use como un 
“privilege in others than the owner of a copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner 
without his consent, notwithstanding the monopoly granted to the owner”) y que había sido bien recibida en 
otros casos (como Marcus v. Rowley, 1983; Fisher v. Dees, 1986; Hustler Magazine, Inc. v. Moral Majority, 
Inc., 1986; Weissmann v. Freeman, 1989). 
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Stewart v. Abend, 1990; Campbell, 1994; Princeton University Press v. Mich. Document 

Servs., Inc., 1996; Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc., 1998; 

Kelly v. Arriba Soft Corp., 2003; Ty, Inc. v. Publications International, Ltd., 2002; Perfect 

10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007; TCA Television Corp. v. McCollum, 2016; Barcroft 

Media, Ltd. v. Coed Media Group, LLC, 2017, entre otros).35 36 

De ese modo, este instituto jurídico cumple una función que podríamos llamar 

“de balanceo”. Como explicó la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Authors Guild, 

Inc. v. Google, Inc. (2013), un caso que involucró la digitalización no autorizada de 

millones de libros en la plataforma Google Books, el fair use sirve al objetivo 

constitucional “by providing sufficient protection to authors and inventors to stimulate 

creative activity, while at the same time permitting others to utilize protected works to 

advance the progress of the arts and sciences” (énfasis añadido; similarmente: Blanch 

v. Koons, 2006). 

 Este razonamiento lo podemos encontrar, a su vez, en Perfect 10, Inc. v. 

Amazon.com, Inc. (2007), un caso en el que se controvirtió si el despliegue de versiones 

en miniatura (o, “thumbnail”) de imágenes protegidas en un motor de búsqueda 

constituía fair use. Allí los jueces expresaron que “[t]he defense –esto es, el fair use– 

encourages and allows the development of new ideas that build on earlier ones, thus 

providing a necessary counterbalance to the copyright law’s goal of protecting creators’ 

work product” (similarmente: Hustler Magazine, Inc. v. Moral Majority, Inc., 1986; 

Weissmann v. Freeman, 1989; Warner Bros. Entm’t, Inc. v. RDR Books, 2008; 

Bartholomew, 2015; Hunt, 2007).37  

 El círculo doctrinario, por su parte, comparte las interpretaciones esbozadas por 

la jurisprudencia. Marques (2007), por ejemplo, asevera que las cortes concibieron al 

                                                
35 Otra fórmula que los tribunales reiteran cuando se refieren al fair use es la siguiente: “From the infancy 
of copyright protection, some opportunity for fair use of copyrighted materials has been thought necessary 
to fulfill copyright’s very purpose, ‘[t]o promote the progress of science and useful arts’” (Campbell, 1994; 
Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc., 1998; Blach v. Koons, 2006; Perfect 10, 
Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007; Cariou v. Prince, 2013, entre otros). 
36 Esta idea la podemos rastrear al antiguo caso inglés Carey v. Kearsley (1802), en el que Lord 
Ellenborough notó: 

That part of a work of one author is found in another, is not itself piracy, or sufficient to 
support an action; a man may fairly adopt part of the work of another; he may so make use 
of another’s labours for the promotion of science, and the benefit of the public. While I shall 
think myself bound to secure in every man the enjoyment of his copyright, one must not put 
manacles on science. (énfasis añadido) 

37 Algunos tribunales agregan que “[t]he ultimate test of fair use […] is whether the copyright law’s goal of 
promoting the Progress of Science and useful Arts would be better served by allowing the use than by 
preventing it” (Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc., 1998; Bill Graham Archives 
v. Dorling Kindersley, Ltd., 2006; Estate of James Oscar Smith v. Cash Money Records, Inc., 2017).  
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fair use con la finalidad de balancear la inherente tensión que existe en el copyright 

entre, por un lado, los derechos de los propietarios del contenido y, por el otro, los 

intereses de la comunidad en la producción de obras que se construyen a partir de 

materiales y elementos de otras obras (protegidas por copyright) (similarmente: 

Babiskin, 1994; Heins & Beckles, 2005; Menko Bleech, 2009; Parchomovsky & 

Goldman, 2007; Parchomovsky & Weiser, 2010; Samuelson, 2009). En este escenario, 

“[b]y loosening the chains of exclusivity under appropriate circumstances”, el fair use 

establece un equilibrio “between the policies of fostering creativity and encouraging wide 

dissemination and use of creative works” (Dratler, 1988, pp. 237-238; citas internas 

omitidas). 

Del desarrollo previo se desprende que los derechos exclusivos (17 USC, §106) 

y el fair use (17 USC, §107) son complementarios en la promoción del progreso de la 

ciencia y de las artes útiles (US Const., I (§8.8)). Sin una restricción como el fair use, la 

sociedad se vería privada de una infinidad de obras que se basan o que toman 

elementos de otras. Ello conllevaría una reducción sustantiva de la cantidad de material 

creativo disponible, en flagrante contradicción con el propósito constitucional. En 

definitiva, el fair use constituye un resguardo de la creatividad y, en ese sentido, evita 

que el copyright se convierta, por así decirlo, una “máquina de impedir”, en una máquina 

de cercenar obras creativas cuya existencia beneficia al conjunto de la sociedad. 

Recapitulando, el fair use, al limitar los derechos exclusivos que la Copyright Act 

(1976) les otorga a los autores sobre sus creaciones, se erige como un instituto 

imprescindible para impulsar el progreso de la ciencia y de las artes. 
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PARTE II. ENTENDIENDO CÓMO FUNCIONAN EL COPYRIGHT Y EL FAIR 
USE EN EL ÁMBITO DIGITAL: EL CONTEXTO EN EL QUE SE PRODUCEN 
LOS LET’S PLAY 

 En la Parte I nos hemos detenido en el instituto del fair use y hemos resaltado 

su importancia como una herramienta necesaria para resguardar la creatividad y para 

promover las artes útiles (US Const., I (§8.8)), al menos en un plano teórico.  

En el ámbito digital, no obstante, el fair use no funciona como debería según la 

teoría que hemos expuesto en la Parte I. Ello así, esencialmente, por dos razones. La 

primera es que la legislación aplicable a la materia, tal como se encuentra redactada, 

hace muy fácil el proceso de remoción o censura de obras secundarias, incluso aquellas 

que encuadran bajo la excepción de fair use. Como explicaremos en la §1 de esta Parte 

II, bajo el esquema normativo vigente cuando un copyright holder solicita la baja de un 

contenido por considerarlo en infracción a sus derechos, dicho contenido, aun cuando 

hace fair use del material protegido, es, en la inmensa mayoría de los casos, 

inmediatamente removido o bloqueado por el proveedor de servicios en línea38 que lo 

aloja en sus servidores. Esta facilidad es peligrosa porque, como veremos, se presta a 

abusos por parte de los titulares de copyright.  

La segunda razón, tal vez la más importante entre las dos, es que los usuarios 

de OSP –entre los que se encuentran los creadores de Let’s Play– cuyas obras son 

removidas de las plataformas a pedido de los titulares de copyright no defienden su 

derecho a hacer fair use del material protegido. A pesar de que la ley contempla un 

procedimiento por medio del cual los usuarios pueden cuestionar la baja de su contenido 

arguyendo, a ese fin, que su uso del material sujeto a copyright es justo y, por tanto, 

autorizado de acuerdo con los lineamientos sentados por la §107 del USC, la práctica 

ha demostrado que los usuarios no recurren a este procedimiento. Ello se debe, 

principalmente, a que distintas causas, tanto externas como inherentes al instituto del 

fair use, hacen de él una defensa poco atractiva para los usuarios de OSP. 

Así pues, aunque el fair use es, en teoría, un derecho consagrado por la 

Copyright Act (1976), este escenario lleva a los usuarios de OSP que utilizan el material 

protegido justamente a renunciar a su derecho y a negociar una licencia con el copyright 

holder o, en el peor de los casos, a desistir del uso del contenido sujeto a copyright por 

completo. Estas dinámicas reducen la significación y la efectividad del fair use como 

límite a los derechos exclusivos de los autores y como resguardo de la creatividad 

                                                
38 En adelante, un “OSP”, por sus siglas en inglés. 
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autorizada y, además, atentan contra los objetivos complementarios del copyright y del 

fair use. 

Así pues, en esta Parte II nos abocaremos a explicar que: (1) los titulares de 

obras protegidas utilizan abusivamente las solicitudes de baja de contenido que prevé 

la Digital Milenium Copyright Act y censuran usos justos; (2) por distintas razones los 

destinatarios de estas solicitudes no suelen disputar la remoción de contenido 

susceptible de ser considerado fair use; y (3) lo anterior ha resultado en prácticas de 

autocensura y “clearance culture” que refuerzan y expanden los derechos de los 

autores, a la vez que reducen los potenciales usos justos. 

1. Los titulares de obras protegidas utilizan abusivamente las solicitudes de baja 
de contenido que prevé la Digital Milenium Copyright Act y censuran usos 
justos 

En el año 1998, el Congreso de EE.UU. sancionó la DMCA, una enmienda de la 

Copyright Act (1976),39 con el objetivo de proteger el material sujeto a copyright en 

Internet. El corazón de esta norma lo constituye la Sección 512.40  

Entre sus múltiples apartados, dos son de interés para el desarrollo de esta Parte 

II, §1. El primero de ellos es la §512 (c)(3), que prevé un procedimiento de “aviso y 

remoción” (traducción propia)41 al que los titulares de copyright pueden recurrir para 

solicitar a un OSP –como YouTube– la remoción de contenido en infracción a sus 

derechos exclusivos (17 USC, §106). El segundo es el §512 (c)(1), que a través de su 

política de “puertos seguros” (traducción propia)42 limita la responsabilidad civil de los 

OSP en caso de que un usuario utilice su plataforma para difundir contenido infractor, 

siempre y cuando los OSP cumplan con una serie de condiciones establecidas en la 

norma.  

Ahora bien, como se acreditará seguidamente, estos institutos no operan 

correctamente. En su actual redacción, la DMCA (1998) permite la proliferación de 

prácticas que suprimen usos justos, atentando contra el espíritu constitucional de la 

promoción del progreso de la ciencia y de las artes útiles (US Const., I (§8.8)). Ello así 

porque: (1.A) el procedimiento de aviso y remoción no exige a los copyright holders 

                                                
39 Ley completa disponible en https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf (último acceso 26/02/19). 
40 De aquí en más, la “§512”. Generalmente se la conoce como la “DMCA 512”. Esta referencia se debe a 
que la DMCA (1998) agregó la §512 al Título 17 del USC. 
41 El término utilizado por el Reporte Nº 105-190 del Senado de EE.UU. (1998) (en adelante, el “Reporte Nº 
105-190 (1998)”; disponible en https://www.congress.gov/105/crpt/srpt190/CRPT-105srpt190.pdf; último 
acceso 26/02/19) es “notice and takedown” (p. 45). 
42 El término utilizado por el Reporte Nº 105-190 (1998) es “safe harbors” (p. 19). 
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analizar la existencia de un fair use antes de enviar una solicitud de remoción a un OSP; 

y (1.B) la política de puertos seguros genera incentivos en los OSP para bajar 

automáticamente cualquier contenido denunciado como infractor, incluso cuando 

encuadrase dentro de la excepción de fair use. 

1.A. El procedimiento de aviso y remoción no exige a los copyright holders 
analizar la existencia de un fair use antes de enviar una solicitud de 
remoción a un OSP 

El procedimiento reglado en la §512 (c)(3) no requiere explícitamente que los 

titulares de copyright verifiquen, con anterioridad al envío de una solicitud de remoción 

de contenido a un OSP,43 si la obra presuntamente infractora hace fair use del material 

protegido. Ello les permite a los titulares de copyright abusar de este mecanismo para 

censurar usos justos de sus obras. 

En conformidad con la citada sección del USC, la validez de una takedown notice 

cursada a un OSP depende de la satisfacción de los siguientes requisitos: 

(i) A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the 
owner of an exclusive right that is allegedly infringed. 

(ii) Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed […]. 

(iii) Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject 
of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled 
[…] 

(iv) Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the 
complaining party […]. 

(v) A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the 
material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its 
agent, or the law. 

(vi) A statement that the information in the notification is accurate, and under 
penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the 
owner of an exclusive right that is allegedly infringed. 

Como revela la lectura de los incisos, en ningún momento la norma estipula 

expresamente la necesidad de considerar un posible fair use.  

 Esta cuestión fue abordada por la jurisprudencia norteamericana en una 

oportunidad, en Lenz v. Universal Music Corp. (2015). En este caso, un video que había 

sido subido por la actora a YouTube fue removido de la plataforma a petición de la 

sociedad demandada, que alegaba que el video contenía música protegida por 

                                                
43 De aquí en más, una “takedown notice”. 
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copyright.44 Stephanie Lenz, con el apoyo económico y el asesoramiento de la Electronic 

Frontier Foundation –una organización sin fines de lucro que defiende la libertad de 

expresión en Internet–, logró que YouTube restituyera el video. Y no sólo eso, sino que 

después de la restitución, Lenz promovió una demanda por daños y perjuicios contra 

Universal Music Corp. fundándose en la §512 (f) del Título 17 del USC.45  

El Noveno Circuito consideró, con sustento en la letra de la §107 y en el 

precedente Sony (1984), que hacer fair use de material protegido no constituye una 

infracción al copyright, sino una conducta autorizada por la Copyright Act (1976) (véase 

Parte I). Por lo tanto, como la §512 (c)(3)(v) exige que en el marco de una takedown 

notice el reclamante declare, de buena fe, que el uso controvertido no está autorizado 

(ya sea por el copyright holder, su agente o la ley), entendió la Corte de Apelaciones, “a 

copyright holder must consider the existence of fair use before sending a takedown 

notification” (énfasis original; similarmente: Sawyer, 2009). De lo contrario, el reclamante 

o titular nunca podría llegar a la convicción de buena fe que establece la norma. Así, 

continuaron los magistrados, “if a copyright holder ignores or neglects [this] unequivocal 

holding […], it is liable for damages”.46 

Entendemos, siguiendo a Cattleya (2010), que el caso Lenz v. Universal Music 

Corp. (2015) robusteció, al menos en algún sentido, al fair use en el ámbito digital. Hasta 

ese momento, ningún otro tribunal de circuito había dispuesto con tanta claridad que los 

copyright holders debían considerar la posibilidad de fair use antes de mandar una 

takedown notice a un OSP. Sin embargo, este holding no tuvo la repercusión jurídica 

que pudiese haber tenido. Ello así porque el tribunal, consciente de las potenciales 

ramificaciones de un holding tan severo, tomó dos decisiones que redujeron 

notoriamente el impacto el caso: 

 (i) En primer lugar, el tribunal optó por matizar el alcance de la obligación incluida 

en el holding, es decir, optó por matizar el alcance del “must consider”. A ese efecto, el 

Noveno Circuito dictaminó que para satisfacer el “must consider” era suficiente que el 

titular de copyright tuviese una “creencia subjetiva de buena fe” (traducción propia) de 

que el material no constituía fair use. Aunque el falló no precisó el significado de la frase, 

mencionó –al paso– que dicha creencia no sería válida únicamente si mediase 

                                                
44 Video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=N1KfJHFWlhQ (último acceso 
26/02/19). 
45 Sección que, en lo pertinente, dispone que “[a]ny person who knowingly materially misrepresents under 
this section- (1) that material or activity is infringing […] shall be liable for any damages […].”  
46 La Corte también se pronunció, en obiter dictum, sobre la naturaleza del fair use, caracterizándolo no 
como una “affirmative defense” –como lo hizo la Corte Suprema en Harper (1985)– sino como un derecho 
(Pallas Loren, 2015). Esta cuestión será abordada en profundidad en la §2.B de esta Parte II.  
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“ignorancia, negligencia o palabrería47” (traducción propia) por parte del copyright 

holder. Asimismo, el Noveno Circuito adoptó una postura sumamente deferente hacia 

la creencia subjetiva del titular: “[I]f a copyright holder forms a subjective good faith belief 

the allegedly infringing material does not constitute fair use, we are in no position to 

dispute the copyright holder’s belief even if we would have reached the opposite 

conclusion” (énfasis añadido).48  

 (ii) En segundo lugar, porque, como señala Davis (2018), la Corte de Apelaciones 

omitió una cuestión fundamental en su sentencia final: no determinó si la utilización de 

mecanismos computarizados de detección de infracciones al copyright califica como 

“creencia subjetiva de buena fe”.49 

 En la actualidad, comentan Urban et ál. (2017), es frecuente que los titulares de 

copyright utilicen softwares especializados para detectar usos que vulneran sus 

derechos como autores (similarmente: Mejía, 2015; Rock, 2014). Estos programas –

“robo-takedowns” o “copyright bots”– les permiten lidiar con la inmensa cantidad de 

material en infracción que circula por la web (Carpou, 2016; similarmente: Bartholomew, 

2015) a bajo costo.50 Sin embargo, dada la naturaleza esencialmente casuística del 

análisis de fair use (Fisher, 1988; Carroll, 2007, entre otros), no es claro que estos 

sistemas puedan detectarlo: “The inherent nuances involved in identifying fair use, 

combined with the necessary limitations of an automated algorithm, suggest that it will 

be difficult, if not impossible, for a computer program to consistently and accurately 

                                                
47 El término utilizado es “lip service”, que no tiene una traducción exacta al español. Véase 
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lip%20service (último acceso 26/02/19). 
48 Sostiene Davis (2018) que este estándar subjetivo es ajustado al propósito de la §512 plasmado en el 
Reporte Nº 105-190 (1998), a saber, proveer una “rapid response to potential infringement with the end-
users legitimate interests in not having material removed without recourse” (p. 21; énfasis añadido). De 
acuerdo con el autor, la intención del Poder Legislativo norteamericano fue otorgarles a los titulares de 
copyright una herramienta efectiva para poder lidiar con millones de infracciones que tienen lugar 
diariamente en Internet. Exigirles más a los copyright holders –por ejemplo, demandándoles una evaluación 
objetiva de fair use para cada potencial infracción– no solo sería oneroso, sino, también, lento, y contradiría 
la intención del Senado norteamericano. 
49 La Corte de Apelaciones enmendó su primera sentencia y quitó un parágrafo en el que había establecido 
que “a copyright holder’s consideration of fair use need not be searching or intensive […] [T]he 
implementation of computer algorithms appears to be a valid and good faith middle ground for processing a 
plethora of content while still meeting the DMCA’s requirements to somehow consider fair use” (énfasis 
añadido).  
50 YouTube desarrolló un sofisticado sistema de detección de usos no autorizados de material protegido 
por copyright: “Content ID”. Básicamente, el programa analiza y coteja los videos subidos por los usuarios 
con una base de datos provista por los propietarios del contenido. Cuando Content ID detecta un “match”, 
el copyright holder puede: (i) bloquear el video; (ii) monetizar el video con anuncios publicitarios; o (iii) 
controlar la audiencia del video (número de vistas, región de las que proceden, etc.). Según Rock (2014), 
“YouTube’s Content ID program scans over 400 years of video every day. YouTube has removed over 200 
million videos as a result of their Content ID program” (p. 703; citas internas omitidas).  
Véase https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=es-419 (último acceso 27/02/19). 
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identify fair use” (Rock, 2014, p. 704; énfasis añadido; similarmente: Bartholomew, 2015; 

Burk & Cohen, 2001; Felten, 2003; Mejía, 2015; Nimmer, 2003; Puddington, 2015; 

Sawyer, 2009;51 Urban et ál., 2017).52  

 Esta última afirmación no es solo una mera conjetura, sino que tiene sustento 

empírico. Urban et ál. (2017), en el marco de una investigación para la Universidad de 

Berkeley, revisaron una muestra de 1800 de takedown notices formuladas mediante 

sistemas automatizados entre marzo y octubre de 2013 y descubrieron que el 6,6% de 

ellas (aproximadamente unas 119) estuvieron dirigidas hacia probables casos de fair 

use (similarmente: Heins & Beckles, 2005; Sawyer, 2009; Vogele, 2017). Este 

porcentaje, aunque pequeño en comparación con la muestra, no es insignificante. 

Debemos tener en cuenta que la susodicha muestra fue tomada de un conjunto de 108.3 

millones de takedown notices; y que si trasladamos la tendencia del 6,6% a este último 

número encontramos que durante el período analizado unas 7.1 millones de takedown 

notices –aproximadamente– estuvieron dirigidas hacia probables casos de fair use. 

Incluso, autores como Mejía (2015) o Puddington (2015) advierten que la situación es 

más grave puesto que, según entienden, los titulares de los derechos de autor suelen 

recurrir estos copyright bots para silenciar usos justos que involucran críticas negativas 

de sus obras protegidas.  

Pese al potencial abusivo de los procesos automatizados de detección de usos 

no autorizados –que hemos puesto de manifiesto en los párrafos previos–, el Noveno 

Circuito no se pronunció sobre su legalidad en el cuerpo del fallo y dejó, así, un peligroso 

vacío; vacío que permite a los copyright holders continuar utilizando estos bots 

abusivamente. De todos modos, de lege ferenda, creemos que Sawyer (2009) interpreta 

acertadamente que “[i]f purely automated systems cannot accommodate fair use 

                                                
51 Para un análisis detallado de por qué los sistemas automatizados son, en la actualidad, incapaces de 
detectar casos de fair use véase pp. 387-390. 
52 Esto fue reconocido por Shenaz Zack, product manager de Google –propietaria de YouTube– en relación 
con Content ID:  

Since Content ID can’t identify context (like ‘educational use’ or ‘parody’), we give partners 
the tools to use length and match proportion as a proxy. Of course, it’s not a perfect system. 
That’s why two videos –one of a baby dancing to one minute of a pop song, and another 
using the exact same audio clip in a videotaped University lecture about copyright law– 
might be treated identically by Content ID and taken down by the rights holder, even though 
one may be fair use and the other may not. Rights holders are the only ones in a position to 
know what is and is not an authorized use of their content, and we require them to enforce 
their policies in a manner that complies with the law. (énfasis añadido; similarmente: 
Bartholomew, 2015) 

Texto completo disponible en https://publicpolicy.googleblog.com/2010/04/content-id-and-fair-use.html 
(último acceso 27/02/19). 



Santa María – 26188 

 20 

doctrine, then it seems unlikely that a copyright owner could meet [Lenz’s]53 requirement 

of a good-faith fair use evaluation with a purely automated system” (p. 380).  

En definitiva, en Lenz v. Universal Music Corp. (2015) la Corte de Apelaciones 

del Noveno Circuito contó con la oportunidad de corregir una deficiencia normativa 

presente en la §512 (c)(3). Aunque, en principio, la sentencia estaba bien encaminada, 

en última instancia tanto la matización del holding como la omisión respecto de los 

sistemas automatizados ocasionaron que dicha corrección no tuviera lugar en la práctica 

digital. 

 Del análisis anterior se desprende que la protección legal con la que cuentan los 

usuarios de OSP –entre ellos, los creadores de Let’s Play– que hacen fair use de 

contenido sujeto a copyright es, al menos, precaria. Por un lado, la DMCA (1998) no 

contempla su situación puesto que su §512 (c)(3) no incluye entre los requisitos para 

remitir una takedown notice una evaluación previa de fair use. Por otro lado, la 

jurisprudencia, aunque consciente de esta problemática, no logró resolverla 

adecuadamente en el caso Lenz v. Universal Music Corp. (2015). Ello deja a estos 

usuarios expuestos a los abusos de los copyright holders que, a falta de obligaciones 

claras en relación con el fair use, despachan enormes cantidades de takedown notices 

a través de sistemas automatizados, muchas de ellas dirigidas hacia usos que son 

potencialmente justos bajo la §107.  

 En conclusión, como no pesa sobre los copyright holders una obligación de 

analizar la existencia de fair use antes de enviar una takedown notice, estos pueden 

abusar de este tipo de notificaciones para silenciar casos de fair use.  

1.B. La política de puertos seguros genera incentivos en los OSP para bajar 
automáticamente el contenido denunciado como infractor, incluso cuando 
encuadrase dentro de la excepción de fair use 

 Los OSP que reciben una takedown notice suelen remover automáticamente el 

contenido señalado como infractor por el titular de copyright, aunque se trate de un fair 

use, para no comprometer su responsabilidad civil bajo la §512 (c)(1)(A). 

 La §512 (c)(1) ofrece a los OSP –como YouTube– “puertos seguros”,54 esto es, 

limitaciones a su responsabilidad civil en caso de que sus usuarios, al utilizar la 

                                                
53 El autor hace referencia a la sentencia de primera instancia que emitió la Corte del Distrito Norte de 
California en el año 2008. Allí el juez Fogel también remarcó la necesidad de que los copyright holders, con 
anterioridad al envío de una takedown notice, formen una “creencia subjetiva de buena fe” de que el material 
presuntamente infractor no hace fair use del contenido protegido. 
54 En adelante, “safe harbors”. 



Santa María – 26188 

 21 

plataforma, cometan infracciones al copyright. No obstante, esta protección es otorgada 

a los OSP en la medida en que cumplan ciertos requisitos enumerados por la norma: 

A service provider shall not be liable for monetary relief […] for infringement of 
copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides 
on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if the 
service provider-  

(A) (i) Does not have actual knowledge that the material or an activity using the 
material on the system or network is infringing; (ii) In the absence of such actual 
knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is 
apparent; or (iii) Upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously 
to remove, or disable access to, the material;  

(B) Does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, 
in a case in which the service provider has the right and ability to control such 
activity; and  

(C) Upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), 
responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed 
to be infringing or to be the subject of infringing activity.  

Entre estas condiciones, la (C) es especialmente relevante a los efectos de este trabajo: 

un OSP debe “expeditiously remove” (o, “eliminar rápidamente”; traducción propia) el 

contenido infractor cuando recibe una takedown notice de un copyright holder (Menko 

Bleech, 2009). 

 El término “expeditiously”, sin embargo, no se encuentra definido en la §512, ni 

en ninguna otra sección de la DMCA (1998) o, incluso, de la Copyright Act (1976).55 En 

efecto, tal como fue reconocido en el Reporte Nº 105-190 (1998), “[b]ecause the factual 

circumstances and technical parameters may vary from case to case, it is not possible 

to identify a uniform time limit for expeditious action” (p. 44; énfasis añadido).  

Esta indefinición es problemática. Como los OSP procuran esquivar condenas 

por daños derivadas del incumplimiento de la §512 (c)(1), enfrentados con la 

incertidumbre de la norma optan por el camino más seguro: remover inmediatamente el 

contenido denunciado, aún cuando este encuadrase (o pudiese encuadrar) dentro del 

ámbito del fair use (Davis, 2018; similarmente: Mejía, 2015). Así pues, la norma no 

genera en los OSP incentivos para investigar la existencia de un potencial fair use, sino 

todo lo contrario,  

in practice it incentivizes content platforms like YouTube to find the most efficient 
ways to avoid liability, rather than actively policing content for truly infringing 
material. It also creates a presumption of culpability for the party who is allegedly 
infringing without any factual investigation. (Mejía, 2015, p. 40; énfasis añadido) 

                                                
55 Tampoco figura en el Black’s Law Dictionary.  
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Además, dado que la §512 no contempla consecuencias o penalidades serias para 

aquellos OSP que retiran contenido ulteriormente calificado como fair use (Cattleya, 

2010; similarmente: Schonauer, 2011), esta falta de incentivos es aún mayor.56 

 En el esquema diseñado por la DMCA (1998), entonces, solicitar la remoción de 

un contenido alojado en un OSP es relativamente sencillo: el titular de copyright envía 

una takedown notice respetando los requerimientos formales de la §512 (c)(3), el OSP 

localiza la URL57 presuntamente infractora y, con la finalidad de acceder al safe harbor, 

la remueve automáticamente de la plataforma, sin verificar si el contenido constituye 

efectivamente una vulneración a los derechos del copyright holder o si, por el contrario, 

se trata de un fair use.  

Este rápido proceso es, sin lugar a dudas, eficiente en supuestos en los que 

exista una infracción real al copyright. Pero es potencialmente abusivo en aquellos 

casos en los que el usuario utilice el material protegido justamente (Carpou, 2017; Heins 

& Beckles, 2005). Como advierte Rock (2014), “[a] copyright holder may allege 

infringement in a takedown notice in order to have competitors’ websites removed, or to 

block fair use of their copyrighted material in order to silence criticism of their 

organization” (p. 701; similarmente: Peterson, 2017; Puddington, 2015).58 Y los OSP, en 

lugar de rechazar una takedown notice abusiva –que, por ejemplo, intenta silenciar un 

                                                
56 De hecho, la §512 (g)(1) recepta un principio de “no responsabilidad”: 

No liability for taking down generally. […] a service provider shall not be liable to any person 
for any claim based on the service provider’s good faith disabling of access to, or removal 
of, material or activity claimed to be infringing or based on facts or circumstances from which 
infringing activity is apparent, regardless of whether the material or activity is ultimately 
determined to be infringing. 

Así también lo entendió el Senado de EE.UU. en el Reporte Nº 105-190 (1998): “[S]ubsection [(g)] provides 
immunity to service providers for taking down infringing material” (pp. 49-50; énfasis añadido). 
57 Definición disponible en https://www.significados.com/url/ (último acceso 24/05/19). 
58 Esto ha sucedido en el mundo de los videojuegos. En el año 2013, por ejemplo, la plataforma YouTube 
removió, a raíz de una takewdon notice cursada por la desarrolladora “Day One: Garry’s Incident”,  una 
review en la que el youtuber TotalBiscuit (véase https://www.youtube.com/user/TotalHalibut/featured; último 
acceso 12/04/19) criticaba duramente los aspectos estéticos y técnicos del título. En efecto, según 
TotalBiscuit, “Day One: Garry’s Incident” era un videojuego tan desastroso que debía “evitarse a toda costa” 
(traducción propia; video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KjTa_x3rbJE; último 
acceso 12/04/19).  
El youtuber respondió inmediatamente a la remoción publicando en su canal de YouTube un video en el 
que denunciaba que había sido injustamente censurado por Wild Game Studios (video completo disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=QfgoDDh4kE0; último acceso 12/04/19). Este video, que recibió 
cuatro millones de visitas en cuestión de días, provocó en los espectadores una indignación y un rechazo 
tan profundo hacia la actitud de Wild Games Studios que la compañía se vio obligada a desistir en su 
reclamo. De acuerdo con Puddington (2015), “the Garry’s Incident conflict demonstrated [that] copyright 
holders have the power under the current system to silence critical reviews indefinitely, as long as they are 
prepared to withstand the ensuing onslaught of negative publicity” (pp. 14-15) 
En el mismo año 2013, YouTube removió más de 60 videos del reconocido gamer y content creator Angry 
Joe (https://www.youtube.com/channel/UCsgv2QHkT2ljEixyulzOnUQ; último acceso 10/05/19) . Véase su 
reacción en https://www.youtube.com/watch?v=JQfHdasuWtI (último acceso 10/05/19). 
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indubitable caso de fair use (como podría ser el caso de un trabajo paródico)59–, 

acostumbran acatarla para así evitar ser ulteriormente responsabilizados bajo el 

régimen impuesto por la DMCA (1998). En este contexto, “[b]ecause of the unlikelihood 

of a user or service provider challenging a takedown notice, copyright holders can and 

do, at little expense, issue a flurry of takedown notices to service providers with little fear 

of resistance” (Menko Bleech, 2009, p. 257). 

Nuevamente, y en línea con lo desarrollado en la §1.A de esta Parte II, son los 

usuarios de los OSP, entre ellos los creadores de Let’s Play, los perjudicados por la 

redacción de la norma; esta vez por los incentivos que genera en los OSP.  

En síntesis, la DMCA (1998) les otorga a los OSP fuertes incentivos para bajar 

automáticamente cualquier contenido denunciado como uso no autorizado por el 

copyright holder, aun si dicho uso es potencialmente justo según la §107. De ese modo, 

los OSP limitan su responsabilidad civil bajo la §512 (c), tolerando conductas abusivas 

de los titulares de los derechos de autor. 

* * * 

Resumiendo, en esta sección hemos explicado que los copyright holders utilizan 

abusivamente las takedown notices censurando, así, a miles de usuarios de OSP que 

hacen fair use del contenido protegido. Ello es posible porque la DMCA (1998), por un 

lado, les permite enviar las solicitudes a través de sistemas automatizados sin realizar 

un examen previo de fair use (§1.A) y, por el otro, incentiva a los OSP a acatar 

rápidamente cualquier takedown notice, aunque se dirija hacia un fair use (§1.B). 

2. Los usuarios de OSP no suelen disputar la remoción de contenido susceptible 
de ser considerado fair use 

 La §512 (g) recepta el instituto de las “contra-notificaciones”.60 Este es, en 

palabras del Reporte Nº 105-190 (1998), un “procedimiento de devolución” (p. 50; 

traducción propia) que faculta a un usuario de un OSP para impugnar la validez formal 

y/o el sustento jurídico de una takedown notice que considera errónea o falsa 

(Bartholomew, 2015; Sawyer, 2009).61 Estas counter notifications, explica Seng (2014), 

fueron incluidas en la DMCA (1998) como un “mecanismo de equilibrio” (p. 427; 

                                                
59 Según Fisher (2015), después de Campbell (1994) es difícil que una parodia no califique como fair use. 
60 De aquí en más, “counter notification”. 
61 Como dispone la §512 (g)(3)(C), “the subscriber [must have] a good faith belief that the material was 
removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled” 
(énfasis añadido). 
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traducción propia), orientado principalmente a reducir eventuales abusos de los 

copyright holders en el empleo de las takedown notices. 

62 

 Entonces, los usuarios cuyo contenido fue removido de un OSP como 

consecuencia de una takedown notice podrían, en teoría, recurrir a las counter 

notifications si estimasen que hicieron fair use del material protegido.63 No obstante, en 

la práctica esto no suele ocurrir. Como aseveran Urban et ál. (2017), “all available 

evidence suggests that counter notices are simply not used” (p. 118; similarmente: 

Carpou, 2016). Una reciente investigación realizada por Seng (2014) arroja los mismos 

resultados. Entre los años 2011 y 2012, la Lumen Database –una base de datos que 

compila información sobre takedown notices– registró 501,286 takedown notices y 

solamente 141 counter notifications (59 en 2011 y 82 en 2012). En términos 

porcentuales, las counter notifications representaron menos del 0,1% de todas las 

solicitudes enviadas en 2011 y 2012. 

 ¿A qué se debe esta actitud pasiva de los usuarios ante takedown notices que 

silencian usos justos? La respuesta se infiere, en parte, de la §512 (g)(3),64 la 

subsección que exige que las counter notifications incluyan, por un lado, una 

identificación del usuario (nombre, dirección y número de teléfono) y, por el otro, una 

                                                
62 Fuente: Electronic Frontier Foundation (2019).  
Véase https://www.eff.org/es/issues/intellectual-property/guide-to-youtube-removals (último acceso 
10/05/19). 
63 La guía informativa sobre counter notifications de Google indica: “[T]he process may only be pursued in 
instances where the upload was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification of the 
material to be removed or disabled, such as fair use” (énfasis añadido). Texto completo disponible en 
https://support.google.com/youtube/answer/2807684?hl=en (último acceso 01/03/19). 
64 Artículo completo disponible en https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512 (último acceso 22/04/19). 

human looks at the videos — YouTube's computers spot the match and apply
the "Block" usage policy automatically.

This tool created by YouTube can help you determine in advance whether a
rightsholder might seek to block or monetize your video.

DMCA Takedown Notice

DMCA takedowns normally result from formal notices of copyright
infringement from rightsholders to YouTube about your video.

As part of the Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA), Congress
granted online service providers (like YouTube) certain protections from
copyright infringement liability, so long as they meet certain requirements.
One requirement of this "DMCA safe harbor" is that online service providers
must implement a "notice-and-takedown" system. Another requirement is
that YouTube must cancel the accounts of "repeat infringers."

That's why, when YouTube receives a formal DMCA takedown notice from a
rightsholder, it removes the video. It also puts a "strike" on your account,
and requires you to complete a mandatory session in its online "Copyright
School." Once you accumulate 3 "strikes" on your account, YouTube will
cancel all of your YouTube accounts, taking down all of your videos and
refusing to allow you back as a YouTube account holder.

A proper DMCA takedown notice must meet certain requirements, such as
identifying the infringing material clearly and specifically, and stating that
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declaración de consentimiento a la jurisdicción de una Federal District Court en caso de 

un eventual litigio (17 USC, §512 (g)(3)(D)).65 Es decir que bajo la DMCA (1998), “a user 

must first agree to be sued by the copyright holder if it desires to challenge the removal 

of his posting” (Menko Bleech, 2009, p. 257; énfasis añadido). 

Esto último requisito es especialmente problemático, porque –y aquí la clave– la 

posibilidad de enfrentar un juicio de copyright es intimidante para los usuarios de OSP 

(Vogele, 2017; similarmente: Davis, 2018; Parchomovsky & Goldman, 2007; Seng, 

2014)66, que son generalmente adversos al riesgo (Gibson, 2007). De acuerdo con 

Pallas Loren (2011), “[t]hese required contents for the counter-notice will cause many 

individuals to pause before sending one. Even if the material is clearly not infringing –

por ejemplo, en un caso de fair use–, many individual users would rather forego having 

their material reposted than face a lawsuit” (p. 116; énfasis añadido; citas internas 

omitidas; similarmente: Peterson, 2017; Schonauer, 2011; Urban et ál., 2017). 

 En efecto, como se desarrollará seguidamente, los usuarios de OSP carecen de 

incentivos para defender un fair use en juicio: (2.A) primero, porque litigar es costoso y 

en caso de derrota las condenas son desproporcionadas; (2.B) segundo, porque el fair 

use es caracterizado como una “defensa afirmativa”, lo que lleva a los tribunales a 

exigirles a los usuarios de OSP soportar la carga de probar que su uso es justo; y (2.C) 

tercero, porque el fair use es considerado un instituto incierto e impredecible.67 

                                                
65 Una vez enviada la counter notification, el copyright holder dispone de un plazo de 10 a 14 días para 
demandar al usuario. Si una acción legal es interpuesta, el contenido señalado como infractor permanece 
bloqueado hasta la resolución del conflicto. Si, por el contrario, el titular no interpone una demanda, el OSP 
debe restablecer el contenido dentro de un período que no puede exceder los 14 días desde que la counter 
notification fue generada (§512 (g)(2)(C)).  
Véase https://www.eff.org/es/issues/intellectual-property/guide-to-youtube-removals (último acceso 
22/04/19). 
66 Fred von Lohmann, Copyright Legal Director de Google, reconoció en el año 2015: 

[M]ore than 400 hours of video are uploaded to YouTube every minute. Some of those 
uploads make use of existing content […] in new and transformative ways that have social 
value beyond the original (such as a parody or critique). In the U.S. this activity is often 
protected by fair use […] we recognize that creators can be intimidated by the DMCA’s 
counter notification process, and the potential for litigation that comes with it […]. While we 
can’t offer legal protection to every video creator –or even every video that has a strong fair 
use defense–, we’ll continue to resist legally unsupported DMCA takedowns as part of our 
normal processes. 

Texto completo disponible en https://publicpolicy.googleblog.com/2015/11/a-step-toward-protecting-fair-
use-on.html (último acceso 09/03/19). 
67 Estos factores fueron mencionados, mas no desarrollados, también por Liu (2007): 

Even if they –los creadores– believe they have strong fair use rights, there are sometimes 
sound reasons not to exercise those rights given the uncertainty of the doctrine, the fact that 
fair use is an affirmative defense, the expense of litigation, and the prospect of statutory 
damages and near-automatic injunctive relief. (p. 101; similarmente: Hayes, 2008) 
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2.A. Litigar una defensa de fair use es costoso y, en caso de derrota, las 
condenas son desproporcionadas 

 Los altos costos que conlleva un juicio de copyright en EE.UU. desincentivan que 

los usuarios de OSP defiendan fair uses, aun cuando sus casos sean sólidos. 

 Existe consenso en cuanto a los elevados costos que implica una defensa de fair 

use. Por un lado, los demandados deben soportar los gastos ligados al proceso judicial, 

entre ellos, los honorarios de sus letrados. En este sentido, incluso una defensa exitosa 

es onerosa (Tushnet, 2004), porque como comentan Heins & Beckles (2005), “even a 

weak copyright or trademark claim can cost a defendant many thousands (potentially 

hundreds of thousands) of dollars” (p. 4; énfasis añadido; similarmente: Greenspan, 

2013). Ello ha llevado a Litman (1996) a concluir que el fair use es una defensa 

problemática pues requiere un “hideously expensive trial to prove that one’s actions 

come within its shelter” (pp. 45-46). 

Por otro lado, en aquellos casos en los demandados son derrotados en el juicio, 

los costos se incrementan exponencialmente. Esto así en tanto deben afrontar no 

solamente los antedichos gastos, sino también el monto “potencialmente enorme” de la 

condena (Carroll, 2007, p. 1096; traducción propia; similarmente: Gibson, 2007; 

Greenspan, 2013; Peterson, 2017; Snow, 2010). Como explica la Electronic Frontier 

Foundation en su Guide to YouTube Removals, 

[c]opyright law provides a prevailing party with a variety of remedies, including 
actual damages (how much money did the rightsholder lose due to your video) and 
disgorgement (any profits you made). If the copyrighted work was registered with 
the Copyright Office before the infringement began (most major media companies 
register their TV programs, movies, songs, etc.), the rightsholder may be eligible 
for an award of their attorneys’ fees (which can quickly mount to be greater than 
any damages award), and can also opt for ‘statutory damages’, where the court 
imposes a fine of anywhere between $750 and $30,000 (and up to $150,000 for 
willful infringements) per work infringed. (énfasis añadido) 68 

Ello puede derivar –y, de hecho, ha derivado– en la imposición de penas astronómicas 

(Lessig, 2004).69 Inclusive, en algunos casos los infractores del copyright han sido 

sentenciados a años de cárcel (Greenspan, 2013).70 

                                                
68 Texto completo disponible en https://www.eff.org/issues/intellectual-property/guide-to-youtube-
removals#dispute (último acceso 02/03/19). 
69 En un caso que involucró el uso no autorizado de servidores para el videojuego World of Warcraft 
(desarollado por Blizzard), por ejemplo, la condena impuesta fue de 88 millones de dólares. Más información 
en https://arstechnica.com/%20gaming/2010/08/the-88-million-server-private-wow-server-op-loses-big/ 
(último acceso 02/03/19). 
70 Este fue el caso de, por ejemplo, Yonatan Cohen quien, en el año 2006, fue condenada a cinco años de 
prisión en el Estado de Minnesota (EE.UU.) por haber fabricado una consola de videojuegos –la Power 
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En contraste, la gran mayoría de los usuarios de OSP –entre los que se 

encuentran los content creators– no disponen de los recursos que son necesarios para 

afrontar un juicio de copyright (Hayes, 2008; Postel, 2017).71 Ante este panorama, estos 

individuos, que utilizan material protegido justamente (17 USC, §107), optan por 

renunciar a la defensa de su fair use. Así lo ha revelado, por ejemplo, una investigación 

de Heins & Beckles (2005): “[T]hreats of litigation carrying potentially massive costs do 

cause many people to relinquish their rights. […] many recipients compromise their rights 

in order to end the controversy before huge costs ensue, and often before any lawsuit is 

filed” (p. 4; énfasis añadido; similarmente: Carpou, 2016; Hayes, 2008; Menko Bleech, 

2009; Lessig, 2004; Peterson, 2017; Schonauer, 2011). Para Parchomovsky & Goldman 

(2007), la ecuación es simple: 

Courts can order the impounding of infringing articles, allow plaintiffs the 
defendants’ profits, or award statutory damages of up to $150,000 per work 
infringed willfully. This means that the expected cost faced by unauthorized users 
is likely to far exceed the expected, often quite modest, benefit.72 Given this 
disparity, users are unlikely to engage in fair use, and even in cases where authors 
are motivated by ideological reasons to take a chance on fair use, their publishers 
and distributors are likely to oppose the idea. (p. 1498; énfasis añadido; citas 
internas omitidas) 

 A partir de lo desarrollado, es claro que la probabilidad de que un usuario de un 

OSP se arriesgue a defender un fair use frente a un tribunal es, al menos, baja. En la 

práctica, como observa Menko Bleech (2009), solo un puñado de usuarios acaudalados 

o que cuentan con el respaldo de organizaciones como la Electronic Frontier Foundation 

–que, como sucedió en el caso Lenz v. Universal Music Corp. (2015), proveyó asistencia 

jurídica pro-bono–73 se encuentra en condiciones de continuar un procedimiento de 

counter notification y arriesgar un proceso judicial. 

 En resumen, tanto los costos del juicio como el monto de la potencial condena 

reducen los incentivos de los usuarios de OSP para defender un fair use. 

                                                
Player Super Joy III (véase https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Player_Super_Joy_III)– que clonaba a la 
célebre Nintendo 64, manufacturada por Nintendo (véase https://www.nintendo.es/Empresa/La-historia-de-
Nintendo/Nintendo-64/Nintendo-64-625959.html). En efecto, la Power Player Super Joy III era muy similar 
a su la Nintendo 64 y les permitía a sus usuarios jugar videojuegos propios de esta última.  
71 Véase https://www.wired.com/2015/03/nintendo-youtube-creators/ (último acceso 16/05/19). 
72 Los autores entienden que “the benefit a typical user could derive from a small unauthorized borrowing is 
rather modest” (p. 1487).  
73 La cantidad de casos en los que interviene la Electronic Fronteir Foundation es escaso. Véase 
https://www.eff.org/pages/legal-assistance (último acceso 02/03/19). 
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2.B. El fair use es caracterizado como una “defensa afirmativa”, lo que lleva a los 
tribunales a exigirles a los usuarios de OSP soportar la carga de probar que 
su uso es justo 

 En la actualidad, es habitual que el fair use sea concebido como una “defensa 

afirmativa”.74 En consecuencia, dada la naturaleza jurídica de este instituto procesal, los 

tribunales norteamericanos suelen afirmar que es el demandado el encargado de 

acreditar que su uso es justo. Ello disminuye aún más los incentivos de los usuarios de 

OSP para defender un fair use. 

 En el Derecho estadounidense una affirmative defense es, según el Black Law’s 

Dictionary, “[a] new matter constituting a defense; new matter which, assuming the 

complaint to be true, constitutes a defense to it”.75 En otras palabras, una affirmative 

defense es una justificación, una razón por la cual el demandado, a pesar de haber 

realizado los actos que le adjudica el demandante, no debería ser responsabilizado por 

ello. Esta justificación o razón es, como lo sugiere la aludida definición, externa al 

argumento introducido por el demandante (i.e. “[a] new matter”). Ello implica que, en el 

marco de una affirmative defense, el demandado asume que efectivamente incurrió en 

una conducta antijurídica y presenta la prueba necesaria para respaldar esta nueva 

justificación (Wright & Miller, 2009). 

Ahora bien, ¿cómo llegó a caracterizarse al fair use como una affirmative 

defense? Esta caracterización no es normativa,76 sino, más bien, pretoriana. En efecto, 

halla su origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema. La primera vez que el máximo 

tribunal de EE.UU. se refirió al fair use como una affirmative defense fue en Harper 

(1985). En ese caso, The Nation esgrimía, en relación con el primer factor enumerado 

en la §107 (a saber, el propósito del uso), que utilizar material protegido por copyright 

para fines informativos debía ser considerado “presumptively fair”. La Corte Suprema 

desestimó esta petición y sostuvo: 

News reporting is one of the examples enumerated in §107 to ‘give some idea of 
the sort of activities the courts might regard as fair use under the circumstances.’ 
Senate Report, at 61. This listing was not intended to be exhaustive […] or to single 
out any particular use as presumptively a ‘fair’ use. The drafters resisted pressures 
from special interest groups to create presumptive categories of fair use but 
structured the provision as an affirmative defense requiring a case-by-case 

                                                
74 En adelante, “affirmative defense”. 
75 Definición disponible en https://thelawdictionary.org/affirmative-defense/ (ultimo acceso 03/03/19).  
76 En ninguna sección de la Copyright Act (1976) o de la DMCA (1998) se alude al fair use como una 
affirmative defense.  
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analysis. See H. R. Rep. No. 83, 90th Cong., 1st Sess., 37 (1967); Patry 477, n. 4. 
(énfasis añadido) 

Sin embargo, los magistrados no ahondaron sobre las implicancias de calificar al fair 

use como affirmative defense (de hecho, ni siquiera volvieron a utilizar el término)77. 

 En 1994, la Corte Suprema retomó el concepto de “affirmative defense” en 

Campbell (1994). Esta vez, la mayoría liderada por Justice Souter no mencionó el 

concepto al paso –como había sucedido en Harper (1985)–, sino que esclareció su 

significado cuando analizaba el cuarto factor de la §107 (a saber, el efecto en el 

mercado): “Since fair use is an affirmative defense, its proponent would have difficulty 

carrying the burden of demonstrating fair use without favorable evidence about relevant 

markets” (énfasis añadido).78 De ese modo, la Corte Suprema consolidó la etiqueta de 

“affirmative defense” y dejó en claro que el acusado es quien debe demostrar la 

existencia de fair use (Nimmer & Nimmer, 2009; similarmente: Hagen, 2018). 

 Desde entonces, múltiples tribunales han aplicado el fair use como una 

affirmative defense (Marques, 2007). Así, por ejemplo, en American Geophysical Union 

v. Texaco (1995) la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dispuso: 

Fair use serves as an affirmative defense to a claim of copyright infringement, and 
thus the party claiming that its secondary use of the original copyrighted work 
constitutes a fair use typically carries the burden of proof as to all issues in the 
dispute. (similarmente: Infinity Broad. Corp. v. Kirkwood, 1998; Hofheinz v. A & E 
Television Networks, 2001; Chicago Board of Education v. Substance, Inc., 2003; 
NXIVM Corp. v. Ross Institute, 2004; Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007; 
Calkins v. Play Enterprises International, Inc., 2008; Brownmark Films, LLC. v. 
Comedy Partners, 2012; Cambridge University Press v. Patton, 2014; Authors 
Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; Hosseinzadeh v. Klein, 2017, entre otros) 

Esta tendencia fue, además, reconocida por numerosos comentaristas, como 

Madison (2005): “[O]ver the last decade it has become an established rule of practice 

that fair use is nothing more than an affirmative defense” (p. 401; énfasis añadido; 

similarmente: Beebe, 2008; Ginsburg, 2014; Snow, 2010; Taylor, 2015). Por ello, el 

copyright holder debe limitarse a probar la “propiedad de un derecho válido” (traducción 

propia)79 y que el demandado ejerció alguno de los derechos exclusivos (17 USC, §106) 

                                                
77 La Corte Suprema aludió al fair use como defensa en seis oportunidades, pero solo en una ellas –la que 
se encuentra citada– le agregó el calificativo “affirmative” delante. 
78 La Corte Suprema observó luego que como “2 Live Crew […] failed to address the effect on the market 
for rap derivatives and confined themselves to uncontroverted submissions that there was no likely effect on 
the market for the original” (énfasis añadido), correspondía devolver el caso al tribunal inferior para que se 
produjeran las pruebas correspondientes. 
79 De acuerdo con Freedman (2005), los requisitos de validez son la “fixation” y la “originality” (p. 244), 
ambos delineados en la §102 (a): 

Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship 
fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they 
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con respecto al trabajo protegido (Weissmann v. Freeman, 1989; Feist Publications, Inc. 

v. Rural Telephone Service Co., Inc., 1991; Dr. Seuss Enters., LP v. Penguin Books 

USA, Inc., 1997, entre otros). El demandado, por su parte, “must prove fair use as an 

affirmative defense” (Carroll, 2007, p. 1099; similarmente: Liu, 2007). 

 A pesar de ello, la interpretación del fair use como affirmative defense ha 

recibido, en líneas generales, dos críticas: 

 (i) La primera señala que semejante exégesis no se desprende del texto de la 

Copyright Act (1976). Una affirmative defense presupone la existencia de una infracción 

que el demandado debe refutar aduciendo, a tal fin, alguna causal de justificación. En 

este sentido, si el fair use fuese una affirmative defense –tal como han sugerido los 

tribunales en los precedentes citados–, debería sostenerse que hacer uso de material 

protegido por copyright constituye siempre una infracción. Pero la norma, al indicar que 

el fair use no es un “infringement of copyright” (17 USC, §107)80, no permite esta 

interpretación (Carroll, 2007; Madison, 2005). Por el contario, en su actual redacción la 

§107 sugiere que el fair use es un uso autorizado (véase Parte I). En consecuencia, en 

presencia de un fair use el análisis no debería partir de la existencia de una infracción, 

sino de una ausencia de infracción. Es por esto que, según Pallas Loren (2015), debería 

ser la parte demandante la encargada de comprobar la comisión de la infracción al 

copyright en un primer lugar:81 

It seems appropriate that the plaintiff who seeks relief in a copyright infringement 
lawsuit must prove infringement including that a use is not a fair use. […] an 

                                                
can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of 
a machine or device. 

Artículo completo disponible en https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/102 (último acceso 10/05/19). 
Por otra parte, la validez del derecho se presume si se encuentra registrado ante la US Copyright Office 
(Freedman, 2005).  
80 La Copyright Act (1976) también utiliza la frase “right of fair use as provided by section 107” (17 USC, 
§108; énfasis añadido). 
81 En el caso Lenz v. Universal Music Corp. (2015) –al que nos hemos referido en la §1.A–, la Corte de 
Apelaciones del Noveno Circuito fue un paso más allá y, al margen de mencionar que el fair use “is not an 
infringement of copyright” (17 USC, §107), adhirió a la postura del Noveno Circuito en Bateman v. 
Mnemonics, Inc. (1996) y calificó al instituto como un derecho concedido por la Copyright Act (1976): 

Given that 17 USC §107 expressly authorizes fair use, labeling it as an affirmative defense 
that excuses conduct is a misnomer. […] Although the traditional approach is to view ‘fair 
use’ as an affirmative defense, this writer, speaking only for himself, is of the opinion that it 
is better viewed as a right granted by the Copyright Act of 1976. Originally, as a judicial 
doctrine without any statutory basis, fair use was an infringement that was excused –this is 
presumably why it was treated as a defense. As a statutory doctrine, however, fair use is 
not an infringement. Thus, since the passage of the 1976 Act, fair use should no longer be 
considered an infringement to be excused; instead, it is logical to view fair use as a right. 
(énfasis añadido) 

No obstante, y pese a descartar cualquier aproximación al fair use como affirmative defense, el tribunal 
sostuvo, sin proveer ningún tipo de fundamentación, que la carga de la prueba recae siempre sobre el 
demandado. 
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affirmative defense is relevant only once the plaintiff’s prima facie case has been 
proven. If fair use is ‘not an infringement’, then the plaintiff has not met its burden 
to demonstrate a prima facie case of infringement without overcoming the 
argument that the use is a fair use. (p. 698; énfasis añadido; citas internas 
omitidas) 

 (ii) La segunda crítica cuestiona la falta de fundamentos que subyace al origen 

de la caracterización del fair use como affirmative defense. En efecto, la primera vez 

que la Corte Suprema empleó el término “affirmative defense” para referirse al fair use 

–en el caso Harper (1985)–, los magistrados citaron como su principal fuente de 

autoridad el Reporte Nº 90-83 de la Cámara de Representantes de EE.UU. (1967); un 

reporte que, sorprendentemente, en ninguna de sus páginas menciona las palabras 

“affirmative defense”.82 Es más, según Pallas Loren (2015), el Reporte Nº 90-83 rechazó 

cualquier posibilidad de interpretar al fair use como una affirmative defense en la que el 

demandado soporta la carga de la prueba. Esto así porque consideró que “any special 

statutory provision placing the burden of proving fair use on one side or the other would 

be unfair and undesirable” (p. 37; énfasis añadido).83 

 Más allá de estas críticas –que, por cierto, consideramos acertadas–, lo más 

probable es que un tribunal estadounidense conciba al fair use como una affirmative 

defense e invierta la carga probatoria en perjuicio del demandado –en nuestro caso, del 

usuario de OSP–. Ello implica que si el usuario no logra proveer los medios probatorios 

para acreditar los extremos que hacen a su defensa (o si los provistos son insuficientes), 

el tribunal pesará esa circunstancia en su contra, porque así los dictan las reglas de la 

carga probatoria: 

If the trier of fact is not persuaded, the burden of proof dictates that the 
corresponding factors favor the copyright holder. That is, if the questions raised by 
the factors in the fair-use analysis create uncertainty in the minds of the fact-
finders, the burden of proof requires those fact-finders to reject fair use as an 
affirmative defense. With the defendant bearing the burden of proof, uncertainty in 
the fair-use analysis requires a finding of infringement. (Snow, 2010, p. 1790; 
énfasis añadido; similarmente: Pallas Loren, 2015) 84 

                                                
82 Tampoco se observa el término “affirmative defense” en las revisiones legislativas de la Copyright Act 
(1976), a saber, en el Reporte Nº 94-1476 (1976) y en el Reporte Nº 94-473 (1975). 
83 En el Supplementary Register’s Report on the General Revision of the U.S. Copyright Law (1965), la U.S. 
Copyright Office adoptó una postura análoga. Texto completo disponible en 
http://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/copyrights/Supplementary%20Register%27
s%20Report%20on%20the%20General%20Revision%20of.pdf (último acceso 03/03/19). 
84 Por otra parte, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, acreditar la inexistencia de un daño al mercado 
–como lo exigió la Corte Suprema en Campbell (1994)–, puede ser especialmente difícil: 

[E]vidence of the presence of something (harm), rather than evidence of the absence of 
something (lack of harm), is often far easier evidence to provide […] In the context of a 
copyright infringement lawsuit, the plaintiff typically is in a better position to provide evidence 
of the presence of harm to relevant markets if such harm exists. Thus characterizing fair use 
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Esta situación reduce aún más los incentivos de los usuarios de OSP para 

continuar el procedimiento de counter notification y, ulteriormente, defender en juicio un 

eventual fair use del material protegido por copyright. “Knowing that entitlement to rely 

on fair use requires one to prove that defense may deter speech that would otherwise 

occur if the burden were allocated differently” (Pallas Loren, 2015, p. 710).  

En conclusión, calificar al fair use como affirmative defense invierte la carga 

probatoria en perjuicio de los usuarios de OSP y, consecuentemente, disminuye sus 

incentivos para defender un uso justo, ya sea durante el procedimiento de counter 

notification o ante un tribunal. 

2.C. El fair use es considerado un instituto incierto y, por ende, impredecible 

 Otra de las razones que reduce los incentivos de los usuarios de OSP para 

defender un fair use ante un tribunal, quizás la más importante, es la incertidumbre que 

se le suele adjudicar al instituto mismo; incertidumbre que torna dificultoso predecir el 

resultado de un eventual juicio de copyright. 

 Desde la codificación del fair use en la §107, múltiples comentaristas han 

declarado que el instituto es “incierto”,85 fundamentalmente por cuatro razones:  

(i) Primero, porque la §107 no provee una regla precisa para diferenciar uso justo 

de uno injusto. Como observa Gordon (1982), “Congress, in codifying the fair use 

exception in the Copyright Act of 1976, refused to formulate a specific test for 

determining when a particular use is fair use” (p. 1603).  

Esto se debe, conforme se desprende del Reporte Nº 94-473 (1975), a que el 

fair use es una “equitable rule of reason”86 cuya aplicación depende de las circunstancias 

concretas de cada caso: 

Although the courts have considered and ruled upon the fair use doctrine over and 
over again, no real definition of the concept has ever emerged. Indeed, since the 
doctrine is an equitable rule of reason, no generally applicable definition is possible, 
and each case raising the question must be decided on its own facts. (p. 62; énfasis 
añadido; similarmente: Reporte Nº 94-1476, 1976) 87 

                                                
as an affirmative defense places the burden on the wrong party. (Pallas Loren, 2015, p. 707; 
énfasis añadido; citas internas omitidas) 

85 Antes de la codificación de 1976, algún tribunal llamó al fair use la doctrina más problemática “in the 
whole law of copyright” (Dellar v. Samuel Goldwyn, Inc., 1939). Esta frase ha sido repetida por otras cortes 
en la actualidad (Monge v. Maya Magazines, 2012; Equals Three, LLC v. Jukin Media Inc., 2015, entre 
otros). 
86 En Sony (1984), Harper (1985) y Stewart v. Abend (1990) la Corte Suprema se refirió al fair use como tal. 
87 Carrol (2007) entiende que el fair use es, en definitiva, un estándar y que, como tal, “[it] trade[s] off greater 
ex ante certainty for greater ex post context sensitivity” (p. 1110). 
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Ello fue reconocido, también, por la Corte Suprema en el caso Campbell (1994). 

Allí la mayoría estableció –con cita a Sony (1984) y a Harper (1985)– que “[t]he task is 

not to be simplified with bright-line rules, for the statute, like the doctrine it recognizes, 

calls for case-by-case analysis” (énfasis añadido). Esta caracterización del fair use fue 

unánimemente acatada por los tribunales inferiores (véase, por ejemplo: American 

Geophysical Union v. Texaco, 1995; Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing 

Group, Inc., 1998; Leibovitz v. Paramount Pictures Corp., 1998; Sony Computer 

Entertainment, Inc. v. Bleem, LLC, 2000; Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, 

Ltd., 2006; Blanch v. Koons, 2006; Cariou v. Prince, 2013; Authors Guild, Inc. v. Google, 

Inc., 2013, entre otros).88 

Entonces, en lugar de una regla, la norma propone un análisis casuístico de 

cuatro factores o “estándares” que los tribunales deben examinar al momento de aplicar 

juzgar sobre la aplicación del instituto en los casos específicos (Carroll, 2007; Dratler, 

1988). Estos son: “(1) el propósito y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de 

naturaleza comercial o si persigue fines educativos no lucrativos; (2) la naturaleza de la 

obra protegida por copyright; (3) la cantidad y la sustancialidad de la parte utilizada en 

relación con el trabajo protegido en su conjunto; y (4) el efecto del uso sobre el mercado 

potencial o el valor de la obra protegida” (17 USC, §107; traducción propia).  

(ii) Segundo, porque los antedichos estándares son amplios e imprecisos. En 

este sentido, comenta Nimmer (2003) que  

each factor contains wide room for subjective evaluation to come into play. In the 
third factor […] for example, what is ‘qualitatively substantial’? In the first factor, 
what is a ‘fair purpose’? One could multiply the questions endlessly, without finding 
ready answers. (p. 281; énfasis añadido; similarmente: Leval, 1990; Patry & 
Posner, 2004) 

Como sugiere el autor en la cita, la vaguedad con la que fue redactada la §107 

(Parchomovsky & Goldman, 2007) posibilita la coexistencia de múltiples 

interpretaciones –inclusive divergentes o contrapuestas– sobre un mismo factor.  

En consecuencia, como los factores “are malleable enough to be crafted to fit 

either point of view” (Nimmer, 2003, p. 287; similarmente: Snow, 2010), proporcionan 

poca orientación acerca de cómo reconocer un fair use (Leval, 1990; similarmente: 

Carroll, 2007; Madison, 2004; Nimmer, 2003; Patry & Posner, 2004). En cualquier caso, 

“the four factors are a checklist of things to be considered rather than a formula for 

decision” (Ty, Inc. v. Publications International, Ltd., 2002; similarmente: Dr. Seuss 

                                                
88 Algunos tribunales citan la frase completa, otros se limitan a mencionar la necesidad de un “case-by-case 
analysis” y otros hablan de un “open-ended and case-sensitive inquiry”. 
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Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc., 1997; Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol 

Publishing Group, Inc., 1998; Kelly v. Arriba Soft Corp., 2003; Author’s Guild, Inc. v. 

Google, Inc., 2014; Cambridge University Press v. Patton, 2014; Babiskin, 1994). 

 Ya hacia el año 1990, Pierre N. Leval notaba esta situación en la práctica judicial. 

Según este prestigioso juez y jurista, en materia de fair use era habitual que los 

tribunales superiores revocasen las sentencias de los inferiores y que los jueces de 

segunda instancia votasen de forma dividida. Estos pronunciamientos, advierte el autor, 

reflejaban nociones disímiles sobre el significado del fair use; no se regían por principios 

consistentes, sino que parecían ser el resultado de reacciones intuitivas a patrones de 

hecho individuales (similarmente: Madison, 2004; Marques, 2007; Parchomovsky & 

Goldman, 2007). 

 (iii) Tercero, porque aún en el hipotético en el que los estándares tuviesen un 

significado claro, la §107 no contiene ninguna fórmula para ponderarlos. Como advierten 

Parchomovsky & Goldman (2007), 

Congress provided no guidance as to how to measure these factors against one 
another, whether all must be satisfied for a finding of fair use, or how conflicts 
among them are to be reconciled. Instead, Congress simply instructed the courts 
that ‘each case raising the question must be decided on its own facts’. (p. 1496; 
énfasis añadido; similarmente: Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, 
Inc., 1992; Cambridge University Press v. Patton, 2014; Fisher, 1988; Gordon, 
1982; Hughes, 2003; Liu, 2008; Nimmer, 2003; Patry & Posner, 2004; Reid, 2009; 
Ribaudo, 2017)  

A este respecto, los tribunales se han limitado a sostener que los factores no 

deben ser tratados “in isolation, one from another” y que “[a]ll are to be explored, and 

the results weighed together, in light of the purposes of copyright”89 (Campbell, 1994; 

similarmente: Nuñez v. Caribbean Int’l News Corp., 2000; Los Angeles News Serv. v. 

CBS Broad., Inc., 2002; Kelly v. Arriba Soft Corp., 2003; Elvis Presley Enters., Inc. v. 

Passport Video, 2003; Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007; Warner Bros. Entm’t, 

Inc. v. RDR Books, 2008; Bouchat v. Baltimore Ravens, Ltd., 2013; TCA Television Corp. 

v. McCollum, 2016; entre tantos otros), sin ofrecer mayores explicaciones.  

En la práctica, entiende Gordon (1982), existe incertidumbre sobre el peso que 

debería otorgársele a cada factor y sobre si alguno de ellos es condición sine qua non 

para encontrar un fair use (similarmente: Babiskin, 1994). 

(iv) Cuarto, porque incluso los factores enumerados en la §107 no son 

exclusivos. En rigor, según surge del Reporte Nº 94-473 (1975) y del Reporte Nº 94-

                                                
89 Recordemos, “[t]o promote the progress of science and useful arts” (US Const., I (§8.8)). 
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1476 (1976), se trata de un conjunto de criterios o estándares que en ningún caso son 

“definitivos o determinantes” (p. 62 y p. 65, respectivamente; traducción propia) 

(similarmente: Harper, 1985; Fisher v. Dees, 1986; Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo 

of America, Inc., 1992; American Geophysical Union v. Texaco, 1995; Nuñez v. 

Caribbean Int’l News Corp., 2000; Kelly v. Arriba Soft Corp., 2003; Ty, Inc. v. Publications 

International, Ltd., 2002; Blanch v. Koons, 2006; Bill Graham Archives v. Dorling 

Kindersley, Ltd., 2006; Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, 2012; Cariou v. 

Prince, 2013, entre otros). Esto así porque la §107 emplea la palabra “include” antes de 

comenzar la enumeración de los factores (Babiskin, 1994; Madison, 2004).  

Esta indeterminación les confiere a los jueces la discrecionalidad suficiente para 

tener en consideración otros factores no listados al momento de decidir, en la medida 

en que lo juzguen pertinente (Dratler, 1988). Así, por ejemplo, en Harper (1985), la Corte 

Suprema declaró que la conducta de buena o mala fe del demandado era relevante al 

análisis del primer factor y, por tanto, relevante para resolver sobre la procedencia o 

improcedencia de la defensa de fair use. Los jueces, fundándose en el precedente Time, 

Inc. v. Bernard Geis Associates (1968) y en un ensayo de John Schulman,90 sostuvieron 

que el “[f]air use presupposes ‘good faith’ and ‘fair dealing’” (énfasis añadido; 

similarmente: Marcus v. Rowley, 1983; Fisher v. Dees, 1986; Weissmann v. Freeman, 

1989; Wright v. Warner Books, Inc., 1991; Softel, Inc. v. Dragon Med. & Scientific 

Commc’ns, Inc., 1992; Nuñez v. Caribbean Int’l News Corp., 2000;91 NXIVM Corp. v. 

Ross Institute, 2004).92 Entonces, como The Nation había obtenido las memorias del 

presidente Ford “en secreto” y de una fuente “no identificada” (traducción propia), y 

como el editor del periódico sabía que la posesión del manuscrito no publicado no 

                                                
90 Véase Schulman, J. (1968). Fair Use and the Revision of the Copyright Act. Iowa Law Review 53(4), 832-
838. 
91 En este caso, por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito debía determinar si la publicación 
de fotografías de la modelo “Miss Puerto Rico” en distintos artículos periodísticos del diario El Vocero 
constituía fair use. Dentro del análisis del primer factor de la §107 (a saber, el propósito del uso), los 
magistrados estimaron, con cita a Harper (1985), que la buena fe de el demandado favorecía su argumento 
de fair use: 

First, El Vocero attributed the photographs to Núñez. […] Second, El Vocero obtained each 
of the photographs lawfully. An unlawful acquisition of the copyrighted work generally weighs 
against a finding of fair use […]. Third […] El Vocero did not aim to use the photographs to 
compete with Núñez, nor to supplement his right of first production, as the photographs had 
already been distributed to the modeling community. […] Finally, appellee asserts that it 
believed in good faith that the photographs were available for general, unrestricted 
circulation and redistribution […]. 

92 Sobre las distintas interpretaciones de los conceptos “good faith” y “fair dealing” véase Fisher (1988), pp. 
1680-1682. 
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estaba autorizada, los magistrados concluyeron que semejante conducta era 

incompatible con el fair use.93 

Más allá de este caso en particular, no es claro cuáles son los otros factores que 

un tribunal debería tener en cuenta (Gordon, 1982; Leval, 1990; Madison, 2004).94  

                                                
93 En palabras de Dratler (1988), “the Court weighed the unauthorized status of The Nation’s article more 
heavily than its news reporting purpose and tilted the ‘purpose’ factor against fair use” (p. 334). 
94 El empleo de factores no codificados en la §107 es discutido. La tendencia dominante parece rechazarlo. 
Así, por ejemplo, aunque Dratler (1988) reconoce que los factores no son exclusivos, critica enfáticamente 
la decisión en el caso Harper (1985) por otorgarle mayor relevancia a la “buena o mala fe” (traducción 
propia) de The Nation que al propósito informativo detrás de su uso de las memorias de Gerald Ford. Según 
el autor, la Corte Suprema erró porque el fair use “no tiene una base sustancial en la moral comercial” 
(traducción propia), sino que 

[l]ike copyright law generally, fair use has an economic purpose. The morality vel non of 
transactions between users and copyright holders has little to do with that purpose. Indeed, 
the very term ‘fair use’ is a misnomer because the doctrine, as codified today, does not focus 
on notions of ethics and fairness, but on market impacts and the relative public benefits of 
use versus incentives for creation. (p. 334)  

Leval (1990), por su parte, coincide con Dratler (1988) en que el lenguaje de la Copyright Act (1976) les 
abre a los jueces una ventana para sopesar factores adicionales dentro del análisis de fair use. Sin embargo, 
Leval (1990) rechaza su utilización terminantemente: “[T]he pertinent factors are those named in the statute. 
Additional considerations that I and others have looked to are false factors that divert the inquiry from the 
goals of copyright (p. 1125; énfasis añadido; citas internas omitidas). Específicamente, en relación con la 
buena fe, el citado autor defiende un criterio similar al de Dratler (1988): 

Copyright seeks to maximize the creation and publication of socially useful material. 
Copyright is not a privilege reserved for the well-behaved. Copyright protection is not 
withheld from authors who lie, cheat, or steal to obtain their information. If they have stolen 
information, they may be prosecuted or sued civilly, but this has no bearing on the 
applicability of the copyright. […] The same considerations govern fair use. The inquiry 
should focus not on the morality of the secondary user, but on whether her creation claiming 
the benefits of the doctrine is of the type that should receive those benefits. This decision is 
governed by the factors reviewed above –with a primary focus on whether the secondary 
use is productive and transformative and whether it causes excessive injury to the market 
for the original–. No justification exists for adding a morality test. (p. 1126; énfasis añadido; 
similarmente: Madison, 2004) 

Esta última oración fue, de hecho, replicada por la Corte Suprema en Campbell (1994). Y no solo eso, sino 
que el máximo tribunal agregó: “If the use is otherwise fair, then no permission need be sought or granted. 
Thus, being denied permission to use a work does not weigh against a finding of fair use” (similarmente: 
Warren Publishing Co. v. Spurlock, 2009: “While the Supreme Court in Harper stated that good faith and fair 
dealing were required for a finding of fair use […], the Court's later decision in Campbell appeared to suggest 
[...] that this was no longer true”).  
En este sentido, Hughes (2003) observa que las “courts have rarely, if ever, found the need to stray beyond 
the four-corner test” (p. 102; citas internas omitidas). Ello concuerda con la investigación de Beebe (2008): 

The data suggest that considerations of fairness, propriety, and good or bad faith have not 
played a significant role in our fair use case law, notwithstanding the frequency with which 
opinions intoned that fair use is an ‘equitable doctrine.’ […] the fairness consideration 
appeared rarely to be decisive. This is consistent with the regression results reported in 
Table 9, in which the bad faith variable failed to produce a significant coefficient. More 
commonly, a fairness finding appeared to function as merely an additional consideration in 
support of an outcome already determined –or overdetermined– by other considerations. 
(pp. 607-609; énfasis añadido) 

Existe, sin embargo, una corriente minoritaria que postula que el análisis de fair use debería incluir nociones 
de “fairness”. Según Weinrab (1990), por ejemplo, el fair use ha sido y debe seguir siendo lo que su nombre 
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 Hasta aquí hemos expuesto diferentes causas que tornan al fair use un instituto 

esencialmente incierto. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de esta incertidumbre? 

Ella se traduce, básicamente, en la imposibilidad –o, al menos, en la gran dificultad– de 

predecir si un uso es justo o no bajo la §107. En palabras de Gordon (1982), “the 

ambiguity of the fair use doctrine and its statutory formulation obscure the underlying 

issues and make consistency and predictability difficult to achieve” (p. 1604; énfasis 

añadido; similarmente: Gibson, 2007; Hughes, 2003; Raffetto, 2006). 

 Ante este panorama de incertidumbre, y de consecuente impredecibilidad, no es 

sorprendente que la mayor parte de los usuarios de OSP –entre ellos, los creadores de 

Let’s Play– que hacen fair use de material protegido por copyright elijan renunciar a la 

defensa de su derecho (véase Parte I); es decir, elijan no continuar el procedimiento de 

counter notification (17 USC, §512 (g)) para, así, evitar un posible juicio por infracción 

al copyright con el titular de los derechos de autor. 

En conclusión, dado que: (i) la §107  no contempla una regla para diferenciar un 

uso justo de uno injusto; (ii) los amplios estándares que codifica la norma no proveen 

una guía útil a este efecto; (iii) tampoco está claro qué importancia debe adjudicársele 

a cada factor y cómo corresponde balancearlos; y (iv) la §107 permite a los tribunales 

examinar otros factores no listados, el fair use es considerado como un instituto jurídico 

incierto y, por lo tanto, impredecible. Ello contribuye a disminuir los incentivos de los 

usuarios de OSP para defender su derecho a hacer fair use de contenido sujeto a 

copyright. 

* * * 

Resumiendo, en esta sección hemos explicado que los usuarios de OSP no 

tienen incentivos para disputar la remoción de contenido que encuadra como fair use a 

través del procedimiento de counter notifications. Desde la perspectiva de un usuario, 

un eventual juicio por infracción al copyright es intimidante, en primer lugar, por sus 

costos y sus potenciales penas (§2.A); en segundo lugar, por la inversión de la carga 

probatoria (§2.B); y, en tercer lugar y sobre todo, por la incertidumbre inherente al 

instituto del fair use tal como fue plasmado en la Copyright Act (1976) (§2.C). 

                                                
sugiere, esto es, una exención a la infracción del copyright para usos que son predominantemente justos. 
De acuerdo con el autor, 

it makes a difference whether a user obtained his copy of the original work lawfully or by 
theft, and if lawfully, by a means that is entirely proper or in some manner underhanded. It 
makes a difference whether a copyright owner’s reason for refusing to give a license for the 
use is one that the community generally approves, copyright issues aside, or is one that it 
allows but disapproves. (p. 1138; similarmente: Subotnik, 2014) 
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3. El resultado: prácticas de autocensura y “clearance culture” que refuerzan y 
expanden los derechos de los autores, a la vez que reducen los potenciales 
usos justos 

La utilización abusiva de las takedown notices por parte de los titulares de 

copyright (Parte II, §1) y la falta de incentivos para defender un fair use ante un tribunal 

(Parte II, §2) obligan a los usuarios de OSP a asegurar licencias innecesarias de los 

copyright holders o, en el peor de los casos, a renunciar al uso por completo. Estas 

prácticas, como veremos, expanden progresivamente los derechos de los autores y 

dejan sin lugar al fair use.  

 En el panorama que hemos descrito en las secciones precedentes, un usuario 

de un OSP que recibe una takedown notice (17 USC, §512 (c)) y que no está dispuesto 

a continuar el procedimiento de counter notification (17 USC, §512 (g)) cuenta con dos 

opciones: 

 (i) Por un lado, si los costos de transacción95 son suficientemente bajos, el 

usuario de OSP intentará conseguir una licencia del titular de copyright (Parchomovsky 

& Goldman, 2007; Parchomovsky & Weiser, 2010). 

 Ello ha llevado al desarrollo de lo que autores como Heins y Beckles (2005) 

denominan “cultura de licencias” (traducción propia; en adelante, “clearance culture”).96 

Esta consiste, según los aludidos autores, en la ya arraigada práctica –llevada adelante 

por creadores de contenido (cineastas, músicos, artistas, usuarios de OSP, etc.)– de 

obtener una licencia para cualquier uso de material sujeto a copyright, aunque dicha 

                                                
95 Los costos de transacción son, siguiendo a Gordon (1982), los costos de obtener del copyright holder un 
permiso para utilizar el material protegido. Estos incluyen, pero no se limitan, a los costos necesarios para 
identificar y encontrar al titular de los derechos, a los costos de negociación de la licencia y a los costos de 
la licencia en sí misma. 
96 Lessig (2004) prefiere el término “permission culture”.  
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licencia sea innecesaria (lo que sucede cuando el uso es justo bajo la §107) 

(similarmente: Gibson, 2007; Marques, 2007; Weinstock Netanel, 2011).97 98 

 Esta costumbre de excesivo e innecesario licenciamiento es, ciertamente, 

problemática. Primeramente, porque genera un derroche de recursos (como tiempo y 

dinero) que podrían destinarse a propósitos creativos (Parchomovsky & Goldman, 

2007). En este sentido, observan Aufderheide & Jaszi (2004), “rights clearance costs 

are high and have escalated dramatically in the last two decades” (p. 7). Así, por ejemplo 

–señalan los autores–, un documental inicialmente presupuestado en 218 USD terminó 

costando 400.000 USD por los costos de las licencias.99 ¿Cuántos otros documentales 

podrían haberse producido con esa extraordinaria suma? 

Segundo, y más importante todavía, porque este tipo de licencias circunscribe al 

fair use. Como explica Madison (2004), 

[a] would-be fair user who asks counsel for advice on whether to seek permission 
or to seek refuge under §107 inevitably is counseled to seek permission. Over time, 
this has the inevitable effect of training both producers and consumers of 
copyrighted works, and counsel, judges, and even members of Congress, that 
permission is not only a norm but a compelling norm. Fair use becomes not merely 
the exception but an extraordinary exception, to be dispensed only rarely and even 
then only by the grace of unpredictable authority. (p. 1666; énfasis añadido; 
similarmente: Carroll, 2007) 

                                                
97 En la industria del cine y la televisión, la clearance culture está particularmente presente, no sólo por las 
circunstancias que hemos analizado anteriormente la §2 de esta Parte II, sino también por la actitud de 
quienes componen la industria. De acuerdo con Carroll (2007), 

[e]ven when a creator is satisfied that a contemplated use is legally fair, many media 
gatekeepers, such as television broadcasters, film distributors […] will not accept such fair 
use determinations, nor will they rely on their own fair use analysis. Instead, in many cases 
these gatekeepers require copyright clearance any time an artist seeks to express herself 
with the speech of another through fair use quotation. (p. 1096; similarmente: Lessig, 2004)  

Generalmente, antes de distribuir el material, estos “gatekeepers” solicitan que los cineastas contraten un 
seguro (a saber, la “errors and omisions insurance policy” –o “E&O”–). Este seguro requiere que el 
interesado haya obtenga “permission for every snippet of film, photographs, music, or text that is used” 
(Heins & Beckles, 2005, p. 5), lo que no deja lugar para el fair use. 
98 En una entrevista para Reason TV, Parker Higgins, ex Director of Copyright Activism en la Electronic 
Frontier Foundation, explica cómo se forma y como funciona la permission culture en el ambiente del 
entretenimiento. Véase https://www.youtube.com/watch?v=S-JSn5rYmGk (específicamente, minuto 2:00 
en adelante; último acceso 16/05/19). 
99 Joan Sekler, productora de Unprecedented: The 2000 Presidential Election, fue entrevistada por 
Aufderheide & Jaszi (2004) y dijo:  

‘[E]ven though we were a non-profit, it was very hard to negotiate and bargain for the rights. 
We wanted world-wide rights in perpetuity, because we thought it was important enough 
that it would air around the world on television, it would screen around the world at various 
venues, it would be in the internet. So we wanted worldwide rights...and the majority [of 
networks of which we inquired] charged $90 a second. […]’ In the end, the bill for rights 
clearances amounted to nearly $100,000, a figure Sekler considered, ‘really outrageous’. 
(p. 8; énfasis añadido) 
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Es que, siguiendo a Gibson (2007), la práctica de solicitar licencias para “usos grises” 

(para, por ejemplo, un supuesto de fair use) hace que, eventualmente, esos usos sean 

“menos grises”, es decir, hace que queden comprendidos dentro de los derechos 

exclusivos del copyright holder.100 Así pues, según explica el autor, a medida que se 

expande el alcance del copyright a través de las licencias, menos usos son justos.101 

(ii) Por otro lado, si los costos de transacción son altos, el usuario de OSP 

incurrirá en autocensura, esto es, se abstendrá de utilizar la expresión sujeta a copyright 

(Parchomovsky & Goldman, 2007; Parchomovsky & Weiser, 2010). 

Explican Parchomovsky & Goldman (2007) que, en ciertas situaciones, ni 

siquiera las licencias no son una opción viable. Ello sucede, por ejemplo, cuando los 

costos de transacción (es decir, los costos de obtener la/las licencia/s) exceden el valor 

que el usuario le otorga al uso controvertido (similarmente: Gordon, 1982).102 En estos 

casos, “actors find it in their best interest to err on the side of safety” (Parchomovsky & 

Goldman, 2007, p. 1498; similarmente: Fisher, 1988), es decir, prefieren no hacer uso 

del material protegido (ya sea editándolo o eliminándolo) (Aufderheide & Jaszi, 2004).  

Al respecto, es especialmente revelador el testimonio del documentalista Jon 

Else, recabado por Aufderheide & Jaszi (2004): 

[He] described how, in Sing Faster, a stagehands’ backstage view of the 
Wagnerian Ring Cycle, he was required to substitute what was actually on the TV 
(Major League Baseball and ‘The Simpsons’, respectively) because of rights. The 
sports rights were too pricey and while fair use might have been an option, it too 
could become expensive. ‘I’ve been in this business long enough, I’ve had enough 
depositions taken to know that it's not worth it. I’m willing to sacrifice a wonderful 
droll cultural moment –the stagehands watching ‘The Simpsons’– to avoid being 
taken to court. […] I cut and pasted into the TV set a shot that I own to make the 
problem go away. Who loses is the audience in the end. (p. 17; énfasis añadido) 
103 

                                                
100 Entiende Gibson (2007) que cada licencia constituye un reconocimiento, al menos implícito, de que el 
copyright cubre el uso licenciado. 
101 Este fenómeno cíclico es denominado por Gibson (2007) como “doctrinal feedback”. Véase pp. 898-899. 
102 Es factible que los costos excedan al valor que el usuario le otorga al uso cuando el precio de la licencia 
es exagerado, cuando el usuario necesita asegurar múltiples licencias o cuando los copyright holders no 
pueden ser encontrados (Patry & Posner, 2004). 
Por otra parte, las licencias tampoco son una opción viable en otro escenario: cuando los copyright holders 
se niegan a concederlas por motivos ideológicos. Como explica Tushnet (2004), “[n]umerous scholars have 
been denied permission to quote or reprint pictures on the basis of copyright owners’ disagreement with 
their interpretations, and fair use is no help to such scholars if publishers refuse to rely on the uncertain 
doctrine” (p. 585). 
103 Lessig (2004) también mostró interés en el caso de Jon Else. En efecto, el documentalista le comentó a 
Lessig que Fox –titular de los derechos sobre The Simpsons– “wanted ten thousand dollars as a licensing 
fee for us to use this four-point-five seconds of … entirely unsolicited Simpsons which was in the corner of 
the shot” (p. 96). 
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En definitiva, en todos aquellos casos en los que no sea posible conseguir una licencia, 

el resultado será la autocensura de los usuarios. Ello se traduce en “an extraordinary 

amount of creativity [that] will […] never be exercised” (Lessig, 2004, p. 185; 

similarmente: Heins & Beckles, 2005; Liu, 2007)104, en contraposición con los objetivos 

complementarios del copyright y del fair use (a los que hemos hecho referencia en la 

Parte I). 

Estas prácticas de excesivo licenciamiento y de autocensura refuerzan los 

derechos de los copyright holders y ponen en evidencia la escasa importancia y 

efectividad del fair use en el ámbito digital, tanto como límite a los derechos exclusivos 

de los autores como resguardo de la creatividad autorizada. En otras palabras, ponen 

en evidencia la escasa importancia y efectividad de una de las pocas herramientas con 

las que cuentan quienes hacen uso de material protegido.105 

Esta disyuntiva entre “licencia o censura” no es ajena a los usuarios de OSP. 

Específicamente, en lo que respecta a los creadores de Let’s Play, estos suelen optar 

por las licencias puesto que los costos de transacción ligados a su aseguramiento son 

relativamente bajos. Por un lado, suelen ser de fácil acceso. En efecto, gran parte de 

las desarrolladoras de videojuegos –al menos las de renombre–publican sus licencias 

en sus sitios web.106 Asimismo, estas “no [se] conceden de manera individual, sino a 

través de cláusulas generales detalladas en los términos y condiciones de servicio” 

(Mantegna, 2018, p. 15). Por otro lado, las licencias suelen ser gratuitas, es decir, no es 

común que los youtubers paguen regalías a las compañías por utilizar sus videojuegos 

en Let’s Play.107 

En este sentido, la facilidad en la obtención de las licencias les permite a los 

content creators realizar su labor creativa y, así, evitar la peor de las dos opciones 

enunciadas (a saber, la autocensura). Pese a ello, estos youtubers enfrentan otro 

problema que, aunque menor que el riesgo de censura, no deja de ser relevante. Se 

                                                
104 Como afirmó Jed Horovitz, en su momento presidente de Video Pipeline, Inc.: “[w]e’re losing [creative] 
opportunities right and left. Creative people are being forced not to express themselves. Thoughts are not 
being expressed” (Lessig, 2004, p. 185). 
105 Jeffrey Tuchman, productor y director de documentales les comentó a Aufderheide & Jaszi (2004):  

‘I haven’t used fair use in the last ten years, because from the point of view of any broadcast 
or cable network, there is no such thing as fair use’ […]. Every headline I use, even historical 
headline, even without news photographs, even without the masthead, every magazine 
cover, I have to get the rights to. […] Everyone is fearful of rights issues on every level’. (p. 
25; énfasis añadido) 

106 Algunas compañías, como Konami o Capcom, no publican licencias en sus sitios web y tampoco son 
claras en relación con sus políticas sobre Let’s Play. Véase http://wholetsplay.com (último acceso 26/05/19). 
107 Una excepción podría ser el Creator’s Program de Nintendo, al que nos hemos referido en la Introducción 
al trabajo. 
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trata del contenido de las licencias. En rigor, es habitual que las licencias prevean una 

serie de cláusulas o estipulaciones que las tornan sumamente gravosas para los 

creadores de Let’s Play. 

 (i) En primer lugar, dado el carácter unilateral y predispuesto (o no negociado) 

de las licencias, estas disponen límites muy estrictos y, en ocasiones, abusivos, a las 

posibilidades comerciales y creativas de los creadores de Let’s Play. En este sentido, 

es frecuente que los acuerdos estipulen que los content creators no pueden cobrar el 

acceso a sus Let’s Play, ni licenciar sus obras secundarias a terceros a cambio de una 

compensación o regalías, ni mostrar los videojuegos completos, ni criticar los 

videojuegos o emitir opiniones negativas acerca de las desarrolladoras o sus marcas, y 

un largo etcétera.108 

(ii) En segundo lugar, y en línea con lo anterior, muchas licencias les confieren a 

los copyright holders un amplio margen para remover o bloquear contenido que vulnere 

las antedichas limitaciones o que simplemente sea, según sus parámetros, 

“inapropiado” “cuestionable” u “objetable” (traducción propia).109  

                                                
108 Véase, por ejemplo, la licencia de Ubisoft:  

Do not charge users to view or access your videos. Do not sell or license your videos to 
others for a payment of any kind. Be cool. Absolutely no racist, sexist, homophobic, or 
offensive content. […] Please keep your videos focused on our games, and away from 
overtly controversial topics. This Policy is meant to allow you to create videos that include 
your creative spin on our owned content. Therefore, simple duplication of […] non-dynamic 
in-game footage is not in keeping with the spirit of this policy, not authorized and will likely 
result in the removal of your content. […] Finally, this Policy is not meant to allow you to 
upload our full game, or even a majority of it to your website. Again, that’s not creative 
expression, that is bootlegging. We reserve the right to remove content that is only 
reproducing our games, in whole or in part, on a case by case basis. (disponible en 
https://www.ubisoft.com/en-us/videopolicy.html; último acceso 26/05/19) 

Véase, también, las licencias de Epic Games: “You may not use any Epic IP in any manner that is derogatory 
to Epic or that may damage the value, reputation, or goodwill of Epic or its products or brands (as determined 
by Epic)” (disponible en https://www.epicgames.com/site/es-ES/fan-art-policy); Nintendo (disponible en 
https://www.nintendo.co.jp/networkservice_guideline/en/index.html; último acceso 26/05/19); o Valve 
(disponible en https://store.steampowered.com/video_policy; último acceso 26/05/19), entre otras.     
109 Véase, por ejemplo, la licencia de Ubisoft: “We reserve the right to remove content we find objectionable, 
for any reason, on a case by case basis” (disponible en https://www.ubisoft.com/en-us/videopolicy.html; 
último acceso 25/05/19); Microsoft Games: “You can’t use Game Content to create an Item that [is] […] 
otherwise objectionable. Whether an Item is ‘objectionable’ is up to us” (disponible en 
https://www.xbox.com/en-us/developers/rules; último acceso 25/05/19); o Bethesda:  

There are particular cases where we may pull down videos or request videos to be removed. 
Such cases include, but are not limited to: Videos that feature inappropriate content. While 
we are generally okay with most content, some content crosses a line we are not comfortable 
with. […] Videos that we deem need to be removed –because, let’s be honest, people come 
up with stuff that has not even occurred to us yet–. (disponible en 
https://bethesda.net/en/article/3XrnHrB0iAesac8844yeuo/bethesda-video-policy; último 
acceso 25/05/19) 

Véase, también, las licencias de Nintendo: “Examples of unlawful, infringing, or inappropriate content 
include, but are not limited to, content that incorporates Nintendo intellectual property and: Violates 
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(iv) En tercer lugar, las desarrolladoras se reservan el derecho de actualizar 

estas licencias,110 de modo tal que podría suceder que “un video que estuvo subido sin 

problemas durante mucho tiempo pued[a] quedar en infracción por un cambio en los 

[términos y condiciones de servicios]” (Mantegna, 2018, p. 18). 

(v) En cuarto y último lugar, es usual que las licencias incluyan un apartado en 

el aclaran que la aceptación de los términos y condiciones de servicio conlleva una 

autorización implícita que habilita a la desarrolladora a utilizar y/o modificar y/o distribuir 

cualquier contenido creado a partir de su videojuego, libremente y sin obligación de 

retribuir económicamente al youtuber.111 Lo que significa, básicamente, que el creador 

de Let’s Play no es completamente dueño de su propia obra. 

Estas licencias son las protagonistas de la predominante clearance culture (o 

permission culture) que se vivencia actualmente en el mundo del gaming. A través de 

ellas, las compañías “crean […] un entramado de normas diferentes a las legales, en 

desmedro de derechos –como el fair use– que estas les otorgan [a los creadores de 

Let’s Play]” (Mantegna, 2018, p. 15). Así, aunque muchos de los Let’s Play disponibles 

en YouTube hacen fair use de los videojuegos protegidos (tal como explicaremos en las 

Partes III y IV del presente escrito), lo que tornaría innecesaria cualquier licencia, hoy 

en día las circunstancias abordadas en la §1 y §2 de esta Parte II provocan que en la 

industria de los videojuegos la norma sea la licencia y la excepción el fair use.  

Por otra parte, las licencias no son siempre una opción viable para los creadores 

de Let’s Play. La posibilidad de autocensura o, inclusive, de censura por parte de las 

desarrolladoras, está presente en ámbito digital de los videojuegos. Por un lado, en 

                                                
applicable laws; Infringes the intellectual property rights of Nintendo; and/or Features pirated Nintendo 
software” (disponible en https://www.nintendo.co.jp/networkservice_guideline/en/index.html; último acceso 
25/05/19); y Electronic Arts (disponible en https://help.ea.com/en-us/help/faq/how-to-request-permission-
for-ea-games-content/; último acceso 25/05/19), entre otras.    
110 Véase, por ejemplo, la licencia de Microsoft Games: “We reserve the right to update this license and the 
Rules from time to time” (disponible en https://www.xbox.com/en-us/developers/rules; último acceso 
25/05/19). 
111 Véase, por ejemplo, la licencia de Microsoft Games:  

What if I create something new in your universe? Distribution of your Item in any form 
constitutes a grant by you of a royalty-free, non-exclusive, irrevocable, transferable, sub-
licensable, worldwide, license to Microsoft and any of Microsoft’s partners or users to use, 
modify and distribute that Item (and derivatives of that Item), and use your name if we 
choose to, for any purpose and without obligation to pay you anything, obtain your approval, 
or give you credit. […] This means that if you add to the game universe or expand on the 
story told in the game with ‘lost chapters’ or back story or anything like that, distribution of 
your story or idea may appear in a future game without any compensation to you. (disponible 
en https://www.xbox.com/en-us/developers/rules; último acceso 26/05/19) 

Véase, también, la licencia de Rockstar Games (disponible en https://www.rockstargames.com/legal; último 
acceso 26/05/19), entre otras.     



Santa María – 26188 

 44 

relación con la autocensura, un content creator podría, por razones ideológicas, negarse 

a suscribir una licencia. Por otro lado, y en relación con la cesura, las desarrolladoras 

de videojuegos podrían, también por motivos ideológicos o de otra índole, negarse a 

otorgar una licencia o, alternativamente, revocar una ya concedida –puesto que la gran 

mayoría de estas licencias son revocables, en cualquier momento y por cualquier razón–
112. En definitiva, las compañías cuentan con la potestad de censurar a un creador de 

Let’s Play arbitrariamente y a su sola discreción (Mantegna, 2018). 

En suma, ante una takedown notice los usuarios de OSP pueden, si los costos 

de transacción lo permiten, asegurar una licencia del copyright holder. De lo contrario, 

lo más probable es que renuncien a la utilización del contenido protegido por copyright. 

Estas prácticas no solo le restan importancia al fair use y lo relegan cada vez más a una 

posición secundaria e, inclusive, paulatinamente insignificante en el ámbito digital, sino 

que también contradicen los objetivos complementarios del copyright y del fair use 

(véase Parte I).  

* * * 

Recapitulando, en esta Parte II hemos visto que en el ámbito digital diferentes 

razones hacen que el instituto del fair use no cumpla las importantes funciones de 

promover el progreso de las artes y de resguardar la creatividad (véase Parte I). Como 

lo expresa elocuentemente Lessig (2004), 

[i]n theory, fair use means you need no permission. The theory therefore supports 
free culture and insulates against a permission culture. But in practice, fair use 
functions very differently. The fuzzy lines of the law, tied to the extraordinary liability 
if lines are crossed, means that the effective fair use for many types of creators is 
slight. The law has the right aim; practice has defeated the aim. (p. 99; énfasis 
añadido) 

A tal fin, hemos desarrollado que la utilización abusiva de las takedown notices 

por parte de los copyright holders censura usos justos (Parte II, §1); que los usuarios de 

OSP que hacen fair use de material protegido no disputan las takedown notices por 

intermedio del procedimiento de counter notifications (Parte II, §2); y que, en la mayoría 

de los casos, la situación descripta en las §1 y §2 lleva a estos usuarios a pactar una 

licencia con el titular de los derechos de autor o a renunciar al uso por completo, en 

                                                
112 Véase, por ejemplo, la licencia de Epic Games: “Epic, in its sole discretion, can revoke your permission 
to create Fan Content at any time and for any reason” (disponible en https://www.epicgames.com/site/es-
ES/fan-art-policy; último acceso 25/05/19). Véase también las licencias de Blizzard (disponible en 
https://www.blizzard.com/es-es/legal/08b946df-660a-40e4-a072-1fbde65173b1/contrato-de-licencia-de-
usuario-final-de-blizzard; último acceso 25/05/19), Microsoft Games (disponible en 
https://www.xbox.com/en-us/developers/rules; último acceso 25/05/19) y Rockstar Games (disponible en 
https://www.rockstargames.com/legal; último acceso 25/05/19), entre otras.     
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contradicción con los objetivos complementarios del copyright y del fair use (Parte II, 

§3). 

Por otra parte, entendemos que esta Parte II ha puesto de manifiesto que la 

situación por la que atraviesa el fair use en el ámbito digital se debe, en gran parte, a la 

actitud pasiva de los usuarios de OSP –entre ellos, los creadores de Let’s Play– ante 

las takedown notices o, en otras palabras, a la reticencia de estos individuos a acudir al 

fair use como defensa ante un pedido abusivo de remoción de su contenido. En efecto, 

es nuestra opinión que si los usuarios resistiesen los embates de los copyright holders 

respaldándose en el instituto del fair use, el panorama que hemos descrito en esta Parte 

II se modificaría sustancialmente. Pero para ello, necesitan incentivos; el mayor de ellos, 

creemos, es certidumbre sobre el instituto de fair use, es decir, certidumbre sobre cuáles 

son las condiciones que debe satisfacer un uso de material protegido por copyright para 

ser considerado justo por un tribunal en la actualidad.   
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PARTE III. EL ESCENARIO NO ES TAN OSCURO COMO PARECE: 
CERTEZAS Y PATRONES JURISPRUDENCIALES EN LA APLICACIÓN DEL 
FAIR USE A TRAVÉS DEL TIEMPO 

A lo largo de la Parte II hemos visto que en el ámbito digital el fair use ha perdido 

–y sigue perdiendo– su importancia y efectividad como instituto necesario para cumplir 

con el propósito constitucional de promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles 

(US Const., I (§8.8)). También, hemos señalado que una de las principales razones que 

explican este fenómeno es la falta de respuesta por parte de los usuarios de OSP ante 

takedown notices provenientes de copyright holders que buscan remover obras 

secundarias que hacen fair use de material protegido (véase Parte II, §2); circunstancia 

que, a su vez, responde primordialmente, según entendemos, a la incertidumbre jurídica 

que subyace al instituto del fair use (véase Parte II, §2.C). 

Esta incertidumbre es, no obstante, aparente. Esto así porque, siguiendo a 

Weinstock Netanel (2011), ella surge a partir de un estudio incorrecto del fair use. El fair 

use, como cualquier otro instituto legal, debe ser analizado desde una dimensión 

histórica. Desde esta dimensión, el fair use se presenta no como un instituto plagado de 

inconsistencias interpretativas, sino como un instituto que ha experimentado una 

transformación dramática, al menos desde su codificación en el año 1976. En efecto, 

las interpretaciones sobre cada uno de los factores, ya sea sobre su significado o sobre 

su importancia en relación con los restantes, han variado a través del tiempo.  

En este contexto, es crucial para los usuarios de OSP –en nuestro caso, para 

los creadores de Let’s Play– comprender el significado y el peso de cada uno de los 

factores de la §107 en la actualidad. Con ese conocimiento, estos content creators no 

sólo contarán con mayor información al momento de decidir si continuar un 

procedimiento de counter notification, sino que además podrán adecuar su conducta y 

generar contenido dentro de los límites del fair use para, así, disminuir las probabilidades 

de que sus Let’s Play sean removidos de YouTube en un primer momento.  

Es por esto que en esta Parte III examinaremos cada uno de los factores de la 

§107 y, después de explicar cómo han sido interpretados con el paso de los años, 

señalaremos cuál es la interpretación predominante en nuestros días. Asimismo, 

desarrollaremos su influencia pasada y actual dentro del análisis de fair use. Entonces, 

siguiendo el orden propuesto por la norma, nos detendremos en: (1) el propósito y el 

carácter del uso; (2) la naturaleza de la obra protegida; (3) la cantidad y la sustancialidad 

de la parte utilizada en relación con la obra protegida en su conjunto; (4) el efecto del 

uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida. 
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1. El propósito y el carácter del uso 

El primero de los factores enumerados por la §107 favorecerá (o, será más 

probable que favorezca) a un content creator si su uso del videojuego es 

“transformativo”, es decir, si, como veremos, el Let’s Play persigue un propósito 

diferente al del videojuego protegido por copyright. 

La §107 estipula, en su inciso primero, que uno de los factores no exclusivos que 

el intérprete debe ponderar en el marco del análisis de fair use es “the purpose and 

character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for 

nonprofit educational purposes.” Dentro del mencionado factor, los tribunales se han 

detenido a analizar, tradicionalmente, dos subfactores:113 (1.A) el subfactor comercial y 

(1.B) el subfactor transformativo. 

1.A. El subfactor comercial 

El primer subfactor es el carácter “comercial” o “no comercial” del uso; subfactor 

que conservó predominancia hasta el fallo de la Corte Suprema en Campbell (1994).  

Como se advierte de la lectura de la §107 (1), a fines de determinar la existencia 

de fair use es menester contemplar si la obra secundaria persigue “fines de naturaleza 

comercial”114 o “fines educativos no lucrativos” (traducción propia). A pesar de que la 

norma es clara en cuanto a la obligatoriedad de esta determinación, nada estipula 

acerca de su importancia dentro del análisis (véase Parte II, §2.B).  

                                                
113 Al respecto, Sag (2012) expresa que “the first factor is really two separate factors” (p. 54; similarmente: 
Hunt, 2007).  
114 Ahora bien, como indica Fisher (1988), el término “comercial” es ambiguo. De hecho, según el referido 
autor, distintos jueces de la Corte Suprema norteamericana han esbozado al menos tres definiciones del 
término: 

(i) En su opinión por la mayoría en Sony (1984), Justice Stevens equiparó lo “comercial” con el 
lucro –con el “money-making”, en palabras de Fisher (1988)–. Ello así en tanto, según el juez, “no comercial” 
debía ser reputado como un sinónimo de “sin fines de lucro” (“time-shifting for private home use must be 
characterized as a noncommercial, nonprofit activity”). 

(ii) Por su parte, escribiendo en disidencia en Sony (1984), Justice Blackmun contrastó las 
actividades comerciales con las actividades motivadas por un “impulso humanitario” (traducción propia). 
Así, definió implícitamente lo “comercial” como lo egoísta. 

(iii) En el caso Harper (1985), Justice O’Connor se apartó de las definiciones anteriores y elaboró 
una definición más completa y objetiva: “The crux of the profit/nonprofit distinction is not whether the sole 
motive of the use is monetary gain –opinión de la mayoría en Sony (1984)– but whether the user stands to 
profit from exploitation of the copyrighted material without paying the customary price”. Esta definición fue 
replicada en casos ulteriores (véase, por ejemplo: Hustler Magazine, Inc. v. Moral Majority, Inc., 1986; 
Weissmann v. Freeman, 1989; Basic Books, Inc. v. Kinko’s Graphics Corp., 1991; American Geophysical 
Union v. Texaco, 1995; Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 1998; Suntrust Bank v. Houghton Mifflin 
Company, 2001; L.A. News Serv. v. CBS Broad., Inc., 2002; Elvis Presley Enters., Inc. v. Passport Video, 
2003; Bill Graham Archives v. Dorsley Kindersley, Ltd., 2006; Peter Letterese & Assocs., Inc. v. World Inst. 
of Scientology Enterprises Int., 2008; A.V. ex rel. Vanderhye v. IParadigms, LLC, 2009, entre otros) y parece 
ser, en la actualidad, la más aceptada (Mejía, 2015). 
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Ello, sin embargo, no fue obstáculo para que la Corte Suprema, en el precedente 

Sony (1984), efectuase una lectura amplia de la §107 (1). En el entendimiento de los 

magistrados, cualquier uso “con fines comerciales o de lucro” (traducción propia) del 

contenido sujeto a copyright debía ser considerado “presumptively an unfair exploitation 

of the monopoly privilege that belongs to the owner of the copyright” (énfasis añadido). 

Por ello, al constatar que la Sony Betamax era empleada en ámbitos privados (esto es, 

en los hogares) con propósitos esencialmente no comerciales (como lo es el time 

shifting), el tribunal estimó que este factor beneficiaba el argumento de fair use.115 

 Esta severa presunción fue replicada en múltiples sentencias posteriores, entre 

ellas, Pacific and Southern Co., Inc. v. Duncan (1984). En este caso, la demandada –

TV News Clips– argüía que la grabación no autorizada de videoclips de noticias para su 

ulterior venta era fair use en tanto involucraba una operación de “private news reporting” 

que ampliaba el acceso a la información. El tribunal, no obstante, juzgó que la copia y 

la distribución de las emisiones televisivas de la actora –WXIA-TV– perseguía una 

finalidad abiertamente comercial. Ello, en palabras de los jueces, “militate[d] quite 

strongly against a finding of fair use, for the Supreme Court emphasized in Sony […] that 

a commercial purpose makes copying onto a videotape cassette ‘presumptively unfair’” 

(énfasis añadido; similarmente: Harper, 1985;116 Fisher v. Dees, 1986; Hustler 

Magazine, Inc. v. Moral Majority, Inc., 1986; Narell v. Freeman, 1989; Stewart v. Abend, 

1990;117 Basic Books, Inc. v. Kinko’s Graphics Corp., 1991). 

 En concordancia con Beebe (2008), hasta Campbell (1994) la cuestión del “uso 

comercial” se mantuvo en la “primera plana” (p. 600; traducción propia) del primer factor 

                                                
115 Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, algunos tribunales federales consideraron a la 
naturaleza comercial de la obra secundaria como un subfactor especialmente significativo dentro del 
análisis de fair use. Así, por ejemplo, en Association of American Medical Colleges v. Mikaelian (1983) –un 
caso en el que el demandado había reproducido un conjunto de preguntas de un Medical College Admission 
Test en una guía de estudio para el examen–, la Corte del Distrito de Pennsylvania sostuvo: 

Commercial use of copyrighted materials is less favored than nonprofit use. […] One policy 
underlying this factor is that of encouraging education without raising the costs of nonprofit 
institutions. Profit-making institutions, if they are making use of copyrighted materials, should 
be capable of negotiating and paying to the copyright holder a fair fee for the use of the 
protected work. […] a court should not strain to apply the fair use defense when it is being 
invoked by a profit-making defendant that has made extensive verbatim use of the plaintiff’s 
copyrighted materials. (énfasis añadido) 

Aclarado eso, el juez entendió que las ventas de los manuales de estudio perseguían un propósito 
netamente comercial, lo que inclinaba al primer factor en contra del fair use. 
116 Aquí los jueces, sin bien citaron textualmente la presunción utilizada en Sony (1984), matizaron 
ligeramente su severidad: “The fact that a publication was commercial as opposed to nonprofit is a separate 
factor that tends to weigh against a finding of fair use” (énfasis añadido). 
117 Aquí la Corte Suprema citó a Sony (1984) y omitió cualquier mención a la modificación adoptada en 
Harper (1985). 
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de la §107, principalmente debido a su reiterado tratamiento por la Corte Suprema.118 

En efecto, según el estudio empírico llevado adelante por el referido autor, de las 108 

sentencias en las que se discutió el fair use entre Sony (1984) y Campbell (1994), 45 

(esto es, el 41,7%) citaron textualmente la presunción de Sony (1984) (similarmente: 

Kimbrough, 2012).119 

De todos modos, hacia 1994 la cantidad de pronunciamientos que recurrían a la 

presunción de Sony (1984) comenzó a declinar paulatinamente, sobre todo a partir de 

Campbell (1994). En efecto, en este precedente la Corte Suprema dejó atrás la 

interpretación esbozada en Sony (1984) y explicó que era incorrecto conferirle a la 

naturaleza comercial de la parodia de 2 Live Crew un “peso dispositivo” (traducción 

propia), tal como lo había hecho la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito en segunda 

instancia (con fundamento en la doctrina sentada por la Corte Suprema en el caso Sony  

de 1984).120 En línea con los magistrados, el carácter “comercial” o “no comercial” de 

una obra secundaria, lejos de ser determinante, se erigía como un elemento más a 

considerar dentro del primer factor de la §107: 

The language of the statute makes clear that the commercial or nonprofit 
educational purpose of a work is only one element of the first factor enquiry into its 
purpose and character. Section 107(1) uses the term ‘including’ to begin the 
dependent clause referring to commercial use, and the main clause speaks of a 

                                                
118 En Sony (1984), en Harper (1985) y en Stewart v. Abend (1990). 
119 De las 45 sentencias en las que fue citada la presunción de Sony (1984), en 14 de ella los jueces fallaron 
a favor del fair use y en 31 en contra (probabilidad de éxito cercana al 0,311%). Por el contrario, de las 
restantes 61 opiniones en las que no fue mencionada la presunción de Sony (1984), en 29 de ellas los 
tribunales calificaron al uso como justo (probabilidad de éxito cercana al 0,475%).  
Empero, de conformidad con Beebe (2008), pese al protagonismo del que gozaba el primer factor entre 
Sony (1984) y Campbell (1994), la evidencia empírica recolectada es insuficiente para establecer una 
relación de causalidad entre la caracterización de un uso como “comercial” y la inexistencia de fair use: 
“[N]otwithstanding the Sony presumption […] a finding that the defendant’s use was for a commercial 
purpose […] did not significantly influence the outcome of the fair use test in favor of an overall finding of no 
fair use” (p. 602). Más bien, era el hallazago de la naturaleza “no comercial” de la obra secundaria el que 
“strongly influenced the outcome of the test in favor of an overall finding of fair use” (p. 602). 
120 En Acuff Rose Music, Inc. v. Campbell (1992), el Sexto Circuito había rechazado la defensa de fair use 
interpuesta por 2 Live Crew fundándose, primordialmente, en el propósito comercial de la parodia 
controvertida: 

The use of a copyrighted work primarily for commercial purposes has been held by the 
Supreme Court to be presumptively unfair […]. the district court placed insufficient emphasis 
on the command […] that ‘[e]very commercial use of copyrighted material is presumptively 
an unfair exploitation of the monopoly privilege that belongs to the owner of the copyright.’ 
[…] Therefore, in analyzing the purpose and character of 2 Live Crew’s use of the 
copyrighted song, the facts in the record require that we start from the position that the use 
is unfair. […] It is likely, for example, that an identical use of the copyrighted work in this 
case at a private gathering on a not-for-profit basis would be a fair use. It is the blatantly 
commercial purpose of the derivative work that prevents this parody from being a fair use. 
(énfasis añadido) 
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broader investigation into ‘purpose and character.’ […] House Report, p. 66 […].121 
If, indeed, commerciality carried presumptive force against a finding of fairness, the 
presumption would swallow nearly all of the illustrative uses listed in the preamble 
paragraph of §107, including news reporting, comment, criticism, teaching, 
scholarship, and research, since these activities ‘are generally conducted for profit 
in this country. (énfasis añadido) 

Esta interpretación ya había sido planteada por la doctrina especializada, incluso 

antes de Campbell (1994). En rigor, en 1988, en un influyente artículo para la Miami Law 

Review –“Distilling the Witches’ Brew of Fair Use in Copyright Law”–, el profesor Jay 

Dratler Jr. manifestaba:  

Although Section 107 mentions the commercial or nonprofit nature of a use, it does 
so only as a single consideration to be weighed in evaluating one of the four 
statutory factors. No presumption is mentioned, nor can one fairly be implied. (p. 
279; énfasis añadido) 

Por ello, según el aludido autor, la presunción Sony (1984) carecía de sustento en la 

Copyright Act (1976).122 

De conformidad con Bisceglia (1984), la antedicha presunción obedecía a un 

estereotipo cultural –muy cultivado por los románticos y sus herederos, según describe– 

que es, en definitiva, completamente absurdo: que el artista crea por motivos puros (esto 

es, no comerciales). “To state the proposition –an artist, alone among craftsmen, should 

work for free– is to see its absurdity” (p. 20). En este sentido se expresó, también, la 

jurista Lisa Babiskin quien, en el marco de un ensayo sobre el caso Campbell (1994) 

para la Harvard Law Review, señaló que es irracional exigirles a los artistas pasar 

hambre para que su trabajo sea reconocido como “arte legítimo” (p. 201; traducción 

propia) y no como una infracción al copyright: 

Whether or not an artist’s work creates a parody which legitimately adds to our 
body of literature as a form of social criticism and commentary should not hinge on 
whether the artist made a profit. […] Professor Nimmer notes that ‘in fact, 
publishers of educational textbooks are as profit-motivated as publishers of 
scandal-mongering tabloid newspapers. And a serious scholar should not be 
despised and denied the law’s protection because he hopes to earn a living through 

                                                
121 Este Reporte Nº 94-1476 (1976), al que la Corte Suprema acudió para fundamentar su decisorio, 
dispone: “[T]he commercial or non-profit character of an activity, while not conclusive with respect to fair 
use, can and should be weighed along with other factors in fair use decisions” (p. 66; énfasis añadido). 
122 Dratler (1988) agrega que la presunción de Sony (1984) es incorrecta, también, porque desconoce el 
andamiaje de incentivos económicos que la Copyright Act (1976) les provee a los autores para que estos 
produzcan y diseminen sus obras creativas (véase Parte I): “Whenever an author uses preexisting 
copyrighted material to create a new work, the promise of profit from that use serves the constitutional 
purpose by providing an incentive for the act of creation” (pp. 281-282; citas internas omitidas). 
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his scholarship’. (p. 201; énfasis añadido; citas internas omitidas; similarmente: 
Patry & Posner, 2004; Leval, 2015) 123 

 Después de Campbell (1994), distintos tribunales inferiores reconocieron el 

cambio de paradigma. En Sony Computer Entertainment, Inc. v. Bleem, LLC (2000), por 

ejemplo, Bleem aducía que el uso de capturas de pantalla –screenshots– protegidas 

con fines de publicidad comparativa (esto es, con el objetivo de comparar la resolución 

de los videojuegos en la Sony PlayStation y en el software de computadora diseñado 

por Bleem) era fair use. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, antes de 

adentrarse en el examen de cada uno de los factores de la §107, rechazó 

terminantemente la presunción de Sony (1984) con cita a la decisión de la Corte 

Suprema en Campbell (1994): 

[T]he commercial use of copyrighted material is not presumptively unfair; rather, 
commercial use is but one of four factors that we must weigh. The Supreme Court 
expressly rejected the presumption against fair use in commercial contexts in 
Campbell when the Court flatly reversed the Sixth Circuit for making just such a 
presumption. (énfasis añadido; similarmente: American Geophysical Union v. 
Texaco, 1995; Castle Rock Entertainment, Inc.  v. Carol Publishing Group, Inc., 
1998; Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp., 2000; On Davis v. 
The Gap, Inc., 2001; NXIVM Corp. v. Ross Institute, 2004, entre otros) 124 

 Este cambio de paradigma surge palmariamente de los datos recolectados por 

Beebe (2008). A diferencia del período 1984-1994, en el período entre Campbell (1994) 

y el año 2005, solamente 12 sentencias de un total de 162 (esto es, aproximadamente 

el 7%) invocaron la presunción de Sony (1984) bajo el primer factor.125 Esta tendencia 

                                                
123 Es posible advertir algunas sentencias que, con anterioridad a Campbell (1994), compartían estas 
interpretaciones y, por tanto, repudiaban la rigidez de la presunción de Sony (1984). En Twin Peaks 
Productions, Inc. v. Publications International, Ltd. (1993), por ejemplo, un caso en el que el demandado 
esgrimía que era fair use utilizar contenido de la serie televisiva Twin Peaks en un libro instructivo –a saber 
Welcome to Twin Peaks: A Complete Guide to Who’s Who and What’s What–, la Corte de Apelaciones del 
Segundo Circuito sostuvo: 

The statutory language of the first factor plainly assigns a higher value to a use that serves 
‘nonprofit educational purposes’ than to one of a ‘commercial nature.’ Yet we do not think 
that an author’s commercial purpose in writing a book precludes a finding that his particular 
use of a prior author’s protected expression serves a purpose that weighs favorably on the 
fair use scales. Most publishers of traditional ‘educational’ works hope to make a profit, and 
in many cases, including this one, publishers of traditional ‘commercial’ work have at least 
the pretense and often the reality of enlightening the public. (énfasis añadido; similarmente: 
Consumers Union of United States, Inc. v. General Signal Corp., 1983; Harper, 1985; 
Salinger v. Random House, Inc., 1986 –disidencia de Justice Brennan–; Maxtone-Graham 
v. Burtchaell, 1986; American Geophysical Union v. Texaco, 1992) 

124 Comenta Beebe (2008) que entre 1994 y 2005, 35 de 162 sentencias que decidieron sobre fair use 
“explicitly recognized under factor one that Campbell had abrogated the commercial use presumption under 
that factor” (nota al pie de página nº 169, p. 602). 
125 Véase, entre las 12 sentencias mencionadas, las resoluciones de segunda instancia en los casos 
Princeton University Press v. Mich. Document Servs., Inc. (1996) o Micro Star v. Formgem Inc. (1998).  
El número de sentencias que citaron Sony (1984) durante el período 1994-2005, aunque porcentualmente 
bajo (a saber, 7%), no debe ser pasado por alto. Entiende Sag (2012) que algunos tribunales continuaron 
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continuó en el período 2006-2010, según lo revelan las cifras proporcionadas por 

Weinstock Netanel (2011): 

The 2006-2010 period saw a sharp decline in the weight that courts say they are 
giving to whether a use is commercial. In this most recent period, 37.97% of the 
opinions expressly minimized the importance of the commerciality inquiry, up from 
25% in both 1995-2000 and 2001-2005. Consistent with that decline […] only five 
opinions, representing 6.33% of the 2006-2010 opinions, acknowledged the 
stronger Sony-era presumption that commercial uses are per se not fair use. (p. 
742; énfasis añadido) 

126 

1.B. El subfactor transformativo 

 El segundo subfactor es el carácter “transformativo” del uso; subfactor que 

adquirió mayor influencia después del pronunciamiento de la Corte Suprema en 

Campbell (1994). 

                                                
replicando la presunción de Sony (1984) en los períodos 1994-2005 y 2006-2010 debido a la escasa 
claridad con la que la Corte Suprema refutó la antedicha presunción en Campbell (1994). De hecho, en 
lugar de repudiar la presunción en términos simples y llanos, la Corte siguió un camino más complejo. Luego 
de aseverar que el Sexto Circuito había incurrido en un error al sobreestimar la naturaleza comercial de la 
parodia de 2 Live Crew, la mayoría sostuvo, en obiter dictum, que  

as we explained in Harper & Row, Sony stands for the proposition that the ‘fact that a 
publication was commercial as opposed to nonprofit is a separate factor that tends to weigh 
against a finding of fair use.’ […] But that is all, and the fact that even the force of that 
tendency will vary with the context is a further reason against elevating commerciality to 
hard presumptive significance.  

Como puede advertirse de la lectura del fragmento, la redacción de la Corte Suprema deja ciertas dudas 
acerca del peso concreto que debe adjudicársele al subfactor comercial. 
126 Fuente: Weinstock Netanel (2011). 
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Figure 2. Twenty-Opinion Moving Average of the Proportion of 
Opinions Acknowledging Presumption That Commercial Uses are (1) 
Not Fair Use or (2) Cause Market Harm, 1978–2010. 

Not Fair Use

Market Harm

0

.2

.4

.6

.8

1

Pr
op

or
tio

n 
of

 O
pi

ni
on

s

1978 1985 1990 1995 2001 2006
Year

3. The Rise of Factor One and Decline of Factor Four 
Finally, leading cases make quite clear that, in effect, if the first 

factor favors fair use, that will trump the fourth factor. It is not that 
courts state explicitly that the first factor overrides the fourth. As Beebe’s 
study shows and mine confirms, in the small handful of cases in which 
courts find expressly that factors one and four point in opposite 
directions, they tend slightly (and to a statistically insignificant extent) to 
favor factor four.126 More subtly and frequently, however, courts find that 
a use that is unequivocally transformative causes no market harm. In the 
period of 2006 to 2010—and this is essentially consistent with early cases 
in the post-Campbell period—84.21% of opinions that found that the use 
was unequivocally transformative and that opined on the issue of market 
harm found that there was no actual or potential harm to the plaintiff’s 
market; only 1.3% found actual market harm. At least as articulated by 
the Second Circuit, this lopsided result arises not because transformative 
uses are generally harmless to the plaintiff’s desired licensing market, but 

correlates significantly with a fair use win for the plaintiff, but that a judicial finding 
that the use is also unequivocally transformative trumps the significance of 
commerciality. For the entire period 1995–2010, the plaintiff won on fair use in 
90.3% of the cases in which the court held that the use was commercial but not 
(unequivocally) transformative, versus only 12.5% of the cases in which the court 
held that the use was both commercial and unequivocally transformative. For the 
period 2006–2010, those plaintiff win rates were 88.2% versus 20%, respectively. 

126 See Beebe, supra note 11, at 584–85. 
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 De acuerdo con Weinstock Netanel (2011), el “paradigma del uso transformativo” 

(p. 735; traducción propia), introducido por Leval (1990) en su célebre artículo “Toward 

a Fair Use Standard”, fue adoptado en su plenitud por la Corte Suprema en el ya citado 

precedente. Allí, la mayoría entendió que 

[t]he central purpose of this investigation is to see […] whether the new work merely 
‘supersede[s] the objects’ of the original creation, Folsom v. Marsh, supra, at 
348;127 […] or instead adds something new, with a further purpose or different 
character, altering the first with new expression, meaning, or message; it asks, in 
other words, whether and to what extent the new work is ‘transformative.’ Leval 
1111;128 […] the goal of copyright, to promote science and the arts, is generally 
furthered by the creation of transformative works. Such works thus lie at the heart 
of the fair use doctrine’s guarantee of breathing space within the confines of 
copyright, see, e. g., Sony, supra, at 478–480 (Blackmun, J., dissenting), and the 

                                                
127 En Folsom v. Marsh (1841), Justice Story explicó: 

[A] reviewer may fairly cite largely from the original work, if his design be really and truly to 
use the passages for the purposes of fair and reasonable criticism. On the other hand, it is 
as clear, that if he thus cites the most important parts of the work, with a view, not to criticise, 
but to supersede the use of the original work, and substitute the review for it, such a use will 
be deemed in law a piracy (énfasis añadido). 

128 Uno de los principales ideólogos del viraje hacia el análisis del “uso transformativo” fue, como 
adelantamos, Pierre N. Leval, juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el período 1977-1993 
y juez de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito entre 1993 y 2002. Desde su perspectiva –que 
Weinreb (1990) califica de “utilitaria” (p. 1141; traducción propia)–, como el copyright persigue el progreso 
de la ciencia y de las artes útiles (US Const., I (§8.8)), el fair use debe proteger exclusivamente a aquellos 
usos que satisfacen dos condiciones esenciales. Por un lado, deben estimular el “pensamiento productivo 
y la instrucción pública” (p. 1110; traducción propia); y, por el otro, deben llevar adelante este cometido “sin 
disminuir excesivamente los incentivos –económicos– para la creatividad” (p. 1110; traducción propia). 
Según Leval (1990), los usos transformativos cumplen ambos requisitos y son, por ende, los usos que debe 
resguardar el instituto del fair use.  
En este orden de ideas, entonces, lo crucial bajo cualquier análisis de fair use es precisar “whether, and to 
what extent, the challenged use is transformative” (Leval, 1990, p. 1111). En palabras del renombrado juez, 

[t]he use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for 
a different purpose from the original. A quotation of copyrighted material that merely 
repackages or republishes the original is unlikely to pass the test; in Justice Story’s words, 
it would merely ‘supersede the objects’ of the original. If, on the other hand, the secondary 
use adds value to the original –if the quoted matter is used as raw material, transformed in 
the creation of new information, new aesthetics, new insights and understandings– this is 
the very type of activity that the fair use doctrine intends to protect for the enrichment of 
society (p. 1111; énfasis añadido; citas internas omitidas). 

Luego de plasmar este razonamiento en la Harvard Law Review, Leval decidió llevarlo a la práctica en uno 
de los casos que debía decidir cuando ocupaba el cargo de juez de distrito. Así, en American Geophysical 
Union v. Texaco (1992) –cuyos hechos fueron abordados en la Parte I–, Leval rechazó la defensa de fair 
use interpuesta por Texaco puesto que consideraba que las fotocopias de los artículos pertenecientes a la 
publicación científica Journal of Catalysis no eran “transformativas”, sino todo lo contrario, esto es, 
“sustitutivas” (traducción propia) de la obra protegida: 

Texaco’s copying is not of the transformative, nonsuperseding type that has historically been 
favored under the fair use doctrine. Texaco simply makes mechanical photocopies of the 
entirety of relevant articles. Nor is the copy of the original employed as part of a larger whole, 
for some new purpose. […] The principal purpose of Texaco’s copies is to supersede the 
original and permit duplication, indeed, multiplication. […] the copying should produce 
something new and different from the original […]. 
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more transformative the new work, the less will be the significance of other factors, 
like commercialism, that may weigh against a finding of fair use. 

Sobre esa base, el máximo tribunal de EE.UU. estimó que, dado el carácter 

transformativo de la parodia de 2 Live Crew,129 el primer factor enumerado en la §107 

favorecía a los demandados. 

Este énfasis en la transformatividad del uso, manifiesto en la redacción elegida 

por la Corte Suprema (a saber, “the central purpose of this investigation”), también se 

advierte, por ejemplo, en Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc. 

(1998), un caso en el que la sociedad demandada alegaba que un libro de trivia sobre 

la comedia televisiva Seinfeld –titulado The Seinfeld Aptitude Test o The SAT– 

encuadraba como fair use bajo la Copyright Act (1976). En su decisión, la Corte de 

Apelaciones del Segundo Circuito interpretó, con sustento en lo decidido por la Corte 

Suprema en Campbell (1994), que lo relevante bajo la §107 (1) no era la naturaleza 

“comercial” o “no comercial” de The SAT, sino, más bien, su naturaleza transformativa 

con respecto a la obra protegida (a saber, la serie Seinfeld): 

The more critical inquiry under the first factor and in fair use analysis generally is 
whether the allegedly infringing work ‘merely supersedes’ the original work ‘or 
instead adds something new, with a further purpose or different character, altering 
the first with new meaning or message,’ in other words ‘whether and to what extent 
the new work is transformative.’ […] In short, ‘the goal of copyright, to promote 
science and the arts, is generally furthered by the creation of transformative works.’ 
(énfasis añadido) 

Así, como el propósito transformativo de The SAT era, según los magistrados, “slight to 

non-existent”,130 los jueces estimaron que el primer factor respaldaba la posición de la 

parte actora. 

                                                
129 Los magistrados reconocieron que la canción de 2 Live Crew podía ser “razonablemente percibida” 
(traducción propia) como un comentario o, inclusive, una crítica hacia la canción original de Roy Orbison. 
Según el tribunal: 

2 Live Crew juxtaposes the romantic musings of a man whose fantasy comes true, with 
degrading taunts, a bawdy demand for sex, and a sigh of relief from paternal responsibility. 
The later words can be taken as a comment on the naivete of the original of an earlier day, 
as a rejection of its sentiment that ignores the ugliness of street life and the debasement 
that it signifies. 

Canción original disponible en https://www.youtube.com/watch?v=3KFvoDDs0XM (último acceso 
26/03/19). Parodia disponible en https://www.youtube.com/watch?v=65GQ70Rf_8Y (último acceso 
26/03/19). 
130 Los jueces rechazaron el argumento, propuesto por la demandada, de que el propósito de The SAT era 
el de educar a los televidentes de Seinfeld o, de algún modo, criticar o comentar el programa de televisión. 
Entendieron, por el contrario, que tanto The SAT como Seinfeld perseguían propósitos de entretenimiento: 
“The SAT's purpose, as evidenced definitively by the statements of the book’s creators and by the book 
itself, is to repackage Seinfeld to entertain Seinfeld viewers.” 
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Este nuevo enfoque trasladó el análisis de la comercialidad a un segundo plano. 

En efecto, como se desprende de la reciente cita a Campbell (1994), cuanto más 

transformativo sea el uso secundario, menor será la importancia de otros factores o 

subfactores –como el comercial– en el análisis de fair use (similarmente: Reid, 2009; 

Sag, 2012; Zimmerman, 1998).131 En este sentido se expidieron múltiples tribunales, 

como el Segundo Circuito en On Davis v. The Gap, Inc., 2001, un caso en el que la 

distribuidora internacional de ropa y accesorios Gap fue demandada por producir un 

anuncio publicitario en el que una modelo exhibía unas gafas decorativas de la 

demandante (las “Onoculii Designs”). Enfrentada con el reclamo, la compañía desplegó 

distintas defensas, entre ellas fair use. Pero los jueces rechazaron este argumento y 

consideraron, en el marco del primer factor, que como el uso de Gap no era 

transformativo la comercialidad adquiría mayor peso en la decisión: 

The commercial objective of the secondary work is merely a factor. ‘[T]he more 
transformative the new work, the less will be the significance of other factors, like 
commercialism, that may weigh against a finding of fair use.’ […] In this case, as in 
Sony, the secondary use is not transformative. […] [the fact that] the new use is 
commercial thus acquires an importance it does not have when the new work is 
transformative. (énfasis añadido; similarmente: American Geophysical Union v. 
Texaco, 1995; Princeton University Press v. Mich. Document Servs., Inc., 1996; 
Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc., 2003) 

 En otra línea de precedentes, en cambio, la transformatividad “superó” a la 

comercialidad. En Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Company (2001), por ejemplo, la 

demandada argüía que la novela de Alice Randall The Wind Done Gone, al copiar 

ciertos personajes, escenas, diálogos y descripciones del famoso libro Gone With The 

Wind de Margaret Mitchell, había incurrido en fair use. El tribunal entendió que, a pesar 

de que la obra literaria de la demandada perseguía un fin netamente comercial, su 

esencia paródica y crítica –“altamente transformativa” (traducción propia), según los 

jueces– inclinaba el primer factor en su favor:  

TWDG’s for-profit status is strongly overshadowed and outweighed in view of its 
highly transformative use of GWTW’s copyrighted elements. ‘[T]he more 
transformative the new work, the less will be the significance of other factors, like 
commercialism, that may weigh against a finding of fair use.’ (énfasis añadido; 
similarmente: Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 1998; Hofheinz v. Discovery 
Communications, Inc., 2001; L.A. News Serv. v. CBS Broad., Inc., 2002; Kelly v. 
Arriba Soft Corp., 2003; NXIVM Corp. v. Ross Institute, 2004; Blanch v. Koons, 
2006; Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007; Calkins v. Play Enterprises 
International, Inc., 2008; A.V. ex rel. Vanderhye v. IParadigms, LLC, 2009; SOFA 
Entertainment, Inc. v. Dodger Prods., Inc., 2013; Arrow Prods., Ltd. v. The 

                                                
131 En contraste, “[i]f […] the alleged infringer merely uses [the original work] to get attention or to avoid the 
drudgery in working up something fresh, the claim to fairness in borrowing from another’s work diminishes 
accordingly (if it does not vanish), and other factors […] loom larger” (Campbell, 1994). 
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Weinstein Co., 2014; Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; Equals Three, LLC 
v. Jukin Media, Inc., 2015) 132 

 Aunque Campbell (1994) fue un “game changer”133 respecto del análisis del 

primer factor, el impacto de la sentencia en las cortes de menor jerarquía no fue 

inmediato. Por el contrario, la evidencia empírica sugiere que el protagonismo de las 

consideraciones acerca del “uso transformativo” fue progresivo. De hecho, mientras que 

en el período 1978-1994 (o, “pre-Campbell”), el 9,8% de las 92 opiniones de primera 

instancia se refirió a la transformatividad, en el período 1995-2005 (o, “post-Campbell”) 

ese mismo porcentaje ascendió al 58,8% entre 119 (Beebe, 2008). En lo que respecta 

a las opiniones de segunda instancia, el cambio fue más marcado. Mientras que en el 

primero de los períodos enunciados, solamente el 15,6% de las 45 opiniones emitidas 

analizó el carácter transformativo del uso, en el segundo dicho porcentaje se incrementó 

al 81,4% entre 43 fallos (Beebe, 2008).  

 Esta tendencia continuó avanzando, conforme demuestran los datos provistos 

por Weinstock Netanel (2011). Entre 2006 y 2010, explica el autor, el 85,5% de las 63 

sentencias de primera instancia y el 93,75% de las 16 de segunda instancia se 

detuvieron a examinar si el uso del demandado era transformativo134.135 A partir de estos 

resultados, Weinstock Netanel (2011) concluye que, en la actualidad, el fair use está 

“overwhelmingly dominated by the Leval-Campbell transformative use doctrine” (p. 736; 

similarmente: Parchomovsky & Weiser, 2010). 

                                                
132 En todos estos precedentes los tribunales explicaron, refiriéndose a Campbell (1994), que “[t]he central 
purpose of this inquiry is to determine whether and to what extent the new work is ‘transformative’” y que 
“the more transformative the new work, the less will be the significance of other factors, like commercialism, 
that may weigh against a finding of fair use”. 
133 Véase https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/game-changer (último acceso 19/03/19). 
134 Es importante tener en cuenta, comenta Weinstock Netanel (2011), que no todas las sentencias que 
adoptaron el análisis del uso transformativo utilizaron explícitamente el término “transformativo” (o sus 
derivados) para evaluar el propósito y el carácter del uso: 

Some simply quote the sentence in Campbell that defines the transformative use doctrine –
stating that the key to fair use analysis is whether the defendant ‘adds something new to the 
original creation, with a further purpose or different character, altering the first with new 
expression, meaning or message’– […]. Others ask […] whether the defendant has used 
the plaintiff’s work for a different expressive purpose than that of the work’s creator or […] 
whether the defendant’s use is of a type, such as parody or criticism, that Judge Leval 
enumerated as a likely example of transformative use in his article and that courts have 
typically held to fall within that rubric as well. (p. 737; citas internas omitidas) 

135 Weinstock Netanel (2011) aclara que esta tendencia no obedeció a un incremento en el porcentaje de 
casos que involucraron usos que los tribunales suelen caracterizar como transformativos (por ejemplo, las 
parodias). Véase p. 739. 
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136 

 Ahora bien, ¿existe una correlación entre la transformatividad de un uso y su 

calificación como fair use? En consonancia con lo expuesto por Fisher (2015), la 

correlación existe y es fuerte: 

Since the Campbell decision […] it’s fair to say that defendants who are unable to 
persuade the Court that their activities are transformative are unlikely to prevail in 
fair use grounds, whereas defendants who are able to overcome the mantel of 
transformativeness are quite likely to prevail. (min. 15:15; similarmente: Francis, 
2014; Leval, 1990; Nimmer y Nimmer, 2013) 137 

Distintos trabajos empíricos respaldan esta conclusión. Según Beebe (2008), 

durante el período 1994-2005, en aquellos casos en los que los tribunales tuvieron en 

cuenta a la transformatividad, esta ejerció una fuerza prácticamente dispositiva, no solo 

en el resultado del primer factor, sino también en el resultado final del análisis de fair 

use. Los datos recabados por el autor sugieren que entre el año 1994 y el año 2005, la 

caracterización de un uso como transformativo fue suficiente (o casi suficiente) para el 

hallazgo de fair use. Esto así porque “each of the 13 circuit court opinions and 27 of the 

29 district court opinions that found the defendant’s use to be transformative also found 

it to be a fair use […]” (Beebe, 2008, p. 605). 

Resultados similares se observan en el período 2006-2010. En efecto, durante 

esos años, observa Weinstock Netanel (2011),   

                                                
136 Fuente: Weinstock Netanel (2011). 
137 Video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Z9q6JA6f5Co (último acceso 
19/03/19). 
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Figure 1. Twenty-Opinion Moving Average of the Proportion of Opinions 
that (1) Adopt the Transformative Use Concept and (2) Do So By 
Expressly Using the Term “Transformative”, 1995–2010. 
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Nor, by either measure, does the judicial embrace of the 
transformative use doctrine over time appear merely to reflect a recent 
increase in the percentage of cases involving uses that courts have 
traditionally characterized as transformative, or of otherwise favored uses 
for fair use analysis. Notably, for example, parodies—the type of 
transformative use at issue in Campbell—comprised only 6.33% of the 
defendant uses in the 2006–2010 opinions, down from 12.70% during 
the period 2001–2005. Similarly, the percentage of opinions featuring 
defendant uses for education, social criticism, news reporting, and 
biography showed no statistically significant difference from previous 
periods and/or declined over time. The same is true of uses for purposes 
of litigation, which, as noted above, Samuelson concludes is generally 
held to be fair use even if section 107 does not identify it as a favored use 
per se.114  

On the other hand, the 2006–2010 period did see a marginally 
statistically significant increase (at the p � 0.10 level) in a category of use 
that did not exist until the late 1990s: digital information location tools. 

114 See supra note 72 and accompanying text. Although copying for purposes of 
litigation does not appear among the favored uses enumerated in section 107’s 
introductory clause, the House Report accompanying the Copyright Act of 1976 listed 
the “reproduction of a work in . . . judicial proceedings” as an example of “the sort of 
activities that the courts might regard as fair use under the circumstances.” House 
Committee on the Judiciary, H.R. Rep. No. 94-1476, at 65, (1976), reprinted in 1976 
U.S.C.C.A.N. 5659, 5678. 
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decisions that unequivocally characterize[d] the defendant’s use as transformative 
almost universally f[ound] fair use. Twenty of the 22 opinions that found the 
defendant’s use to be ‘highly,’ ‘certainly,’ or ‘significantly’ transformative, or just 
simply ‘transformative,’ held that the defendant had engaged in fair use. […] 
Concomitantly, all but three cases that characterized the use in question as non-
transformative, or only ‘minimally,’ ‘partly,’ or ‘somewhat’ transformative, found no 
fair use. (pp. 740-741; énfasis añadido; similarmente: Sag, 2012) 

 En este orden de ideas, resta profundizar, por último, sobre qué significa que un 

uso sea “transformativo”. Esta determinación es, como señala Francis (2014), de suma 

importancia en atención a la correlación –que hemos expuesto los párrafos 

antecedentes– entre el carácter transformativo de un uso y el hallazgo general de fair 

use: “the specific interpretation used is often of paramount importance, since many 

applications of the term appear conclusory for the overall finding—i.e., ‘label[ing] a use 

‘not transformative’ as a shorthand for ‘not fair,’ and correlatively ‘transformative’ for ‘fair’” 

(p. 682). 

No obstante ello, autores como Fisher (2015) y Kimbrough (2012) advierten que 

el término ha recibido diferentes interpretaciones, esencialmente debido a la naturaleza 

casuística del fair use. Inclusive, Zimmerman (1998) agrega que es una “Humpty 

Dumpty sort of a word” (p. 252), es decir, una “catchword” (o, lema) cuyo contenido es 

tan variable que carece de utilidad. Sin embargo, y pese a que los tribunales no han 

formulado un estándar claro para distinguir a un uso transformativo de aquel que no lo 

es, al examinar la transformatividad los jueces han explorado, generalmente, dos 

enfoques (Marques, 2007; Weinstock Netanel, 2011; Reese, 2008). 

 (i) El primero es el que Marques (2007) denomina como “actual transformation”. 

Bajo este enfoque, la transformatividad de un uso depende de la presencia y de la 

sustancialidad de diferencias estéticas o “físicas” (Fisher, 2015) entre el material 

protegido y la obra secundaria controvertida (Francis, 2014; Weinstock Netanel, 2011).  

 El reciente caso Cariou v. Prince (2013), por ejemplo, puede ser analizado desde 

esta perspectiva. Allí, el renombrado artista de apropiacionismo Richard Prince había 

incorporado diversas fotografías del demandante, Patrick Cariou, a una serie de pinturas 

y collages –llamada Canal Zone– que fue públicamente exhibida.138 Enfrentado con una 

demanda por una supuesta infracción a los derechos exclusivos de Cariou, Prince alegó 

fair use. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito entendió, después de realizar 

                                                
138 Ejemplos de las obras de Canal Zone disponibles en https://gagosian.com/exhibitions/2014/richard-
prince-canal-zone/ (último acceso 19/03/19). 
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una comparación “side-by-side”139 entre las fotografías y las pinturas/collages, que como 

las diferencias estéticas entre ambas obras eran notorias el primer factor favorecía a 

Prince: 

[O]ur observation of Prince’s artworks themselves convinces us of the 
transformative nature of all but five […]. These twenty-five of Prince’s 
artworks manifest an entirely different aesthetic from Cariou’s photographs. Where 
Cariou’s serene and deliberately composed portraits and landscape photographs 
depict the natural beauty of Rastafarians and their surrounding environs, Prince’s 
crude and jarring works, on the other hand, are hectic and provocative. Cariou’s 
black-and-white photographs were printed in a 9 1/2’’ x 12’’ book. Prince has 
created collages on canvas that incorporate color, feature distorted human and 
other forms and settings, and measure between ten and nearly a hundred times 
the size of the photographs. Prince’s composition, presentation, scale, color 
palette, and media are fundamentally different and new compared to the 
photographs, as is the expressive nature of Prince’s work. (énfasis añadido; 
similarmente: Mattel, Inc. v. Pitt, 2002) 

 Este enfoque ha sido objeto de críticas. Es opinión de Marques (2007), por 

ejemplo, que la transformatividad de una obra secundaria no debe depender de sus 

diferencias cosméticas con la obra original dado que los jueces carecen de la 

capacitación necesaria para apreciarlas correctamente.140 Y aunque la tuvieran, ¿con 

base en qué teoría artística distinguirían cambios transformativos de aquellos que no lo 

son? (Adler, 2016).141 Por otra parte, Francis (2014) comenta que la comparación 

estética no es apropiada puesto que en el mundo del arte –sobre todo del arte 

contemporáneo y, especialmente, del arte de apropiación–142 encontramos centenares 

de obras cuyo valor transformativo no radica en su distinta estética en relación con la 

obra en la que se basan, sino en su distinto mensaje, en su distinto impacto emocional 

en la audiencia. En este sentido, arguye Adler (2016) que el arte contemporáneo ha 

dejado de ser puramente visual y que, consecuentemente, no debemos buscar 

transformación en lo visual, sino en lo conceptual:  

                                                
139 La expresión fue tomada del caso Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners (2012), en el que 
se discutía la calificación como fair use de una parodia de la canción What What in the Butt 
(https://www.youtube.com/watch?v=fbGkxcY7YFU) realizada por la serie de televisión Southpark 
(https://www.youtube.com/watch?v=z6Av_G2Sgqo).  
140 Las limitaciones de los jueces en relación con la apreciación artística ya habían sido advertidas por la 
Corte Suprema en Campbell (1994). Allí los magistrados sostuvieron, con cita a la opinión de Justice Holmes 
en Bleistein v. Donaldson Lithographing Co. (1903), que 

[i]t would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute 
themselves final judges of the worth of [a work], outside of the narrowest and most obvious 
limits. At the one extreme some works of genius would be sure to miss appreciation. Their 
very novelty would make them repulsive until the public had learned the new language in 
which their author spoke. 

141 Véase Adler (2016), pp. 602-606. 
142 Véase https://moovemag.com/2012/11/apropiacionismo-el-arte-de-apropiarse-del-arte/ (último acceso 
21/05/19). 
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as much as [Cariou’s] turn to formalism and aesthetics seems obvious, sensible, 
and natural, I want to argue that it is exactly the wrong way to assess meaning in 
contemporary art. A reliance on formalism and aesthetics can lead us astray 
because it misses a key, defining feature of contemporary art, the locus of its 
radical break with art history. Quite simply, contemporary art is no longer visual. 
[…] For centuries, the word ‘art’ has been used to invoke beauty or, at the very 
least, visuality. But postmodern art […] moved art from the realm of the beautiful, 
physical, or even visual to the realm of the conceptual. […] in contemporary art, 
‘visuality drops away, as little relevant to the essence of art as beauty proved to 
have been.’ To analyze contemporary art through the lens of aesthetics, as the 
Prince court and others have done, is to evaluate it according to the very criteria 
that it has abandoned. (p. 703) 

(ii) El segundo enfoque se centra el propósito del uso secundario. Bajo este 

enfoque un uso es transformativo si sirve un propósito diferente al de la obra original 

(Leval, 1990; similarmente: Hagen, 2018; Marques, 2007; Mejía, 2015; Sag, 2012).143 
144 

                                                
143 Algunos tribunales han interpretado que el preámbulo de la §107 (que ha sido transcripto en la Parte I) 
contempla una serie de propósitos que “presuntamente justos”. Así lo entendió, por ejemplo, el Segundo 
Circuito en Wright v. Warner Books, Inc. (1991), un caso en el que se discutía si la copia no autorizada de 
ciertos fragmentos de las obras no publicadas del poeta Richard Wright en una biografía sobre su vida era 
fair use. La Corte de Apelaciones manifestó que el primer factor “claramente favorecía a la parte 
demandada” (traducción propia) puesto que Warner Books, Inc. había utilizado el material sujeto a copyright 
en una biografía académica que, como tal, “fit[ted] comfortably within several of the statutory categories of 
uses’ that Congress has indicated may be fair –‘criticism,’ ‘scholarship,’ and ‘research.’ […].” Según el 
tribunal, “there is a strong presumption that factor one favors the defendant if the allegedly infringing work 
fits the description of uses described in section 107” (énfasis añadido; similarmente: New Era Publications 
International, ApS v. Carol Publishing Group, Inc., 1990; Hofheinz v. Discovery Communications, Inc., 2001; 
NXIVM Corp. v. Ross Institute, 2004, agregando que “[w]here the defendants’ use is for the purposes of 
‘criticism, comment, scholarship, or research,’ […]  factor one will normally tilt in the defendants’ favor”; 
Arrow Prods., Ltd. v. The Weinstein Co., 2014). 
En posición no es pacífica. En rigor, algunos tribunales han señalado explícitamente que “[t]his listing –esto 
es, el preámbulo– was not intended to be exhaustive, see ibid. § 101 (definition of ‘including’ and ‘such as’), 
or to single out any particular use as presumptively a ‘fair’ use. The drafters resisted pressures from special 
interest groups to create presumptive categories of fair use […]” (Harper, 1985; énfasis añadido; 
similarmente: Campbell, 1994; Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd., 2006; Cambridge University 
Press v. Patton, 2014). Esta interpretación es compartida por algunos sectores del círculo doctrinario 
(véase, por ejemplo: Dratler, 1988; Hunt, 2007). 
144 Al margen de la cuestión abordada en la nota al pie de página anterior, lo cierto es que este “propósito 
diferente” no debe ser, necesariamente, uno de los enunciados en el preámbulo de la norma para que la 
obra secundaria sea considerada transformativa. De hecho, como menciona la Corte de Apelaciones del 
Segundo Circuito en Cariou v. Prince (2013),  

[t]he law imposes no requirement that a work comment on the original or its author in order 
to be considered transformative, and a secondary work may constitute a fair use even if it 
serves some purpose other than those (criticism, comment, news reporting, teaching, 
scholarship, and research) identified in the preamble to the statute. […] Instead, […] to 
qualify as a fair use, a new work generally must alter the original with ‘new expression, 
meaning, or message’. (énfasis añadido; similarmente: Reporte Nº 94-473, 1975; Reporte 
Nº 94-1476, 1976; Harper, 1985; Campbell, 1994) 

Entonces, en línea con Weinstock Netanel (2011), basta que el propósito de la obra secundaria sea diferente 
al perseguido por la obra original para que la primera sea transformativa. Según el autor,  

the transformative use doctrine should not favor particular types of defendant uses or 
expressive purposes. Rather, the test for transformativeness requires a comparison 
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Esta aproximación a la transformatividad es apreciable en cuantiosos fallos, la 

mayoría posteriores a Campbell (1994).145 Entre ellos encontramos al caso Ringgold v. 

Black Entm’t Television, Inc. (1997). Allí, el actor argüía que la compañía demandada, 

al utilizar un póster de su pintura sobre edredón Church Picnic146 en un plató para la 

sitcom ROC, había infringido su copyright. Interpuesta la defensa de fair use, la Corte 

de Apelaciones del Segundo Circuito consideró que como el propósito del uso 

secundario (a saber, decorar el plató de ROC) era idéntico al de la obra protegida (a 

saber, servir como decoración en distintos escenarios), el primer factor pesaba a favor 

de la parte demandante: 

The defendants have used Ringgold’s work for precisely a central purpose for 
which it was created-to be decorative. Even if the thematic significance of the 
poster and its relevance to the ROC episode are not discernible, the decorative 
effect is plainly evident. Indeed, the poster is the only decorative artwork visible in 
the church hall scene. […] The defendants have used the poster to decorate their 
set to make it more attractive to television viewers precisely as a poster purchaser 
would use it to decorate a home. (énfasis añadido; similarmente: Worldwide 
Church of God v. Philadelphia Church of God, Inc., 2000; Elvis Presley Enters., 
Inc. v. Passport Video, 2003; Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home 
Entertainment, Inc., 2003; Peter Letterese & Assocs., Inc. v. World Inst. of 
Scientology Enterprises Int., 2008; Cambridge University Press v. Patton, 2014; 
Barcroft Media, Ltd. v. Coed Media Group, LLC, 2017). 

En contraste, en Nuñez v. Caribbean Int’l News Corp. (2000) (véase Parte II, § 

2.C) el Quinto Circuito estimó que pese a que El Vocero había reproducido las 

fotografías de Miss Puerto Rico prácticamente sin modificaciones, el uso era 

transformativo porque el periódico las había empleado con un propósito informativo, 

enteramente diferente al de la obra original (a saber, promocionar la carrera de la 

modelo): 

[P]laintiff’s photographs were originally intended to appear in modeling portfolios, 
not in the newspaper; the former use, not the latter, motivated the creation of the 
work. Thus, by using the photographs in conjunction with editorial commentary, El 

                                                
between the expressive purpose for which the author created the copyrighted work and that 
for which the defendant used the work. It is the relational difference between the two 
purposes that renders the defendant’s use transformative, not the purpose or character of 
the defendant’s use in and of itself. (pp. 749-750; énfasis añadido) 

145 Identificamos, también, algunos casos aislados en el período pre-Campbell. En Marcus v. Rowley (1983), 
por ejemplo, el Noveno Circuito debía determinar si la utilización del 50% del contenido de un cuadernillo 
instructivo de cocina en otro manual de la misma especie (a saber, de cocina) era fair use. En el análisis 
del primer factor, el tribunal sostuvo: 

This court has often articulated the principle that a finding that the alleged infringers copied 
the material to use it for the same intrinsic purpose for which the copyright owner intended 
it to be used is strong indicia of no fair use.  

En el caso, como ambos cuadernillos apuntaban al mismo propósito, esto es, a enseñar a decorar pasteles, 
los jueces consideraron que el primer factor pesaba en contra del hallazgo de fair use (similarmente: 
Weissmann v. Freeman, 1989). 
146 Imagen disponible en https://www.high.org/collections/church-picnic-story-quilt/ (último acceso 20/3/19). 
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Vocero did not merely ‘supersede the objects of the original creation[s],’ but instead 
used the works for ‘a further purpose,’ giving them a new ‘meaning, or message.’ 
[…] It is this transformation of the works into news –and not the mere 
newsworthiness of the works themselves– that weighs in favor of fair use under 
the first factor of §107. (similarmente: Hofheinz v. A & E Television Networks, 2001; 
Hofheinz v. Discovery Communications, Inc., 2001) 

Otro caso similar es Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd. (2006). En 

este precedente la sociedad demandada argumentaba que la reproducción no 

autorizada de siete afiches de concierto del conjunto musical Grateful Dead en el libro 

biográfico Grateful Dead: The Illustrated Trip era fair use. Mientras examinaba el primero 

de los factores contemplados en la §107, el Segundo Circuito encontró que ambas obras 

perseguían propósitos distintos: 

DK’s purpose in using the copyrighted images at issue in its biography of the 
Grateful Dead is plainly different from the original purpose for which they were 
created. Originally, each of BGA’s images fulfilled the dual purposes of artistic 
expression and promotion. The posters were apparently widely distributed to 
generate public interest in the Grateful Dead and to convey information to a large 
number of people about the band’s forthcoming concerts. In contrast, DK used 
each of BGA’s images as historical artifacts to document and represent the actual 
occurrence of Grateful Dead concert events featured on Illustrated Trip’s timeline. 
(énfasis añadido) 

En consecuencia, los jueces arribaron a la conclusión de que Dorling Kindersley, Ltd. 

había hecho un uso transformativo de los carteles.147  

 En este sentido se expidió, también, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito 

en Kelly v. Arriba Soft Corp. (2003), un caso cuyos hechos son análogos a los de Perfect 

10, Inc. v. Amazon.com, Inc. (2007) –que han sido descritos en la Parte I–: 

Although Arriba made exact replications of Kelly’s images, the thumbnails were 
much smaller, lower-resolution images that served an entirely different function 
than Kelly’s original images. Kelly’s images are artistic works intended to inform 
and to engage the viewer in an aesthetic experience. His images are used to 

                                                
147 El Segundo Circuito se detuvo, también, en las diferencias estéticas entre ambas obras. Sin embargo, 
las consideró secundarias al análisis del propósito. Esto así porque incluso las imágenes que no estaban 
acompañadas por comentarios, críticas u otro tipo de expresiones creativas (esto es, las imágenes que no 
presentaban alteraciones cosméticas significativas con respecto a la obra original) satisfacían, según el 
tribunal, el estándar de transformatividad: “DK’s use of the disputed images is transformative both when 
accompanied by referencing commentary and when standing alone”. El aspecto estético fue, entonces, un 
elemento más que meramente reforzó la conclusión de la corte respecto del primer factor de la §107: 

This conclusion –a saber, que las obras tienen distintos propósitos– is strengthened by the 
manner in which DK displayed the images. First, DK significantly reduced the size of the 
reproductions. […] While the small size is sufficient to permit readers to recognize the 
historical significance of the posters, it is inadequate to offer more than a glimpse of their 
expressive value. In short, DK used the minimal image size necessary to accomplish its 
transformative purpose. […] DK minimized the expressive value of the reproduced images 
by combining them with a prominent timeline, textual material, and original graphical artwork, 
to create a collage of text and images on each page of the book. (énfasis añadido) 
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portray scenes from the American West in an aesthetic manner. Arriba’s use of 
Kelly’s images in the thumbnails is unrelated to any aesthetic purpose. Arriba’s 
search engine functions as a tool to help index and improve access to images on 
the internet and their related web sites. In fact, users are unlikely to enlarge the 
thumbnails and use them for artistic purposes because the thumbnails are of much 
lower-resolution than the originals; any enlargement results in a significant loss of 
clarity of the image, making them inappropriate as display material. (similarmente: 
Blanch v. Koons, 2006;148 Calkins v. Play Enterprises Inernational, Inc., 2008; 
Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007; A.V. ex rel. Vanderhye v. IParadigms, 
LLC, 2009; Warren Publishing Co. v. Spurlock, 2009; Bouchat v. Baltimore Ravens, 
Ltd., 2013; Seltzer v. Green Day, Inc., 2013; SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger 
Prods., Inc., 2013; Arrow Prods., Ltd. v. The Weinstein Co., 2014; Authors Guild, 
Inc. v. HathiTrust, 2014; Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; TCA Television 
Corp. v. McCollum, 2016; Estate of James Oscar Smith v. Cash Money Records, 
Inc., 2017; Philpot v. Media Research Center, Inc., 2018; Clark v. Transportation 
Alternatives, Inc., 2019) 149  

 Observa Reese (2008), a partir de una investigación sobre 37 sentencias de 

circuito entre 1994 y 2007, que este segundo enfoque es, en la actualidad, predominante 

sobre el primero. Según expresa el jurista, “[i]n assessing transformativeness, the courts 

generally emphasize the transformativeness of the defendant’s purpose in using the 

underlying work, rather than any transformation (or lack thereof) by the defendant of the 

content of the underlying work” (p. 119; similarmente: Subotnik, 2014).  

En efecto, y por un lado, durante el período estudiado por Reese (2008), en los 

12 casos de segunda instancia en los que fue establecida la existencia de un propósito 

transformativo el primer factor favoreció a los demandados, con independencia de 

                                                
148 En este caso, al igual que en Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd. (2006), el Segundo Circuito 
consideró tanto el distinto propósito de ambas obras como sus diferencias estéticas. Ahora bien, a diferencia 
del citado caso, la sentencia en Blanch v. Koons (2006) no es del todo clara respecto de cuál de las dos 
interpretaciones de la transformatividad fue la predominante. Según Francis (2014), la Corte de Apelaciones 
llegó a su conclusión acerca del carácter transformativo de la obra de Koons a partir de una comparación 
estética entre los trabajos y luego ratificó dicha conclusión refiriéndose a sus diferentes propósitos: 

[A] close parsing of the opinion indicates that the court might have found Koons’s work 
transformative notwithstanding his statements of purpose. In proposing that ‘[t]he sharply 
different objectives that Koons had in using, and Blanch had in creating, ‘Silk Sandals’ 
confirm[ed] the transformative nature of the use,’ the court exposes that its inclusion of 
Koons’s purpose in creating his work is merely an ex post justification for an already 
transformative use. (p. 694; énfasis añadido) 

En contraste, Adler (2016) opina que “aesthetics played a key role in Blanch v. Koons as well, supplementing 
the court’s reliance on the artist’s statement of transformative intent or purpose” (p. 600; énfasis añadido; 
similarmente: Subotnik, 2014). Esto así porque la misma Corte de Apelaciones insistió en que no necesitaba 
depender de sus “poorly honed artistic sensibilities” para juzgar la transformatividad de la obra de Koons. 
149 Goldstein (2007) es crítico de algunas de las sentencias mencionadas; considera que desvirtúan el 
significado del concepto “uso transformativo” tal como fue delineado por la Corte Suprema en Campbell 
(1994). De conformidad con el autor, solo son transformativas aquellas obras secundarias que alteran 
estéticamente a la obra original (véase interpretación “(i)”):  

Parody is a fair use category; the mere transport of a work intact from one medium to another 
–without abridgment or other modification– is not. Is there any doubt that, faced with facts 
like these, Justice Story –or Justice Souter– would have placed them on the infringement 
side of the line? (p. 442)  
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cualquier modificación estética efectuada sobre la obra secundaria.150 151 Y no solo eso, 

sino que en todos estos precedentes los tribunales de circuito resolvieron que el uso era 

justo bajo la §107 (Reese, 2008).152 

                                                
150 Las 12 sentencias a las que alude Reese (2008) las podemos clasificar en dos grupos: 

(i) El primero, compuesto por aquellas sentencias en las que el demandado transformó 
estéticamente el contenido protegido y, a su vez, lo empleó para un propósito transformativo (Leibovitz v. 
Paramount Pictures Corp., 1998; Sundeman v. Seajay Soc’y, Inc., 1998; Suntrust Bank v. Houghton Mifflin 
Company, 2001; L.A. News Serv. v. CBS Broad., Inc., 2002, con su posterior enmienda; Mattel Inc. v. 
Walking Mountain Productions, 2003; NXIVM Corp. v. Ross Institute, 2004; y Blanch v. Koons, 2006). 

(ii) El segundo, compuesto por aquellas sentencias en las que el demandado no transformó 
estéticamente el contenido protegido, pero sí lo empleó para un propósito transformativo (Nuñez v. 
Caribbean Int’l News Corp., 2000; Kelly v. Arriba Soft Corp., 2003; Bill Graham Archives v. Dorling 
Kindersley, Ltd., 2006; y Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007). 
151 A las mismas conclusiones llega Weinstock Netanel (2011) para el período 1995-2010, tanto a nivel de 
distrito como de circuito: 

[C]ourts have in fact been almost universally consistent in defining transformative use as a 
use that is for a new, different purpose, not a use that entails new expressive contributions 
per se. […] In case after case decided since Campbell, courts have made clear that what 
matters for determining whether a use is transformative is whether the use is for a different 
purpose than that for which the copyrighted work was created. It can help if the defendant 
modifies or adds new expressive form or content as well, but different expressive purpose, 
not new expressive content, is almost always the key. […] a startling number of recent cases 
have held that the use was transformative when the defendant copied the plaintiff’s work in 
its entirety without modification, but for a different expressive purpose. (pp. 747-748; énfasis 
añadido) 

Algunos ejemplos de estos últimos casos, incluso excediendo la etapa estudiada por Weinstock Netanel 
(2011), son A.V. ex rel. Vanderhye v. IParadigms, LLC (2009), Bouchat v. Baltimore Ravens, Ltd. 
Partnership (2013) y Philpot v. Media Research Center, Inc. (2018). En todos ellos: (i) el demandado utilizó 
todo el material sujeto a copyright sin alterarlo estéticamente; (ii) el uso fue juzgado transformativo por servir 
a un propósito diferente al de la obra original; y (iii) el tribunal falló a favor del fair use. 
Un caso dentro de este período, sin embargo, llama la atención. En Warner Bros. Entm’t, Inc. v. RDR Books 
(2008) – más conocido como el caso del “Harry Potter Lexicon”–, la Corte del Distrito Sur de Nueva York 
encontró que el Lexicon era, al menos prima facie, transformativo puesto que servía un propósito diferente 
al de las novelas de J.K. Rowling. En efecto, sostuvo el tribunal, mientras que el Lexicon buscaba 
principalmente informar acerca del mundo de Harry Potter, el propósito de las novelas era el de entretener: 

Rowling created the Harry Potter series for the expressive purpose of telling an entertaining 
and thought-provoking story centered on the character Harry Potter and set in a magical 
world. The Lexicon, on the other hand, uses material from the series for the practical purpose 
of making information about the intricate world of Harry Potter readily accessible to readers 
in a reference guide. […] Because it serves these reference purposes, rather than the 
entertainment or aesthetic purposes of the original works, the Lexicon’s use is 
transformative and does not supplant the objects of the Harry Potter works.  

A pesar de ello, los jueces entendieron que, en última instancia, el Lexicon no superaba el umbral de 
transformatividad porque no modificaba la expresión original de Rowling: “The Lexicon’s use lacks 
transformative character where the Lexicon entries fail to ‘minimize the expressive value’ of the original 
expression.” En otras palabras, la corte juzgó más importante el aspécto estético-expresivo que el diferente 
propósito de ambas obras (similarmente: Infinity Broad. Corp. v. Kirkwood, 1998). 
152 A conclusiones similares, mas no idénticas, llega Sag (2012) en su estudio acerca de 280 casos de fair 
use decididos por tribunales de distrito entre enero de 1978 y mayo de 2011. De acuerdo con el autor, el 
“Creativity Shift”, esto es, el “fundamental change in purpose” (p. 58) en relación con la obra original, 
aumenta significativamente la probabilidad de que un determinado uso sea considerado fair use: 

The Creative Shift variable was statistically significant […] this proxy measure for 
transformative use makes a finding of fair use more likely. […] the predicted probability of a 
finding in favor of fair use is .62 if there is a Creative Shift, but only .33 otherwise. This means 
that, holding everything else constant, the chances of a fair use win are almost double, 
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Por otro lado, en todos los otros casos en los que los tribunales de circuito 

determinaron que el demandado no perseguía un propósito transformativo (o que este 

era incierto), el primer factor perjudicó a los demandados, “regardless of whether the 

defendant did or did not alter the content of the plaintiff’s work within its four corners” 

(Reese, 2008, p. 120). Nuevamente, en todos estos precedentes los tribunales 

concluyeron que el uso no era, o no era probable que fuese, justo.  

En esta línea, Weinstock Netanel (2011) agrega que la gran mayoría de las 

cortes adhiere a una regla que estipula que una transformación física, aunque implique 

una reelaboración fundamental del trabajo original, “is generally insufficient for the use 

to be transformative absent a different expressive purpose” (p. 748; énfasis añadido; 

similarmente: Leval, 1990).153 

Este segundo enfoque, al igual que el primero, también ha recibido algunas 

críticas. Estas se centran, sobre todo, en la falta de claridad alrededor de cómo los 

jueces determinan –o deberían determinar– los propósitos que persiguen tanto la obra 

original como la obra secundaria. Al respecto, comenta Reese (2008): 

[T]he court must have a sense of the plaintiff’s purpose in order to determine 
whether the defendant is using the work for a transformative purpose. How should 
a court identify the purpose to which the defendant’s use is to be compared? Is this 
the purpose that the author actually had in mind when creating the work, or is it the 
purpose that a reasonable author creating this type of work would have had in 
mind? […] How should courts deal with an author who has a multitude of intended 
uses for her work? […] Questions might also arise as to how to properly identify 
the defendant’s purpose, particularly when that defendant might have multiple 
purposes, or where the use might satisfy multiple purposes […]. (pp. 128-129)  

                                                
increasing from 33% to 62%, when this kind of transformative use is present. (p. 76; énfasis 
añadido) 

153 Así lo entendió, por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito en Peter Letterese & Assocs., 
Inc. v. World Inst. of Scientology Enterprises Int. (2008), un caso en el que se debatía si el empleo no 
autorizado de fragmentos del libro de la actora –titulado Big League Sales Closing Techniques– en cursos 
y programas educativos era fair use. De acuerdo con el tribunal, aunque el material de estudio alteraba 
estéticamente el libro, perseguía su mismo propósito, esto es, educar sobre técnicas de venta. Por ello, los 
jueces estimaron que la obra secundaria no era transformativa:  

The book selects, orders, and describes a number of sales techniques with the purpose of 
educating its readers to become more effective salesmen. The same is true of the […] 
course materials. […] The course materials do not reshape the instructional purpose or 
character of the book or cast the book in a different light through a new meaning, message, 
or expression. Although the course materials adopt a different format, incorporate 
pedagogical tools such as sales drills, and condense the material in the book, these changes 
do not alter the educational character of the material taken from the book; they merely 
emphasize, rather than transform, the overall purpose and function of the book. (énfasis 
añadido; similarmente: Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Showcase Atlanta Prods., Inc., 1979; 
Authos Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; Estate of James Oscar Smith v. Cash Money 
Records, Inc., 2017) 
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Para estos interrogantes, y para tantos otros ligados a ellos, la jurisprudencia no ha 

esbozado una respuesta unánime. Por el contrario, según Francis (2014), los 

magistrados gozan de una amplia discrecionalidad al momento de identificar el propósito 

de las obras controvertidas, en lógico desmedro de la seguridad jurídica.154  

* * * 

Aplicado desarrollo teórico de ambos subfactores al caso de los Let’s Play, 

observamos: 

 En primer lugar, que el subfactor comercial ha perdido, con el paso de los años, 

el protagonismo que la Corte Suprema le asignó en precedentes como Sony (1984) y 

Harper (1985). Actualmente, la comercialidad –si es que es abordada por el tribunal– se 

encuentra condicionada al subfactor transformativo. En aquellos casos en los que el uso 

es efectivamente transformativo de acuerdo a los parámetros detallados en §1.B, el 

propósito comercial será irrelevante o, a lo sumo, pesará “slightly against” el 

demandado. En consecuencia, no debería ser objeto de preocupación para los 

creadores de Let’s Play transformativos que obtengan ingresos a partir de sus 

producciones, ya sea a través de esquemas de monetización, suscripciones premium, 

venta de merchandising, etc. (Hagen, 2018; Taylor, 2015). En cambio, en aquellos casos 

en los que el uso del videojuego no es transformativo, la comercialidad adquiere mayor 

peso en la decisión global de fair use. 

 En segundo lugar, será de suma importancia que el Let’s Play satisfaga el 

subfactor transformativo. Para ello, no será suficiente que el youtuber introduzca 

                                                
154 Aunque en la mayoría de los casos los tribunales no especifican cómo identifican los propósitos de las 
obras en cuestión, advertimos al menos dos criterios en la jurisprudencia: 

(i) El primero es subjetivo. Francis (2014) lo denomina “intent-based inquiry” (p. 693) puesto que 
deduce el propósito de la obra a partir de la intención de su autor. Este criterio lo observamos, por ejemplo, 
en el caso Blanch v. Koons (2006) (Subotnik, 2014). Allí el Segundo Circuito se valió de las declaraciones 
testimoniales de Jeff Koons y de Andrea Blanch para resolver sobre la transformatividad de la obra de 
Koons: 

Koons asserts –and Blanch does not deny– that his purposes in using Blanch’s image are 
sharply different from Blanch’s goals in creating it. Compare Koons Aff. at P4 (‘I want the 
viewer to think about his/her personal experience with these objects, products, and images 
and at the same time gain new insight into how these affect our lives’) with Blanch Dep. at 
112-113 (‘I wanted to show some sort of erotic sense[;]…to get…more of a sexuality to the 
photographs’). The sharply different objectives that Koons had in using, and Blanch had in 
creating, ‘Silk Sandals’ confirms the transformative nature of the use. (énfasis añadido)  
(ii) El segundo criterio es, ciertamente, más objetivo dado que no basa sus conclusiones en la 

intención, declarada o no, del autor de la obra. Es, más bien, un “audience-based inquiry” (Francis, 2014, 
p. 693), es decir, un criterio que establece el propósito de una obra a partir de lo que un observador podría 
razonablemente percibir. Esta lógica fue seguida por la Corte Suprema en Campbell (1994). En efecto, 
dentro del análisis del primer factor de la §107, los magistrados sostuvieron que “[t]he threshold question 
when fair use is raised in defense of parody is whether a parodic character may reasonably be perceived”. 



Santa María – 26188 

 67 

modificaciones estéticas en el marco del gameplay (esto es, que incluya video de sus 

reacciones durante las partidas, efectos de sonido, música ajena al videojuego, 

animaciones o emoticones, columnas con comentarios de sus suscriptores, etc.), sino 

que es preciso que el Let’s Play persiga un propósito distinto al del videojuego. 

El propósito de un videojuego es, en líneas generales, entretener, 

primordialmente por medio de la interactividad con el usuario. En materia de 

videojuegos, el usuario no es un mero espectador pasivo (como sucede el caso de una 

película o de una serie de televisión), sino un agente activo, que interactúa 

permanentemente con un software que le exige que tome decisiones. El núcleo del 

videojuego está compuesto por esa interacción, por la experiencia de jugar (Mantegna, 

2018);155 y es de esa interacción que el usuario deriva el entretenimiento que ofrece el 

título. En palabras de Reid (2009), “[t]he heart of video games’ appeal lies in their 

interactive nature, the fact that the player gets to play the events of the game and control 

them, rather than watch passively as with traditional audiovisual works” (p. 858). 

Debemos tener en cuenta que el propósito de un videojuego no sólo es 

entretener por medio de la interactividad, sino también por medio de la trama, que podrá 

ser más o menos elaborada dependiendo del tipo de videojuego del que se trate. La 

trama, si bien presente en prácticamente todos los videojuegos, adquiere un rol 

protagónico en ciertos títulos conocidos como “story-driven”, “narrative-driven” o “plot-

driven”, que suelen incluir extensas “cutscenes”156 que encarnan esa trama. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el propósito de los videojuegos es 

entretener, ya sea a través de la interactividad o de la trama, ¿cuándo son 

transformativos los Let’s Play? 

(i) En lo que respecta al propósito de entretener a través de la interactividad, es 

posible argumentar que un Let’s Play es siempre transformativo. Los Let’s Play, a 

diferencia de los videojuegos en los que se basan, proveen una experiencia de 

entretenimiento fundamentalmente no interactiva (Mejía, 2015):  

Gameplay is dynamic. The player can interact with the virtual environment and 
make the experience different each and every time. Watching a ‘let’s play’ video is 
static. The uploader has already made his choices in terms of experiencing the 
game, and, more importantly, the viewer is not actually playing the game: no 

                                                
155 Como señaló la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Allen v. Academic Games League of 
America, Inc. (1996), “games are meant to be played”. 
156 Estas son cinemáticas o secuencias de video en las que no hay interacción del usuario. Definición 
disponible en https://en.oxforddictionaries.com/definition/cutscene (último acceso 10/05/19). Ejemplo 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Taus-4TIC5o (último acceso 13/06/19). 
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controller, no choices. (Bartholomew, 2015, p. 82; énfasis añadido; similarmente: 
Puddington, 2015; Taylor, 2015) 

Así, como no es posible que un Let’s Play proporcione una experiencia de 

entretenimiento interactiva, su propósito sería siempre distinto al de un videojuego 

(Mantegna, 2018).157 

 De todos modos, la interpretación anterior está lejos de ser pacífica. Por ello, al 

margen de lo dicho precedentemente creemos, con sustento en la doctrina 

especializada, que las posibilidades de que un Let’s Play sea reputado transformativo 

será mayor en alguno de los siguientes casos: 

a) Cuando el propósito del Let’s Play no es el de entretener, sino uno de los 

mencionados en el preámbulo de la §107 (Hagen, 2018). Distintos comentaristas 

aseveran que son transformativos aquellos Let’s Play cuyo propósito es criticar (Mejía, 

2015), informar (Barthlomew, 2015), comentar (Hagen, 2018; Postel, 2017; Taylor, 

2015), o educar (Mantegna, 2018; Taylor, 2015). En este sentido, Mantegna (2018) 

manifiesta, por ejemplo, que los walkthroughs (véase nota al pie de página Nº 4) son, 

generalmente, transformativos en tanto su intención es 

enseñar las estrategias, mecánicas y tácticas para progresar en el juego, 
transmitiendo la experiencia de un jugador más hábil. La acción está acompañada 
de una descripción explicativa sobre la interfaz, barras y estadísticas del juego, las 
habilidades y las armas, las características de los enemigos, los temas que están 
esparcidos en cada área, así como sugerencias y comparaciones. En esto, la 
transmisión tiene un propósito diferente al juego en sí, que además [de] desplegar 
la historia, aspira a la experiencia de juego. (p. 23)  

b) Cuando siendo el propósito del Let’s Play el de entretener –lo que sucede con 

los Let’s Play convencionales (véase nota al pie de página Nº 4)–, dicho entretenimiento 

se deriva principalmente de la impronta del youtuber (esto es, de su personalidad 

humorística, seria, extraña, errática, etc.) y no tanto del videojuego en sí. En efecto, tal 

como señala Mantegna (2018), en algunas ocasiones “lo convocante no es el juego en 

sí, sino la persona que lo transmite” (p. 14; similarmente: Peterson, 2017). Ello explica 

por qué, por ejemplo, algunos youtubers como PewDiePie logran un mayor grado de 

visibilidad que otros. 

                                                
157 En definitiva, lo que hace un Let’s Play es transformar la experiencia interactiva de un videojuego en una 
experiencia no interactiva. Así pues, podemos trazar una analogía con el caso del machinima, esto es, la 
práctica de producir películas animadas a partir de la manipulación de los gráficos de un videojuego 
(definición disponible en https://www.lexico.com/en/definition/machinima; último acceso 13/06/19). Al igual 
que los Let’s Play, “[m]achinima are very transformative. They add new material to the original work, such 
as plot and dialogue, and give the work a different purpose –turning it from a game into a movie. Accordingly, 
this factor will cut in favor of the defendant” (Freedman, 2005, p. 248). 
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 (ii) En lo que respecta al propósito de entretener a través de la trama, un Let’s 

Play será transformativo en la medida en que su propósito no sea, en todo o en parte, 

el de entretener “recont[ando] la historia” (Postel, 2017, p. 1178; traducción propia).  

 En definitiva, mientras el propósito del Let’s Play sea distinto de aquel perseguido 

por el videojuego, el primer factor de la §107 se inclinará en favor del content creator. 

2. La naturaleza de la obra protegida 

En líneas generales, el segundo factor de la §107 perjudicará un argumento de 

fair use esgrimido por un creador de Let’s Play. Esto así porque los tribunales interpretan 

que las obras de naturaleza “creativa”, como los videojuegos, deben recibir mayor 

protección legal que aquellas primordialmente “fácticas”. De todos modos, el youtuber 

podrá disminuir el peso de este factor concentrándose en la transformatividad de su 

obra secundaria. 

El segundo factor de la §107 manda al intérprete a ponderar “the nature of the 

copyrighted work”. Este factor, al igual que el primero, ha dado lugar al análisis de dos 

subfactores: (2.A) el subfactor de la publicación y (2.B) el subfactor de la creatividad. 

2.A. El subfactor de la publicación 

El primer subfactor es el carácter “publicado” o “no publicado” del material sujeto 

a copyright. Hasta la enmienda de la §107 en el año 1992,158 distintos tribunales 

consideraron que, bajo el segundo factor, el hecho de que la obra original no estuviese 

publicada obstaba, casi per se, el argumento de fair use. 

Esta posición fue ratificada por la Corte Suprema en Harper (1985). En este caso, 

el carácter no publicado del manuscrito que contenía las memorias del expresidente 

Gerald Ford fue uno de los ejes en los cuales la mayoría sustentó la desestimación del 

fair use. Según entendió en su momento el tribunal, 

[t]he fact that a work is unpublished is a critical element of its ‘nature.’ […] the scope 
of fair use is narrower with respect to unpublished works. While even substantial 
quotations might qualify as fair use in a review of a published work or a news 
account of a speech […] the author’s right to control the first public appearance of 
his expression weighs against such use of the work before its release. The right of 
first publication encompasses not only the choice whether to publish at all, but also 
the choices of when, where, and in what form first to publish a work. […] Under 
ordinary circumstances, the author’s right to control the first public appearance of 

                                                
158 Enmienda disponible en http://uscode.house.gov/statutes/pl/102/492.pdf (último acceso 21/03/19). 
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his undisseminated expression will outweigh a claim of fair use. (énfasis añadido) 
159  

Este razonamiento fue seguido por una serie de decisorios de la Corte de 

Apelaciones del Segundo Circuito. Así, por ejemplo, en Salinger v. Random House, Inc. 

(1987), la sociedad demandada alegaba que la reproducción, citación y paráfrasis de 

varias cartas no publicadas de J.D. Salinger en una biografía sobre el escritor constituía 

fair use. En este caso, el tribunal no solo adscribió a la postura de la Corte Suprema en 

Harper (1985), sino que la profundizó: 

The fact that a work is unpublished is a critical element of its nature. […] the tenor 
of the [Supreme] Court’s entire discussion of unpublished works conveys the idea 
that such works normally enjoy complete protection against copying any protected 
expression. Narrower ‘scope’ seems to refer to the diminished likelihood that 
copying will be fair use when the copyrighted material is unpublished. (énfasis 
añadido) 

Por lo tanto, los jueces declararon que el segundo factor “weigh[ed] heavily in favor of 

Salinger” (énfasis añadido; similarmente: New Era Publications International, ApS v. 

Henry Holt & Co., 1989; Wright v. Warner Books, Inc., 1991). 

 La Corte Suprema y el Segundo Circuito, explica Leval (1990), justificaban esta 

interpretación en el respeto hacia, por un lado, el derecho de publicar que detentan los 

titulares del material protegido (el llamado “right to first publication”); y hacia, por el otro, 

los legítimos intereses del copyright holder en controlar las circunstancias de la primera 

aparición pública de su obra (similarmente: Fisher, 1988; Tromba, 2017).160  

                                                
159 En respaldo a esta interpretación, la Corte citó el Reporte Nº 94-473 (1975) en el que el Senado 
norteamericano manifestó: 

A key, though not necessarily determinative, factor in fair use is whether or not the work is 
available to the potential user. […] The applicability of the fair use doctrine to unpublished 
works is narrowly limited since, although the work is unavailable, this is the result of a 
deliberate choice on the part of the copyright owner. Under ordinary circumstances, the 
copyright owner’s ‘right of first publication’ would outweigh any needs of reproduction for 
classroom purposes. (p. 64; énfasis añadido) 

En disidencia, Justice Brennan opinó que de este fragmento no es posible deducir una presunción 
categórica en contra del “prepublication fair use”: 

The Senate Report merely suggests that prepublication photocopying for classroom 
purposes will not generally constitute fair use when the author has an interest in the 
confidentiality of the unpublished work, evidenced by the author’s ‘deliberate choice’ not to 
publish. Given that the face of §106 specifically allows for prepublication fair use, it would 
be unfaithful to the intent of Congress to draw from this circumscribed suggestion in the 
Senate Report a blanket presumption against any amount of prepublication fair use for any 
purpose and irrespective of the effect of that use on the copyright owner’s privacy, editorial, 
or economic interests. 

160 En efecto, la Corte Suprema sostuvo en Harper (1985), que la “[p]ublication of an author’s expression 
before he has authorized its dissemination seriously infringes the author’s right to decide when and whether 
it will be made public, a factor not present in fair use of published works”. 
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 Esta seguidilla de casos dio lugar, según Beebe (2008), a una “Sony-like 

presumption” (p. 613), esta vez en contra de usos de trabajos no publicados 

(similarmente: Dratler, 1988). De acuerdo con Carroll (2007), “[t]he Court –en Haper 

(1985)– appeared to have created a presumption against fair use in the case of 

unpublished works, and some lower courts appeared to have rendered this consideration 

outcome-determinative” (p. 1103; énfasis añadido). 

  En 1992, sin embargo, en respuesta a las crecientes preocupaciones 

provenientes de la industria editorial (Carroll, 2007), el Congreso de EE.UU. intervino y 

la fuerza de este subfactor fue drásticamente mitigada. Con el consenso de ambas 

cámaras, la §107 fue reformada. En efecto, los legisladores le añadieron un último 

párrafo que destruyó cualquier presunción: “The fact that a work is unpublished shall not 

itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above 

factors”. 

  De todos modos, explica Beebe (2008), durante el período 1978-2005, “the fact 

that the plaintiffs work was unpublished appears to have exerted no significant effect on 

the outcome of the fair use test” (p. 613; énfasis añadido). En rigor, según lo revela el 

estudio del autor, en 37 sentencias dictadas entre 1978 y 2005 los tribunales 

encontraron que el trabajo del actor era “unpublished” y en 29 de esas sentencias los 

jueces explicitaron que este hecho perjudicaba el hallazgo de fair use. A pesar de ello, 

en el 48.6% de estas 37 sentencias los tribunales fallaron a favor del demandado, es 

decir, a favor del fair use.161 Estos resultados coinciden con los de la investigación de 

Sag (2012): “[F]or the moment what can be said is that there is no evidence that the […] 

unpublished nature of the copyrighted work […] play any objectively ascertainable role 

in determining the outcome of fair use cases” (p. 77).  

                                                
161 En contraste, señala Beebe (2008) que entre 1978 y 2005 el hecho de que la obra utilizada estuviese 
publicada favoreció al fair use en términos estadísticamente relevantes. Los datos recolectados y 
analizados por el autor arrojan que: (i) en 42 sentencias los tribunales encontraron que el trabajo del actor 
era “published”; (ii) entre esas 42, en 36 los jueces afirmaron ello favorecía el hallazgo de fair use; (iii) en el 
77.8% de estos 36 casos se falló a favor del fair use (o que, en general, en el 69.1% de todos los 42 casos 
el veredicto final fue fair use). En palabras de Beebe (2008), 

the Supreme Court sought to establish that a certain finding (here, that the work is 
unpublished) disfavors fair use. Lower courts appear not to have acted on that dictum, 
however, other than to invert it to conclude that the opposite of that finding (here, that the 
work is published) favors fair use. (pp. 614-615) 
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2.B. El subfactor de la creatividad 

El segundo subfactor es el carácter “fáctico” o “creativo” de la obra protegida.162 

Bajo este subfactor, los tribunales entienden que el margen para que una defensa de 

fair use prospere es más amplio si la obra es “fáctica” que si la obra es “creativa”. En 

otros términos, las obras creativas reciben mayor protección que las fácticas.163 

 En Stewart v. Abend (1990), un caso en el que se discutía si la adaptación no 

autorizada del relato de Cornell Woolrich It Had To Be Murder (1942) en una película –

Rear Window (1954)– era fair use, la Corte Suprema señaló, citando a David Nimmer, 

que “[i]n general, fair use is more likely to be found in factual works than in fictional 

works”. Por lo tanto, como el trabajo cinematográfico producido por la compañía de 

James Stewart (Patron, Inc.) se basaba en una “short story” ficticia –cuyos derechos, 

fallecido el escritor, fueron adquiridos por Sheldon Abend–, los jueces pesaron “the 

nature of the copyrighted work” (17, USC, §107 (2)) en contra de la parte actora 

(similarmente: Hustler Magazine, Inc. v Moral Majority, Inc., 1986;  Dr. Seuss Enters., 

LP v. Penguin Books USA, Inc., 1997; Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home 

Entertainment, Inc., 2003; Elvis Presley Enters., Inc. v. Passport Video, 2003; TCA 

Television Corp. v. McCollum, 2016, entre otros). 

 En contraste, en American Geophysical Union v. Texaco (1995), los jueces del 

Segundo Circuito ponderaron el carácter fáctico de los artículos fotocopiados en favor 

del argumento de fair use esgrimido por la sociedad demandada (aunque en última 

instancia resolvieron en su contra): “[T]he manifestly factual character of the eight 

articles precludes us from considering the articles as ‘within the core of the copyright’s 

protective purposes’ […]. Thus, […] we conclude that the second factor favors Texaco” 

(énfasis añadido; similarmente: Consumers Union of United States, Inc. v. General 

Signal Corp., 1983; Marcus v. Rowley, 1983; Diamond v. Am-Law Publishing Corp., 

                                                
162 De acuerdo con Dratler (1988), la división entre obras fácticas y creativas no es tajante: “Although courts 
do distinguish between fact works and creative works, in truth there is no precise dividing line” (p. 304; 
énfasis añadido). En cambio, prosigue el autor, el material protegido por copyright ocupa un espectro 
continuo, que va desde directorios telefónicos, en un extremo, hasta arte abstracto, en el otro. 
163 Madison (2004) entiende que esta “jerarquía de protección”, que depende de la naturaleza de la obra 
protegida (Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Company, 2001; Peter Letterese & Assocs., Inc. v. World Inst. 
of Scientology Enterprises Int., 2008), es incompatbile con el principio de “no discriminación” (traducción 
propia) que impera en la ley de derechos de autor: 

The availability of copyright protection is said not to depend on the content or character of 
the creative ‘authorship’ manifested in the work, so long as some ‘minimal’ creativity is 
present. […] One cannot know today which work of authorship is likely to be successful, or 
influential, or beloved. The legal system ought not, therefore, try to encourage or discourage 
the production of any work, so long as it is at least ‘minimally’ creative. […] it is not clear that 
the legal system ever should assume that certain types of works ever can be, even in artistic 
terms, ‘more’ creative or imaginative than others. (p. 1560) 
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1984; Maxtone-Graham v. Burtchaell, 1986; New Era Publications International, ApS v. 

Carol Publishing Group, Inc., 1990; Basic Books, Inc. v Kinko’s Graphics Corp., 1991; 

L.A. News Serv. v. Tullo, 1992; L.A. News Serv. v. KCAL-TV Channel 9, 1997; L.A. News 

Serv. v. CBS Broad., Inc., 2002; Barcroft Media, Ltd. v. Coed Media Group, LLC, 

2017).164 

Como se observa, decenas de pronunciamientos, tanto anteriores como 

posteriores a los citados casos, les han otorgado mayor protección a las obras creativas 

que a las fácticas ¿Cuál es el fundamento de esta mayor protección?  

Por un lado, según manifestó la Corte Suprema en Harper (1985), “[t]he law 

generally recognizes a greater need to disseminate factual works than works of fiction 

or fantasy.” De acuerdo con Madison (2004), los trabajos fácticos (como directorios, 

mapas, recuentos históricos, investigaciones, noticias, etc.), que involucran niveles 

mínimos o bajos de creatividad (Babiskin, 1994), son de gran valor para las futuras 

generaciones de científicos y académicos, que requieren un amplio acceso a esta clase 

de contenidos para continuar avanzando en la promoción del objetivo constitucional (US 

Const., I (§8.8)). 165 En cambio, esta “need to disseminate” es menor o, incluso, 

inexistente en relación con los trabajos creativos (como las novelas, canciones, 

películas, etc.), puesto que “[l]ater authors (typically, also creating ‘highly creative’ 

works) are assumed to be as capable of creating on their own, and from their own 

imaginations, as were the authors whose works they would infringe” (Madison, 2004, p. 

1560). 

  Por otro lado, las obras creativas están, en palabras del máximo tribunal en 

Campbell (1994), “closer to the core of intended copyright protection than others, with 

the consequence that fair use is more difficult to establish when the former works are 

copied” (énfasis añadido).  Esto así, esencialmente, porque la protección que confiere 

                                                
164 Esto no significa que las obras fácticas no reciban ningún tipo de protección bajo la Copyright Act (1976). 
Como explicó el Segundo Circuito en Authors Guild, Inc. v. Google, Inc. (2015): “[A]uthors of factual works, 
like authors of fiction, should be entitled to copyright protection of their protected expression. The mere fact 
that the original is a factual work therefore should not imply that others may freely copy it” (similarmente: 
Barcroft Media, Ltd. V. Coed Media Group, LLC, 2017; Leval, 2015). 
165 En relación con las teorías históricas, por ejemplo, en Hoehling v. Universal City Studios, Inc. (1980) el 
Segundo Circuito explicó:  

[T]he protection afforded the copyright holder has never extended to history, be it 
documented fact or explanatory hypothesis. The rationale for this doctrine is that the cause 
of knowledge is best served when history is the common property of all, and each generation 
remains free to draw upon the discoveries and insights of the past. (énfasis añadido) 
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el copyright no alcanza a los hechos (17 USC, §102);166 hechos que constituyen, 

justamente, la base de los trabajos fácticos (Dratler, 1988).  

RULE 2.2. Al margen de las antedichas justificaciones, es habitual que los 

tribunales le resten importancia a este subfactor, sobre todo cuando el uso controvertido 

satisface el estándar de “transformatividad” bajo el primer factor de la §107. Ello porque, 

siguiendo la ya citada regla de Campbell (1994), “the more transformative the new work, 

the less will be the significance of other factors –como el carácter fáctico o creativo de 

la obra original– that may weigh against a finding of fair use”167 (Reid, 2009). 

Así, por ejemplo, en Blanch v. Koons (2006) (véase Parte I), la Corte de 

Apelaciones del Segundo Circuito estimó que dada la transformatividad del trabajo de 

Jeff Koons –titulado Niagara–, la naturaleza eminentemente creativa de la fotografía Silk 

Sandals by Gucci de Andrea Blanch ejercía una influencia relativamente escasa en el 

análisis general de fair use.168 Dispuso el tribunal: 

Accepting that ‘Silk Sandals’ is a creative work, though, it does not follow that the 
second fair-use factor, even if it somewhat favors Blanch, has significant 
implications for on our overall fair-use analysis. […] although ‘the creative nature 
of artistic images typically weighs in favor of the copyright holder,’ ‘the second 
factor may be of limited usefulness where the creative work of art is being used for 
a transformative purpose.’ […] the second fair-use factor has limited weight in our 
analysis because Koons used Blanch’s work in a transformative manner to 
comment on her image’s social and aesthetic meaning rather than to exploit its 
creative virtues. (énfasis añadido; similarmente: Castle Rock Entertainment, Inc. v. 
Carol Publishing Group, Inc., 1998; On Davis v. The Gap, Inc., 2001; Mattel, Inc. 
v. Pitt, 2002; Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd., 2006; Calkins v. Play 
Enterprises International, Inc., 2008; Warren Publishing Co. v. Spurlock, 2009; 
Bouchat v. Baltimore Ravens, Ltd., 2013; Cariou v. Prince, 2013; Arrow Prods., 
Ltd. v. The Weinstein Co., 2014; Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 2014; Equals 
Three, LLC v. Jukin Media, Inc., 2015; Estate of James Oscar Smith v. Cash Money 
Records, Inc., 2017, entre otros) 

 Otros tribunales, por su parte, han adherido a proposiciones ligeramente más 

general que aquella que estipula que “the second factor may be of limited usefulness 

where the creative work of art is being used for a transformative purpose” (véase casos 

anteriormente citados). En efecto, se han limitado a sostener que el segundo factor 

                                                
166 Aunque podría escribirse un trabajo entero sobre el objeto de la protección del copyright, basta aquí 
mencionar que los hechos no son protegibles dado que carecen de la originalidad requerida por la norma 
citada. En efecto, los hechos no son originales porque no constituyen “creaciones independientes” y porque 
tampoco involucran grado alguno de creatividad (Fisher, 2016, min. 15:50; traducción propia). Véase 
también https://fairuse.stanford.edu/overview/faqs/copyright-basics/ (último acceso 27/03/19). 
167 De hecho, en este caso la Corte Suprema concluyó el análisis del segundo factor aseverando: “This fact, 
however, is not much help in this case, or ever likely to help much in separating the fair use sheep from the 
infringing goats in a parody case, since parodies almost invariably copy publicly known, expressive works.” 
168 Comparación entre ambas obras disponible en https://hyperallergic.com/23589/judging-appropriation-
art/ (último acceso 23/03/119). 
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“seems to be the least important and most unclear of the four factors enumerated in 

§107” (Dow Jones & Co. v. Bd. of Trade, 1982), que “[it] has rarely played a significant 

role in the determination of a fair use dispute” (Leibovitz v. Paramount Pictures Corp., 

1998; Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; Barcroft Media, Ltd. v. Coed Media 

Group, LLC, 2017; Clark v. Transportation Alternatives, Inc., 2019), o que “the nature of 

the copyright work ‘is rarely found to be determinative’” (On Davis v. The Gap, Inc., 2001; 

Hofheinz v. Discovery Communications, Inc., 2001), sin considerar el carácter 

transformativo o no transformativo de la obra secundaria. 

En sentido similar se han manifestado, también, algunos autores. Liu (2008), por 

ejemplo, en el marco de su propuesta para reducir el examen de fair use al primero y al 

cuarto factor, comenta que  

the nature of the work will be determinative in only a small number of cases. In the 
vast majority of fair use cases, the work will be a creative work, since copyright is 
primarily about such works […] Thus, whether a use is fair or not will rarely hinge 
upon the resolution of this factor. (p. 576; énfasis añadido; similarmente: Carroll, 
2007; Tromba, 2017) 

Estas afirmaciones concuerdan con los resultados del estudio de Sag (2012). Según el 

autor, no existe evidencia de que el carácter fáctico o creativo de la obra protegida 

desempeñe un papel relevante en la calificación de un uso como justo. 

 Beebe (2008), por su parte, no descarta tan fácilmente la influencia de este 

subfactor. El autor explica que aunque tribunales y comentaristas la han menospreciado, 

algunos datos sugieren que entre 1978 y 2005 existió una relación inversa entre la 

creatividad de la obra original y la probabilidad de un hallazgo de fair use. En efecto, 

dentro del período estudiado por Beebe (2008), solamente 42 de las 125 sentencias en 

las que la obra original fue calificada como “creativa” (esto es, el 34,1% de las 

sentencias) fallaron a favor del fair use; mientras que 27 de las 50 sentencias en las que 

la obra original fue calificada como “fáctica” (esto es, el 54% de las sentencias) fallaron 

a favor del fair use. 

* * * 

Aplicado desarrollo teórico de ambos subfactores al caso de los Let’s Play, 

observamos: 

En primer lugar, que dada la reforma de la §107 en el año 1992,169 no es 

determinante al análisis de fair use que un Let’s Play se base en un videojuego, o en 

                                                
169 Recordemos: “The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding 
is made upon consideration of all the above factors”. 
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extractos de un videojuego, no publicados por la compañía desarrolladora. Si bien en la 

práctica esto no suele suceder, podría darse un supuesto en el que a un youtuber de 

renombre le sea concedido un acceso prioritario y anticipado a cierto título y que este 

decida publicar su experiencia con el gameplay. 

En segundo lugar, que el carácter incuestionablemente creativo de los 

videojuegos los coloca en el núcleo de la protección que confiere el copyright 

(Mantegna, 2018; Taylor, 2015), lo que disminuye, si bien sutilmente, las probabilidades 

de que un Let’s Play sea considerado fair use bajo la §107 (Bartholomew, 2015; Coogan, 

2018; Freedman, 2005; Hagen, 2018). De todos modos, el content creator podrá reducir 

este impacto haciendo hincapié en la transformatividad de su uso (véase Parte III, §1). 

Así, cuanto más transformativo sea el Let’s Play, menor será el peso que el intérprete 

le adjudicará a la naturaleza creativa del título utilizado (Mejía, 2015; Postel, 2017; Reid, 

2008). 

En conclusión, aunque es probable que el segundo factor de la §107 

desfavorezca la posición de los creadores de Let’s Play debido al carácter creativo de 

los videojuegos, este factor tendrá menor peso en el análisis de fair use si el Let’s Play 

es transformativo. 

3. La cantidad y la sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra 
protegida en su conjunto 

El creador de Let’s Play que reproduzca el videojuego en su totalidad y/o que 

haga uso de su “corazón” o núcleo expresivo en un video tendrá menores probabilidades 

de que el tercer factor de la §107 pese a su favor en el análisis de fair use. Ello excepto 

que dicho uso sea razonable teniendo en consideración el propósito transformativo del 

Let’s Play. 

La redacción de la §107 (3) –recordemos, “the amount and substantiality of the 

portion used” (énfasis añadido)– sugiere que el tercer factor contemplado por la norma 

comprende, al igual que el primero y el segundo, dos subfactores: (3.A) el subfactor 

cantidad y (3.B) el subfactor calidad. 

3.A. El subfactor cantidad 

El primer subfactor es la cantidad de material protegido que la obra secundaria 

emplea. Bajo este “subfactor cantidad”, tanto los tribunales como la doctrina 

especializada han intentado determinar si la ley de copyright impone algún límite 

cuantitativo a la copia para que un uso pueda ser considerado justo. Al respecto, 

encontramos dos interpretaciones. 
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(i) En un primer período, pre-Campbell,170 algunos tribunales entendían que la 

reproducción completa de la obra original en la obra secundaria dificultaba, o incluso 

impedía, el hallazgo de fair use. 

En este sentido se expidió la Corte del Distrito Este de Pennsylvania en 

Association of American Medical Colleges v. Mikaelian (1983), un caso al que nos 

hemos referido en la Parte III, §1: “The greater the amount of the copyrighted work used, 

the less likely it is that the fair use exception is applicable. […] Rosemont Enterprises, 

Inc. v. Random House, Inc. (2d Cir.1966) (extensive verbatim copying cannot be fair 

use).” Así, como el demandado había reproducido, casi sin alteraciones, el 90% del 

contenido sujeto a copyright en sus guías de estudio, el tribunal concluyó que el tercer 

factor era desfavorable a la posición de Mikaelian (similarmente: Pacific and Southern 

Co., Inc. v. Duncan, 1984). Sin embargo, los jueces no estimaron que semejante copia 

impidiese, per se, el hallazgo de fair use.  

En otros precedentes, en cambio, los tribunales adoptaron una interpretación 

menos permisiva en relación con los trabajos secundarios que tomaban la totalidad del 

contenido protegido. Uno de estos casos es Weissmann v. Freeman (1989). Allí, la 

demanda por infracción al copyright se sustentaba en que Freeman había reproducido 

y distribuido, como material para un curso de medicina nuclear, un artículo científico del 

demandante que se basaba parcialmente en trabajos que habían realizado en conjunto. 

En el marco del análisis del tercer factor, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito 

advirtió que “whatever the use, generally it may not constitute a fair use if the entire work 

is reproduced” (énfasis añadido). Aplicado este principio a las circunstancias fácticas del 

caso, los jueces juzgaron que la fotocopia textual del artículo completo perjudicaba 

severamente la defensa de fair use interpuesta por el demandado puesto que the “fair 

use privilege is grounded upon reasonableness, which may not be found in cases where 

there has been extensive verbatim copying or paraphrasing of another’s material” 

(énfasis añadido; similarmente: Walt Disney Productions v. Air Pirates, 1978 –con cita a 

Benny v. Loew’s Inc., 1956–; MCA, Inc. v. Wilson, 1981; Marcus v. Rowley, 1983; Fisher 

v. Dees, 1986; Infinity Broad. Corp. v. Kirkwood, 1998).171 

                                                
170 La clasificación no pretende ser absolutamente certera, sino, más bien, orientativa. De hecho, como se 
desarrollará ulteriormente, algunos tribunales de la época pre-Campbell no coincidieron con la 
interpretación “(i)” del presente subfactor. 
171 Esta interpretación no fue absolutamente pacífica en el período pre-Campbell. En Sony (1984), por 
ejemplo, la Corte Suprema declaró: 

[W]hen one considers the nature of a televised copyrighted audiovisual work […] and that 
time-shifting merely enables a viewer to see such a work which he had been invited to 
witness in its entirety free of charge, the fact that the entire work is reproduced, see §107(3), 
does not have its ordinary effect of militating against a finding of fair use. (énfasis añadido) 
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En la doctrina, Fisher (1988) concuerda con que la antedicha interpretación del 

subfactor cantidad era, en ese entonces, la predominante: “One situation has commonly 

been thought clear-cut: prior to the decision in Sony, the courts were almost unanimous 

in holding that copying an entire copyrighted work would certainly give rise to liability” (p. 

1675). De hecho, para 1994 autores como Babiskin seguían comentando, con carácter 

general, que “if too much is taken from the original, then the second work does not make 

fair use of the first. The question is just how much is too much. […] It is clear that near 

verbatim copying is too much” (p. 203; énfasis añadido). 

 Pero este enfoque “rígido” acerca de la cantidad permisible es, como lo demostró 

la posterior variación interpretativa, sumamente problemático. Ello así, principalmente, 

porque aísla al presente subfactor de los restantes factores de la §107, en franca 

oposición al común entendimiento de que “[a]ll [the factors] are to be explored, and the 

results weighed together, in light of the purposes of copyright” (véase Parte II, §2.B). En 

efecto, este enfoque desconoce, por ejemplo, que la cantidad de material protegido que 

una obra secundaria emplea depende, en gran medida, del propósito que persigue. Así, 

generalmente, una obra paródica necesitará utilizar más contenido que, digamos, una 

obra crítica para lograr su cometido. Pero esa circunstancia no implica, per se, que el 

primer uso no pueda ser calificado como fair use.172  

                                                
No obstante, adviértase que la misma Corte reconoce que el efecto ordinario de una copia completa de la 
obra protegida es militar en contra del hallazgo de fair use. 
A su vez, en Maxtone-Graham v. Burtchaell (1986), un caso en el que se discutía si el demandado, al citar 
directamente el libro del demandante Pregnant by Mistake con el fin de comentar y criticar sus ideas 
favorables al aborto (en el ensayo titulado Rachel Weeping) había incurrido en fair use, el Segundo Circuito 
dispuso que 

[t]here are no absolute rules as to how much of a copyrighted work may be copied and still 
be considered a fair use. In some instances, copying a work wholesale has been held to be 
fair use […] while in other cases taking only a tiny portion of the original work has been held 
unfair. (énfasis añadido; similarmente: New Era Publications International, ApS v. Carol 
Publishing Group, Inc., 1990; Basic Books, Inc. v. Kinko’s Graphics Corp., 1991; Dratler, 
1988)  

172 No es este el único problema que se desprende de semejante interpretación. Por un lado, en 
consonancia con Leval (1990), esta conllevaría una reducción sustantiva en la consulta y el empleo de 
pequeños memos o comunicaciones puesto que “[i]f a communication is sufficiently brief, any quotation will 
necessarily take most or all of it” y el copyright holder “in seeking to enjoin publication, will argue that the 
journalist has taken not only the heart but the whole of the protected work” (p. 1123). 
Por otro lado, como enseña Fisher (1988), también generaría un sistema de incentivos bizarro e ineficiente 
en el que los artistas que deseen maximizar su protección contra la copia no autorizada idearán formas de 
subdividir o registrar sus trabajos de forma tal que incluso la copia de pasajes cortos parezca sustancial. 
De hecho, ello ocurrió en NXIVM Corp. v. Ross Institute (2004), un caso en el que se discutía si la 
reproducción de ciertos capítulos de un manual educativo (que la demandada otorgaba a sus suscriptores 
en el marco de su programa “Executive Sucess” y que estaba sujeto a un non-disclosure agreement) con 
la finalidad de criticarlo era fair use. En relación con el análisis del tercer factor, la parte actora alegaba que 
cada uno de los capítulos del manual debía ser considerado un módulo independiente y que, por lo tanto, 
la demandada había copiado trabajos enteros. El Segundo Circuito rechazó contundentemente el 
argumento: 
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 (ii) En un segundo período, post-Campbell, las cortes abandonaron las 

interpretaciones rígidas de este subfactor y comenzaron a examinarlo sobre la base de 

parámetros flexibles. Desde Campbell (1994) es prácticamente indiscutido que la 

razonabilidad de la cantidad utilizada debe evaluarse a la luz del propósito perseguido 

por la obra secundaria (17 USC, §107 (1)). 

 En rigor, en la aludida sentencia la mayoría liderada por Justice Souter sentó, en 

términos claros y precisos, la dependencia entre el primero y el tercero de los factores 

de la §107: “[W]e recognize that the extent of permissible copying varies with the purpose 

and character of the use”. En el caso, dada la naturaleza paródica de la canción de 2 

Live Crew, la Corte Suprema consideró que la copia de la primera línea de la letra de 

Oh, Pretty Woman no había sido excesiva,173 sino justa y necesaria para que el público 

reconociera el objeto de la crítica (esto es, la canción de Roy Orbison): 

When parody takes aim at a particular original work, the parody must be able to 
‘conjure up’ at least enough of that original to make the object of its critical wit 
recognizable.174 […] What makes for this recognition is quotation of the original’s 

                                                
If plaintiffs’ argument were accepted by courts […] the third factor could depend ultimately 
on a plaintiff’s cleverness in obtaining copyright protection for the smallest possible unit of 
what would otherwise be a series of such units intended as a unitary work. The proper 
analogy in this case is not to separate articles in a magazine, but instead to a book by a 
single author containing numerous chapters, which are not separately copyrightable. […] 
The ‘modules’ in this case were written by the same author and they combine to produce 
one unitary work. (énfasis añadido; similarmente: Reid, 2009) 

173 En relación con la copia de la música, la Corte Suprema no se pronunció y remitió su evaluación al 
tribunal inferior. 
174 En materia de parodias, la interpretación flexible del subfactor cantidad se remonta a la década de los 
sesenta. En efecto, desde el caso Berlin v. E. C. Publications, Inc. (1964), distintos tribunales han analizado 
el tercer factor bajo la óptica del denominado “conjure up test” (o “Berlin test”), esto es, una prueba a través 
de la cual el intérprete intentaba determinar si el parodista había utilizado más material protegido del 
necesario para “conjure up” (o “evocar”; traducción propia) el objeto de su parodia. 
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, por ejemplo, aplicó el “conjure up test” en al menos dos casos 
anteriores Campbell (1994): 
 (i) El primero de ellos es Walt Disney Productions v. Air Pirates (1978), un caso en el que el tribunal 
debía resolver sobre la calificación como fair use de los Air Pirates Funnies, una serie de dibujos animados 
que mostraba a los personajes de Disney (como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy, etc.) 
involucrados en “comportamientos de adultos” (traducción propia), como violencia, sexo y consumo de 
estupefacientes (véase https://www.artcrimearchive.net/single-post/2013/02/08/Air-Pirates-Funnies-
Copyright-Infringement; último acceso 25/03/19). Bajo el Berlin test, entendieron los jueces, Air Pirates 
había utilizado más contenido del permitido a los efectos de evocar los personajes de Disney:  

In evaluating how much of a taking was necessary to recall or conjure up the original, it is 
first important to recognize that given the widespread public recognition of the major 
characters involved here […] very little would have been necessary to place Mickey Mouse 
and his image in the minds of the readers. Second, when the medium involved is a comic 
book, a recognizable caricature is not difficult to draw, so that an alternative that involves 
less copying is more likely to be available than if a speech, for instance, is parodied. Also 
significant is the fact that the essence of this parody did not focus on how the characters 
looked, but rather parodied their personalities, their wholesomeness and their innocence. 
Thus, arguably defendants’ copying could have been justified as necessary more easily if 
they had paralleled closely (with a few significant twists) Disney characters and their actions 
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most distinctive or memorable features, which the parodist can be sure the 
audience will know. Once enough has been taken to assure identification, how 
much more is reasonable will depend, say, on the extent to which the song’s 
overriding purpose and character is to parody the original […]. […] as to the lyrics 
[…] ‘no more was taken than necessary,’ […] we fail to see how the copying can 
be excessive in relation to its parodic purpose. (énfasis añadido) 175 

 Esta fórmula –a saber, que la extensión de la copia varía de acuerdo al propósito 

y al carácter del uso– fue ulteriormente repetida en distintos casos, tanto de distrito como 

de circuito. Entre estos encontramos, por ejemplo, al reciente caso Hosseinzadeh v. 

Klein (2017). Allí, el actor, Matt Hosseinzadeh, aducía que los demandados, Ethan Klein 

and Hila Klein, habían vulnerado sus derechos de autor cuando subieron a su canal de 

                                                
in a manner that conjured up the particular elements of the innocence of the characters that 
were to be satirized. (énfasis añadido)  

Así, en atención a que el “verbatim copying” de los aspectos físicos de los personajes había sido excesivo 
al propósito paródico de Air Pirates, los magistrados consideraron no aplicable la defensa de fair use. 
 (ii) El segundo es Fisher v. Dees (1986), un caso en el que se discutía, al igual que en Campbell 
(1994), si el uso de una porción de la canción escrita por los actores Marvin Fisher y Jack Segal –a saber, 
When Sunny Gets Blue (disponible https://www.youtube.com/watch?v=PFK6Xb4bB54; último acceso 
06/04/19)– para crear una parodia –a saber, When Sonny Sniffs Glue (disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=1vISjMzIXlg; último acceso 06/04/19)– constituía fair use. Allí, como la 
parte actora aducía que debía preferirse una interpretación rígida del tercer factor, el Noveno Circuito 
aprovechó la oportunidad para ratificar y clarificar su decisorio en Air Pirates (1978): 

[T]he concept of ‘conjuring up’ an original came into the copyright law not as a limitation on 
how much of an original may be used, but as a recognition that a parody frequently needs 
to be more than a fleeting evocation of an original in order to make its humorous point. A 
parody is entitled at least to ‘conjure up’ the original. […] Air Pirates does not compel a 
different view. In that case […] [w]e did not set a fixed limit on copying, but merely expressed 
our judgment that that particular parody could easily have been accomplished through more 
restricted means. (énfasis añadido) 

Partiendo de esa explicación, los jueces consideraron que, pese a haber utilizado seis de los 38 compases 
de la canción When Sunny Gets Blue, la parte demandada “[took] no more from the original than [it was] 
necessary to accomplish reasonably its parodic purpose”. Esto así porque, según el tribunal, el demandado 
no hubiese podido evocar la obra musical si no hubiese hecho una copia exacta o casi exacta del contenido 
protegido: “Like a speech, a song is difficult to parody effectively without exact or near-exact copying. If the 
would-be parodist varies the music or meter of the original substantially, it simply will not be recognizable to 
the general audience. This ‘special need for accuracy,’ provides some license for ‘closer’ parody.” 
Otros casos similares a los anteriores son Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co. (1980) y MCA, 
Inc. v. Wilson (1981) –disidencia de Mansfield–. 
175 En Campbell (1994), la Corte Suprema también estableció una relación entre el tercer y el cuarto factor 
de la §107. En conformidad con el máximo tribunal, si una obra secundaria toma una gran cantidad de 
material protegido es más probable que suplante a la obra original en sus mercados (véase Parte IV, §4):  

[W]hether a substantial portion of the infringing work was copied verbatim from the 
copyrighted work […] a greater likelihood of market harm under the fourth; a work composed 
primarily of an original, particularly its heart, with little added or changed, is more likely to be 
a merely superseding use, fulfilling demand for the original. (similarmente: Leibovitz v. 
Paramount Pictures Corp., 1998; Mattel, Inc. v. Pitt, 2002; Ty, Inc. v. Publications 
International, Ltd., 2002; Peter Letterese & Assocs., Inc. v. World Inst. of Scientology 
Enterprises Int., 2008; Cambridge University Press v. Patton, 2014; Authors Guild, Inc. v. 
Google, Inc., 2015) 

De todos modos, esta relación se basa en una probabilidad y no siempre son “injustas” las obras 
secundarias que hacen uso de toda o gran parte de la obra original (Reid, 2009). 
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YouTube –h3h3Productions– un “reaction video”176 de 14 minutos que comentaba y 

criticaba su corto sketch de un personaje llamado Bold Guy.177 Planteado el argumento 

de fair use, la Corte del Distrito Sur de Nueva York se apegó al precedente y reiteró, 

como tantos otros tribunales, que “the extent of permissible copying varies with the 

purpose and character of the use.” Por esa razón, los jueces estimaron que aunque el 

reaction video había tomado tres minutos y 15 segundos de un video de cinco minutos 

y 24 segundos, ello era adecuado para sus fines críticos:  

It is evident that to comment on and critique a work, clips of the original may be 
used. […] Without using actual clips, the commentary and critique here would lose 
context and utility. Here, the ‘extent’ and ‘quality and importance’ of the video clips 
used by defendants were reasonable to accomplish the transformative purpose of 
critical commentary. (énfasis añadido; similarmente: Leibovitz v. Paramount 
Pictures, Corp., 1998; Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 1998; Hofheinz v. 
Discovery Communications, Inc., 2001; Suntrust Bank v. Houghton Mifflin 
Company, 2001; Elvis Presley Enters., Inc. v. Passport Video, 2003; NXIVM Corp. 
v. Ross Institute, 2004; Cambridge University Press v. Patton, 2014; Estate of 
James Oscar Smith v. Cash Money Records, Inc., 2017) 

Inclusive, siguiendo esta interpretación numerosos tribunales han encontrado 

fair use en casos en los que el demandado utilizó la totalidad de la obra original en su 

obra secundaria (véase, por ejemplo: Nuñez v. Caribbean Int’l News Corp., 2000; Kelly 

v. Arriba Soft Corp., 2003; Mattel, Inc. v Pitt, 2002; Mattel, Inc. v. Walking Mountain 

Productions, 2003; Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd., 2006; Blanch v. 

Koons, 2006; Perfect 10, Inc. v Amazon.com, Inc., 2007; Calkins v. Play Enterprises 

International, Inc., 2008; A.V. ex rel. Vanderhye v. IParadigms, LLC, 2009; Bouchat v. 

Baltimore Ravens, Ltd., 2013; Cariou v. Prince, 2013; Seltzer v. Green Day, Inc., 2013; 

Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 2014; Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; Swatch 

Group Management Services, Ltd. v. Bloomberg L.P., 2014; Clark v. Transportation 

Alternatives, Inc., 2019, entre otros). Y en todos los casos mencionados, esta 

circunstancia no conllevó una barrera insuperable para el fair use puesto que la copia 

del trabajo completo era adecuada al propósito de cada uso.178 

Diferentes doctrinarios han respaldado esta segunda aproximación al subfactor 

cantidad. Ya en 1988, seis años antes de la sentencia de la Corte Suprema en Campbell 

                                                
176 Definición disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Reaction_video (último acceso 26/03/19). 
177 Video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=CXUs5FOo-JE (último acceso 
26/03/19). 
178 También se observan otros casos en los que el demandado utilizó las obras protegidas en su totalidad 
y los tribunales, aplicando la misma interpretación, llegaron a resultados opuestos. En Chicago Board of 
Education v. Sustance, Inc. (2003), por ejemplo, el Segundo Circuito entendió que la reproducción completa 
de exámenes de la Chicago Board of Education en un periódico local era irrazonable en relación con el 
propósito de la demandada (a saber, criticar los modelos y las preguntas de los exámenes).  
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(1994), Jay Dratler Jr. reconocía la inextricable correlación entre “the ‘amount taken’ and 

‘purpose’ factors”, cómo él les llama (p. 314). Según el jurista, la cantidad permitida de 

copia no debe ser un concepto invariable o inmutable, sino todo lo contrario: es menester 

que sea flexible y que se adapte a las particularidades del caso. En palabras de Dratler 

(1988), “the amount taken must be evaluated, not in a vacuum, but in relation to the 

legitimate purpose claimed for the use. […] For example, if the accused use is criticism 

or commentary, the amount taken must be appropriate for that purpose” (p. 314; énfasis 

añadido; similarmente: Batholomew, 2015; Carroll, 2007; Hunt, 2007; Leval, 1990; 

Postel, 2017; Reid, 2009; Samuelson, 2009; Weinstock Netanel, 2012).  

 Por otra parte, la investigación de Beebe (2008) sugiere que esta interpretación 

(a saber, la “(ii)”) ha ido adquiriendo mayor relevancia con el transcurso de los años:  

Courts and commentators have asserted that, ‘generally, it may not constitute a 
fair use if the entire work is reproduced,’ though ‘there may be certain very limited 
situations wherein copying of even the entire work for a different functional purpose 
may be regarded as a fair use.’ The data tell a slightly different story, one that 
suggests that these situations are not so limited. Of the 99 opinions that addressed 
facts in which the defendant took the entirety of the plaintiff's work, 27.3% found 
fair use. (pp. 615-616; énfasis añadido; citas internas omitidas) 

Estos resultados hubiesen sido impensados si la jurisprudencia se hubiese apegado a 

los límites fijos de la interpretación “(i)”. 

 Aún así, y pese a los avances interpretativos, no es posible afirmar a partir de 

los datos disponibles que la reproducción completa o de una porción cuantitativamente 

sustancial de una obra sujeta a copyright no ejerza ningún tipo de influencia negativa en 

el análisis de fair use. Las cifras ofrecidas por el mismo Beebe (2008) respaldan esta 

conclusión: en 72 de los 99 casos a los que el autor alude en el fragmento citado los 

tribunales no encontraron fair use. Ello es consistente con la investigación de Sag 

(2012), quien asevera que la copia parcial, en contraposición con la copia total, es 

predictora del fair use: “The average predicted probability of fair use for cases involving 

partial copying is .44, whereas it is only .34 in those involving total copying. Thus […] a 

finding of fair use is more likely where the defendant uses only part of the plaintiff’s work” 

(p. 77; citas internas omitidas).  

3.B. El subfactor calidad 

El segundo subfactor es la calidad o la sustancialidad del contenido protegido 

que es empleado por la obra secundaria. Bajo este “subfactor calidad”, los tribunales 
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han interpretado, desde Harper (1985), que el tercer factor de la §107 desfavorece al 

demandado si hace uso del “corazón” de la obra protegida.179 

 Un caso paradigmático en el que se observa palmariamente este razonamiento 

es el propio Harper (1985). Allí, la Corte Suprema consideró que las 300/400 palabras 

que el periódico The Nation había tomado del manuscrito no publicado de 7000 palabras 

A Time to Heal: The Autobiography of Gerald R. Ford eran, en proporción, 

cuantitativamente insustanciales (entre un 4,3% y un 5,7%, aproximadamente). Sin 

embargo, los magistrados juzgaron que ese pequeño porcentaje constituía el “heart of 

the book”: 

A Time editor described the chapters on the pardon as ‘the most interesting and 
moving parts of the entire manuscript.’ […] The portions actually quoted were 
selected […] as among the most powerful passages in those chapters. […] 
verbatim excerpts [were used] because simply reciting the information could not 
adequately convey the ‘absolute certainty with which [Ford] expressed himself,’ 
[…]; or show that ‘this comes from President Ford,’ […]; or carry the ‘definitive 
quality’ of the original […]. In short, […] these passages [were quoted] precisely 
because they qualitatively embodied Ford’s distinctive expression. (énfasis 
añadido) 

Por ello, y porque el artículo periodístico de The Nation estaba estructurado alrededor 

de esos extractos, que servían como “dramatical focal points”, el máximo tribunal pesó 

el tercer factor en su contra (similarmente: Salinger v. Random House, Inc., 1987; L.A. 

News Serv. v. Tullo, 1992; L.A. News Serv. v. KCAL-TV Channel 9, 1997). 

 Así también se expresó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Dr. 

Seuss Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc. (1997), un caso en el que se discutía si 

el libro titulado The Cat NOT in the Hat! A Parody by Dr. Juice –que relataba con rimas 

el famoso juicio al exjugador de fútbol americano O.J. Simpson– era un fair use del libro 

infantil escrito por Theodor S. Geisel –Dr. Seuss– The Cat in the Hat. Al analizar el tercer 

factor, el tribunal encontró que los demandados habían copiado el “highly expressive 

core” (o, el “heart”) de la obra de la actora y que, en consecuencia, el tercer factor 

perjudicaba el planteo de fair use de Penguin Books USA: 

The district court concluded that ‘The Cat in the Hat’ is the central character, 
appearing in nearly every image of The Cat in the Hat. Penguin […] appropriated 
the Cat’s image, copying the Cat’s Hat and using the image on the front and back 
covers and in the text (13 times). We have no doubt that the Cat's image is the 

                                                
179 Madison (2004) comenta que el concepto de “corazón” de la obra protegida es indeterminado, lo que 
confiere amplia discrecionalidad a los jueces: 

What constitutes the ‘heart’ and how the ‘heart’ is to be identified are unclear. The ‘heart’ 
might be the seat of the creativity expressed in the work (judged either by the author, some 
relevant audience, or by some panel of qualified experts), or it might be that portion of the 
work judged to be of the highest economic value. (p. 1561) 
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highly expressive core of Dr. Seuss’ work. (énfasis añadido; similarmente: Elvis 
Presley Enters., Inc. v. Passport Video, 2003; Peter Letterese & Assocs., Inc. v. 
World Inst. of Scientology Enterprises Int., 2008) 180 

 Es preciso, no obstante, examinar el subfactor calidad, al igual que el subfactor 

cantidad, en relación con el propósito del uso controvertido, lo que justificaría –al menos 

en un plano abstracto– la utilización del corazón del trabajo protegido si ello fuese 

apropiado según las circunstancias del caso (Campbell, 1994).181 Aplica aquí, entonces, 

el desarrollo teórico relativo al subfactor cantidad. 

 De todos modos, los efectos de la antedicha matización no son tan claros como 

en el subfactor cantidad. En lo que respecta a este último, advertimos que su análisis 

en conjunto con el primer factor ha dado lugar a la posibilidad de que trabajos 

secundarios que reprodujeron obras protegidas en su totalidad fuesen calificados como 

fair use (véase §3.A). Empero, no parece haber sucedido lo mismo con el subfactor 

calidad porque, según Beebe (2008), al menos durante el período 1978-2005, la 

utilización del corazón del trabajo de un tercero se ha traducido en una inexistencia de 

fair use en la mayor parte de los casos: “Courts explicitly found that the defendant took 

the heart of the plaintiffs work in 37 opinions, and found no fair use in 35 of these –es 

                                                
180 Comparación entre las portadas de ambos libros disponible en https://goo.gl/images/6Ac9s5 (último 
acceso 27/03/19). 
181 En Campbell (1994), por ejemplo, la Corte Suprema se refirió expresamente a esta cuestión y sostuvo 
que tanto la cantidad como la calidad del material protegido deben evaluarse considerando el propósito del 
uso. Específicamente, en relación con la calidad el tribunal dispuso: 

It is true, of course, that 2 Live Crew copied the characteristic opening bass riff (or musical 
phrase) of the original, and true that the words of the first line copy the Orbison lyrics. But if 
quotation of the opening riff and the first line may be said to go to the ‘heart’ of the original, 
the heart is also what most readily conjures up the song for parody, and it is the heart at 
which parody takes aim. Copying does not become excessive in relation to parodic purpose 
merely because the portion taken was the original’s heart. If 2 Live Crew had copied a 
significantly less memorable part of the original, it is difficult to see how its parodic character 
would have come through. (énfasis añadido) 

Otros casos más recientes, como Brownmark Films, LLC. v. Comedy Partners (2012) o Equals Three, LLC 
v. Jukin Media, Inc. (2015), también han tratado explícitamente la interrelación calidad-propósito, 
prácticamente en los mismos términos que Campbell (1994). En el segundo de los casos citados, por 
ejemplo, la Corte del Distrito Central de California determinó que pese a que el demandado había utilizado 
el corazón de los videos de la demandante para crear los compilados que cargaba a su canal de YouTube 
(véase, por ejemplo, https://www.youtube.com/watch?v=3C2uFtV0Nz0; último acceso 27/03/19), ello era 
razonable para el propósito humorístico y crítico buscado por Jukin Media: 

Jukin complains that Equals Three takes the most important parts of its videos –their ‘heart.’ 
The Supreme Court has recognized that a parody may need to take a work’s heart in order 
to conjure up the original and achieve its parodic purpose. […] Equals Three asserts that it 
uses no more of Jukin’s videos than is necessary to achieve its purpose of criticizing and 
commenting on Jukin’s videos. The Court agrees. Though Equals Three uses the arguable 
heart of Jukin’s videos, it does not show more than is reasonably necessary to convey 
enough of the events to allow the host’s jokes, comments, and criticisms to make sense to 
the viewer and resonate. […] The Court therefore FINDS that the third factor favors fair use. 
(énfasis añadido) 
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decir, en el 94,5% de los casos–” (p. 616).182 Mientras que el no uso del corazón ha 

arrojado los resultados opuestos: “Courts made the opposite finding –that the defendant 

did not take the heart of the plaintiff’s work– in 25 opinions, and found fair use in 23 of 

these –es decir, en el 92% de los casos–” (p. 616). Lo anterior evidencia que aunque el 

subfactor calidad debe examinarse conjuntamente con el propósito del uso, los 

tribunales son reacios a aceptar que un trabajo que hace uso del núcleo de otro pueda 

encuadrar dentro del fair use.183  

Esto último es coherente con la predominancia que históricamente tribunales y 

doctrinarios le han adjudicado al subfactor calidad dentro del tercer factor. Ya en Folsom 

v. Marsh (1841), Justice Story advertía que en el análisis de lo que hoy conocemos como 

fair use la cantidad de contenido tomado no es tan significativa como su calidad: 

When it comes to a question of quantity, it must be very vague. One writer might 
take all the vital part of another’s book, though it might be but a small proportion of 
the book in quantity. It is not only quantity, but value, that is always looked to. It is 
useless to refer to any particular cases, as to quantity. (énfasis añadido; 
similarmente: Leval, 1990) 

Esto así porque, como explica Mejía (2015), “even a small portion –directly copied– can 

amount to ‘the heart of the [work]’” (p. 31; similarmente: Dratler, 1988). 

* * * 

 Aplicado desarrollo teórico de ambos subfactores al caso de los Let’s Play, 

observamos: 

 En primer lugar, y en lo que respecta al subfactor cantidad, que la posición del 

content creator será, generalmente, más sólida si un Let’s Play no utiliza la totalidad del 

videojuego.184 Si lo hace, el hallazgo de fair use será, ciertamente, más difícil, aunque, 

no imposible. Ello lo evidencian los distintos precedentes en los que los tribunales 

norteamericanos, interpretando pacíficamente que corresponde evaluar la cuestión de 

la cantidad utilizada en relación con el propósito del uso, fallaron a favor de demandados 

                                                
182 Aunque Beebe (2008) no lo esclarece, el autor parece referirse a los casos en los que los tribunales 
trataron explícitamente la cuestión del corazón de la obra protegida. Entendemos que el autor no incluyó 
dentro de esta categoría a aquellos precedentes en los cuales los demandados utilizaron toda la obra (lo 
que comprendería, lógicamente, su corazón), puesto que si así no fuese –es decir, si hubiese contabilizado 
estos últimos casos– los resultados que presenta serían erróneos. Esto así porque, como vimos, en al 
menos tres casos del período 1978-2005 (a saber: Nuñez v. Caribbean Int’l News Corp., 2000; Kelly v. 
Arriba Soft Corp., 2003; Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions, 2003) los demandados reprodujeron 
el contenido protegido en su totalidad y, aún así, los tribunales hallaron fair use. 
183 Por ello, Weinstock Netanel (2011) advierte que “the defendant does best to avoid copying the most 
expressively vivid aspect of the original work” (p. 768). 
184 Distintos walkthroughs –véase nota al pie de página Nº 4– suelen abarcar el juego completo. Ejemplo 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=T7l0Mz8U7a0 (último acceso 31/03/19).  
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que habían empleado obras originales completas en sus obras secundarias. En este 

sentido, el propósito transformativo de un Let’s Play (véase Parte III, §1) podrá justificar 

el uso de fragmentos más o menos extensos de un videojuego. (Hagen 2018; Mantegna, 

2018; Mejía, 2015; Taylor, 2015). 

 En segundo lugar, y en relación con el subfactor calidad, que será más probable 

que el tercer factor beneficie al creador del Let’s Play si no hace uso del corazón del 

título. Ahora bien, el concepto de “corazón de un videojuego” no es estático, sino que 

responde a la categoría a la que pertenezca el videojuego. Así, por ejemplo, en aquellos 

videojuegos centrados en la interacción repetida entre el usuario y otros usuarios,185 o 

entre el usuario y los denominados “non-player characters” (es decir, la inteligencia 

artificial del videojuego),186 dicho núcleo es la jugabilidad, entendida esta en sentido 

amplio, como las mecánicas y dinámicas propias del videojuego;187 mientras que en los 

videojuegos story-driven, o enfocados en trama, el núcleo está compuesto, 

fundamentalmente, por la historia y por las cutscenes. 

 Es difícil que un Let’s Play sobre un videojuego que pertenece a la primera de 

las categorías enunciadas no exponga su corazón. En definitiva, cualquier fragmento 

del gameplay que el content creator incorpore a su video, por más ínfimo que sea, revela 

las principales características de la jugabilidad de un videojuego. Sin embargo, esta 

circunstancia, creemos, no inclinará el tercer factor en contra del youtuber en todos los 

casos. Al igual que lo que sucede que con el subfactor cantidad, un tribunal podría 

considerar legítimo el uso del corazón del videojuego en la medida en que dicho uso 

sea razonable a la luz del propósito transformativo perseguido por el Let’s Play. 

 En contraste, evitar el núcleo de un videojuego story-driven es más sencillo. 

Básicamente, el content creator debe abstenerse de producir un Let’s Play que incluya 

tanto las cutscenes como las partes más importantes de la trama (como, por ejemplo, 

los puntos de inflexión, los desenlaces –ya sea de las historias de los personajes, las 

historias secundarias o la historia principal–, etc.). Por ello, estimamos que sería más 

difícil que un tribunal encuentre justificado el uso de este tipo de contenido en razón de 

un propósito transformativo (Hagen, 2018; Reid, 2008).  

                                                
185 Estos son los videojuegos “player versus player” (o, “PVP”, por sus siglas en inglés). Definición disponible 
en https://www.techopedia.com/definition/1922/player-versus-player-pvp (último acceso 30/04/19).  
186 Estos son los videojuegos “player versus environment” (o, “PVE”, por sus siglas en inglés). Definición 
disponible en https://www.techopedia.com/definition/27051/player-versus-environment-pve (último acceso 
30/04/19).  
187 Véase https://dle.rae.es/?id=MaawoiZ (último acceso 04/06/19). 
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 En resumen, si el content creator no utiliza el videojuego completo y/o el núcleo 

expresivo del videojuego en sus Let’s Play, o si lo/s utiliza porque ello es razonable para 

alcanzar un propósito transformativo, es probable que el tercer factor de la §107 se 

incline en su favor. 

4. El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida 

En la medida en que el Let’s Play no se erija en un producto capaz de sustituir 

al videojuego en el que se basa y de usurpar su demanda en los mercados 

contemplados por la norma, el cuarto factor del fair use se inclinará en favor del 

youtuber. 

El cuarto factor, “the effect of the use upon the potential market for or value of 

the copyrighted work” (17 USC, §107 (4)), no presenta distintos subfactores –a 

diferencia de los tres restantes–, sino, más bien, distintos aspectos de un único factor: 

(4.A) primero nos detendremos en los “efectos” a los que se refiere la §107 (4); (4.B) 

segundo señalaremos los mercados en los que deben producirse los aludidos efectos 

para ser reconocidos bajo el cuarto factor; y (4.C) por último analizaremos la influencia 

del cuarto factor en el análisis de fair use. 

4.A. ¿Cuáles son los “efectos” a los que se refiere la §107 (4)? 

En primer lugar, es preciso entender cuáles son los “efectos” a los que se refiere 

la norma. En este punto la jurisprudencia es pacífica en torno a que el único efecto 

relevante bajo este factor es el “harm of market substitution”. En palabras de Babiskin 

(1994), el cuarto factor de la §107 pesará en contra del demandado en aquellos casos 

en los que los mercados de la obra original sufran un daño porque la obra secundaria 

sirve a los consumidores como sustituta (similarmente: Dratler, 1988; Leval, 1990; 

Marques, 2007; Mejía, 2015; Reid, 2009). 

Esta interpretación ha sido predominante a través de los años. En efecto, se 

advierte en distintos casos, tanto más como menos recientes. Entre ellos se destaca, 

por la claridad en su redacción, el precedente A.V. ex rel. Vanderhye v. IParadigms, LLC 

(2009). Allí, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito debía determinar si el “Turnitin 

Plagiarism Detection Service”, un software que almacenaba y cotejaba ensayos de 

estudiantes del secundario con el propósito de evitar el plagio, hacía fair use de los 

trabajos protegidos. En línea con la antedicha interpretación, el tribunal explicó que  

[the focus is] not upon ‘whether the secondary use suppresses or even destroys 
the market for the original work or its potential derivatives, but [upon] whether the 
secondary use usurps the market of the original work.’ […]. An adverse market 
effect, in and of itself, does not preclude application of the fair use defense. ‘The 
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fair use doctrine protects against a republication which offers the copyrighted work 
in a secondary packaging, where potential customers, having read the secondary 
work, will no longer be inclined to purchase again something they have already 
read.’ (énfasis añadido; similarmente: Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting 
Co., 1980; Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc., 1980; 
Harper, 1985; Campbell, 1994; Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing 
Group Inc., 1998; Infinity Broad Corp. v. Kirkwood, 1998; Mattel, Inc. v. Pitt, 2002; 
Kelly v. Arriba Soft Corp., 2003; NXIVM Corp. v. Ross Institute, 2004; Blanch v. 
Koons, 2006; Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007; Peter Letterese & 
Assocs., Inc. v. World Inst. of Scientology Enterprises Int., 2008; Cariou v. Prince, 
2013; Seltzer v. Green Day, Inc., 2013; SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger 
Prods., Inc., 2013; Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 2014; Cambridge University 
Press v. Patton, 2014; Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; Equals Three, LLC 
v. Jukin Media, Inc., 2015; TCA Television Corp. v. McCollum, 2016; Estate of 
James Oscar Smith v. Cash Money Records, Inc., 2017; Hosseinzadeh v. Klein, 
2017; Clark v. Transportation Alternatives, Inc., 2019) 

Aclarado ello, los jueces expresaron que el Turnitin Plagiarism Detection Service no 

constituía un “market substitute” de las obras archivadas y que, lógicamente, tampoco 

generaba ningún daño en calidad de tal. Por lo tanto, el Quinto Circuito concluyó que el 

cuarto factor era favorable a la posición de IParadigms, que, en última instancia, triunfó 

en el juicio.188  

En este sentido, existe consenso en cuanto a que quedan excluidos del presente 

factor los siguientes efectos o, más bien, daños:  

(i) Primero, aquellos que se derivan de usos secundarios que reducen, mas no 

suplantan o usurpan, la demanda del contenido protegido. Dentro de esta categoría 

encontramos, por ejemplo, a los daños que los trabajos de índole crítica o paródica 

generan en las obras originales. (Dratler, 1988; Fisher, 2015; Kimbrough, 2012; Leval, 

1990; Mejía, 2015; Puddington, 2015; Reid, 2009).  

En Consumers Union of United States, Inc. v. General Signal Corp. (1983), por 

ejemplo, la sociedad demandada sostenía que la cita no autorizada de un “Consumer 

Report” en dos publicidades televisivas sobre aspiradoras debía ser calificada como 

                                                
188 Ahora bien, ¿qué hay de los efectos positivos? ¿Favorecerá el cuarto factor al demandado si la obra 
secundaria aumenta la demanda de la obra original? La respuesta parece ser afirmativa; “parece ser” y no 
“es” porque la cuestión aún no ha sido resuelta en la jurisprudencia y/o en la doctrina. En efecto, mientras 
que en algunos casos (entre ellos, Maxtone-Graham v. Burtchaell, 1986; Wright v. Warner Books, Inc., 
1991; Allen v. Academic Games League of America, Inc., 1996; Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 1998; 
Hofheinz v. Discovery Communications, Inc., 2001; Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015) los tribunales 
han pesado esta circunstancia en favor de la parte demandada, en otros, como en Campbell (1994), los 
jueces han interpretado que estos efectos positivos “[are] no guarantee of fairness”. En este último 
precedente, por ejemplo, la Corte Suprema explicó, citando a Leval (1990), que “[a] film producer’s 
appropriation of a composer’s previously unknown song that turns the song into a commercial success […] 
does not make the film’s simple copying fair” (similarmente: Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol 
Publishing Group, Inc., 1998). Aunque ambas interpretaciones no son contradictorias, de ellas no podemos 
extraer una respuesta concreta a los interrogantes planteados. 
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legalmente justa. Consumers Union, por su parte, alegaba que la defensa de fair use 

era improcedente puesto que semejante uso de los reportes perjudicaba la imagen de 

la asociación de consumidores en tanto la retrataba como una “unfair tester of products”. 

El Noveno Circuito rechazó el planteo de la actora y explicó que 

[t]he Copyright Act was not designed to prevent such indirect negative effects of 
copying. The fourth factor is aimed at the copier who attempts to usurp the demand 
for the original work. […] A reviewer excerpts parts of a story and then severely 
criticizes it. The fourth fair use factor will come into play if too much is copied or if 
the entire plot is revealed, thereby usurping the demand for the original work. A 
court would not find it relevant in deciding the fair use question, however, that 
evidence might show that the devastating critique had diminished sales by 
convincing the public that the original work was of poor quality. Both instances of 
copying result in decreased sales and popularity of the original work, but only the 
former lies within the scope of copyright protection. […]. The theory behind the 
copyright laws is that creation will be discouraged if demand can be undercut by 
copiers. Where the copy does not compete in any way with the original, this 
concern is absent. (énfasis añadido) 

Por ello, dado que –en el entendimiento de la Corte de Apelaciones– las publicidades 

televisivas no usurpaban la demanda de los Consumer Reports, los jueces resolvieron 

que el cuarto factor favorecía a General Signal Corp., que había incurrido en fair use del 

material sujeto a copyright (similarmente: Fisher v. Dees, 1986;189 New Era Publications 

International, ApS v. Carol Publishing Group, Inc., 1990; Campbell, 1994;190 Sundeman 

v. The Seajay Soc’y, Inc., 1998; Nuñez v. Caribbean Int’l News Corp., 2000; Suntrust 

                                                
189 Este precedente –al que nos hemos referido en la Parte III, §3– inspiró parte el análisis que la Corte 
Suprema realizó sobre el cuarto factor en Campbell (1994). En Fisher v. Dees (1986) el Noveno Circuito se 
apegó a su precedente en Consumers Union of United States, Inc. v. General Signal Corp. (1983) y dispuso: 

[T]he economic effect of a parody with which we are concerned is not its potential to destroy 
or diminish the market for the original –any bad review can have that effect– but rather 
whether it fulfills the demand for the original. Biting criticism suppresses demand; copyright 
infringement usurps it. Thus, infringement occurs when a parody supplants the original in 
markets the original is aimed at, or in which the original is, or has reasonable potential to 
become, commercially valuable. (énfasis añadido) 

Partiendo de esta regla, el tribunal concluyó que el factor comentado se inclinaba a favor de Dees debido a 
que, según los jueces, un consumidor deseoso de escuchar una balada “romántica y nostálgica” (traducción 
propia) nunca satisfaría ese deseo adquiriendo una parodia sobre una mujer inhalando pegamento. 
190 En este caso, la Corte Suprema ratificó la interpretación esbozada por el Noveno Circuito y, citando a 
Fisher v. Dees (1986), afirmó:  

[W]hen a lethal parody, like a scathing theater review, kills demand for the original, it does 
not produce a harm cognizable under the Copyright Act. Because ‘parody may quite 
legitimately aim at garroting the original, destroying it commercially as well as artistically,’ 
[…] the role of the courts is to distinguish between ‘[b]iting criticism [that merely] suppresses 
demand [and] copyright infringement, [which] usurps it.’  

Aunque en el tono de la Corte se observa una clara simpatía con la defensa de fair use, los jueces optaron 
por remitir el caso al tribunal inferior puesto que entendieron que el demandante aún podía presentar 
pruebas que sustentasen que la parodia de 2 Live Crew había usurpado un mercado potencial para obras 
derivadas de rap. 
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Bank v. Houghton Mifflin Company, 2001; Mattel, Inc. v. Pitt, 2002; Mattel Inc. v. Walking 

Mountain Productions., 2003; NXIVM Corp. v. Ross Institute, 2004).  

 (ii) Segundo, los daños que acarrea la pérdida de ingresos por una potencial 

licencia que el autor de la obra secundaria hubiese adquirido del titular de copyright. Ello 

es lógico porque, de otro modo, el cuarto factor beneficiaría a la parte actora en todos 

los casos. (Fisher, 2015; Gibson, 2007; Nimmer & Nimmer, 2013; Reese, 2008; Reid, 

2009). 

 Este punto fue objeto de tratamiento en American Geophysical Union v. Texaco 

(1995). En efecto, en este precedente el Segundo Circuito reconoció, citando a Leval 

(1990), que “[b]y definition every fair use involves some loss of royalty revenue because 

the secondary user has not paid royalties” (p. 1124) (similarmente: Fisher, 1988). En 

este sentido, explicó el tribunal, si se interpretase que estas “pérdidas de regalías” 

(traducción propia) por licencias que el copyright holder no logró concretar con el 

demandado configuran daños o afectaciones comprendidas por el cuarto factor, la §107 

(4) siempre favorecería al primero: 

[W]ere a court automatically to conclude in every case that potential licensing 
revenues were impermissibly impaired simply because the secondary user did not 
pay a fee for the right to engage in the use, the fourth fair use factor would always 
favor the copyright holder.  

Por esa razón, como expresó la misma Corte de Apelaciones en el caso Ringgold v. 

Black Entm’t Television, Inc. (1997), “the failure to receive licensing revenue cannot be 

determinative in the plaintiff’s favor” (similarmente: Princeton University Press v. Mich. 

Document Servs., Inc., 1996 –disidencia de Ryan–; Hofheinz v. A & E Television 

Networks, 2001; Hofheinz v. Discovery Communications, Inc., 2001; Blanch v. Koons, 

2006; Swatch Group Management Services, Ltd. v. Bloomberg L.P., 2014). 

4.B. Los mercados en los que deben producirse los efectos para ser reconocidos 
bajo el cuarto factor 

Hasta aquí hemos visto que la §107 (4) contempla únicamente aquellos daños 

que se producen cuando la obra secundaria sustituye a la obra original. Dicha 

sustitución, para ser reconocida bajo el cuarto factor, debe, además, operar dentro de 

mercados específicos. 

En principio, siguiendo a la Corte Suprema en Harper (1985), encontramos, a 

grandes rasgos, dos mercados relevantes: por un lado, el mercado para la obra original 
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y, por el otro, el mercado para las obras derivadas191 de la original (similarmente: New 

Era Publications International, ApS v. Carol Publishing Group, Inc., 1990; Twin Peaks 

Productions, Inc. v. Publications International, Ltd., 1993; Campbell, 1994; Suntrust 

Bank v. Houghton Mifflin Company, 2001; Warner Bros. Entm’t, Inc. v. RDR Books, 2008; 

SOFA Entertainment, Inc. v. Dodger Prods., Inc., 2013; Authors Guild, Inc. v. Google, 

Inc., 2015; Estate of James Oscar Smith v. Cash Money Records, Inc., 2017, entre 

otros).  

A su vez, cada uno de estos mercados puede ser clasificado en existente o 

potencial (Kimbrough, 2012; similarmente; Dratler, 1988), lo que arroja el siguiente 

conjunto de posibilidades: 

 

Los mercados que más conflictos interpretativos han generado son los 

potenciales, especialmente los de las obras derivadas. Ello ha llevado a la Corte 

Suprema a elucidar, en Campbell (1994), que “[t]he market for potential derivative uses 

includes only those that creators of original works would in general develop or license 

others to develop” (énfasis añadido).192 

 Esta fórmula fue ampliamente recogida por los tribunales inferiores (véase, por 

ejemplo: American Geophysical Union v. Texaco, 1995; Castle Rock Entertainment, Inc. 

                                                
191 La Copyright Act (1976) define a las obras derivadas en la §101: 

A ‘derivative work’ is a work based upon one or more preexisting works, such as a 
translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, 
sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a 
work may be recast, transformed, or adapted. […] 

192 En el Reporte Nº 94-473 (1975), el Senado de EE.UU. se refiere a usos que suplantan “any part of the 
normal market for a copyrighted work” (p. 65; énfasis añadido). El concepto de “mercados normales” 
(traducción propia) fue utilizado, también, por la Corte Suprema en Harper (1985). 

Mercados relevantes 
para la §107(4) 

Mercados para la 
obra original

Mercados existentes 
para la obra original

Mercados 
potenciales para la 

obra original

Mercados para obras 
derivadas de la 

original

Mercados existentes 
para obras derivadas 

de la original

Mercados 
potenciales para 

obras derivadas de la 
original
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v. Carol Publishing Group, Inc., 1998; Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 1998; 

Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Company, 2001; Mattel, Inc. v. Pitt, 2002; Mattel Inc. 

v. Walking Mountain Productions, 2003; Blanch v. Koons, 2006; Peter Letterese & 

Assocs., Inc. v. World Inst. of Scientology Enterprises Int., 2008; Warner Bros. Entm’t, 

Inc. v. RDR Books, 2008; Warren Publishing Co. v. Spurlock, 2009; Cariou v. Prince, 

2013; Arrow Prods., Ltd. v. The Weinstein Co., 2014).193 De todos modos, el encuadre 

de un mercado dentro de la proposición de Campbell (1994) depende, en gran parte, de 

las circunstancias del cada caso.  

 Partiendo de esta interpretación, detectamos al menos dos mercados que no son 

“potenciales” en los términos de Campbell (1994) y que, por tanto, se encuentran fuera 

de los contornos del cuarto factor: 

 (i) En primer lugar, aquellos mercados que, por diversas razones, el copyright 

holder carece de interés en explotar. Los mercados para críticas y parodias son 

excelentes ejemplos dentro de esta categoría (Francis, 2014). 

 En Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions (2003), por ejemplo, la actora, 

una fabricante de juguetes, arguía que Tom Forsythe, fotógrafo y propietario de Walking 

Mountain Productions, había infringido sus derechos de autor sobre la muñeca “Barbie” 

al crear una serie de fotografías que retrataban a Barbie en posiciones absurdas e, 

inclusive, sexuales.194 El demandado, por su parte, aseguraba que su conducta se 

encuadraba dentro del fair use puesto que a través de su trabajo había intentado criticar 

la cosificación de la mujer. En relación con los mercados comprendidos por cuarto factor 

de la §107, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito entendió que Mattel nunca 

tendría interés en ingresar en el mercado al que Forsythe apuntaba con sus fotografías:  

It [is not] likely that Mattel would license an artist to create a work that is so critical 
of Barbie. ‘[T]he unlikelihood that creators of imaginative works will license critical 
reviews or lampoons of their own productions removes such uses from the very 
notion of a potential licensing market.’ […] Forsythe’s work could only reasonably 
substitute for a work in the market for adult-oriented artistic photographs of Barbie. 
We think it safe to assume that Mattel will not enter such a market or license others 
to do so. (énfasis añadido; similarmente: Wright v. Warner Books, Inc., 1991; Lewis 
Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc., 1992; Twin Peaks Productions, Inc. 

                                                
193 Otras cortes han optado por una variante de esta fórmula: “[O]nly traditional, reasonable, or likely to be 
developed markets” (American Geophysical Union v. Texaco, 1995 –utilizando las dos fórmulas–; Princeton 
Univ. Press v. Mich. Document Servs., Inc., 1996; Ringgold v. Black Entm’t Television, Inc., 1997; Nunez v. 
Caribbean Int’l News Corp., 2000; Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd., 2006; Warner Bros. 
Entm’t, Inc. v. RDR Books, 2008 –utilizando las dos fórmulas–; Seltzer v. Green Day, Inc., 2013; Arrow 
Prods., Ltd. v. The Weinstein Co., 2014 –utilizando las dos fórmulas–; Swatch Grp. Mgmt. Servs., Ltd. v. 
Bloomberg L.P., 2014; TCA Television Corp. v. McCollum, 2016). 
194 Fotografías disponibles en https://gdblogs.shu.ac.uk/b2013215/2015/02/27/tom-forsythe-photographer/ 
(último acceso 08/04/19). 
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v. Publications International, Ltd., 1993; Campbell, 1994; Nuñez v. Caribbean Int’l 
News Corp., 2000; Mattel, Inc. v. Pitt, 2002; Blanch v. Koons, 2006) 

 (ii) En segundo lugar, los mercados que el copyright holder es incapaz de 

explotar, al margen de su deseo de hacerlo. Según Reid (2009), “[i]n these situations, it 

is merely the impracticability (or outright impossibility) of the copyright holder’s 

exploitation of the use which makes that use non-harmful and fair” (p. 856; citas internas 

omitidas). 

 Ello fue advertido, por ejemplo, por la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito 

en Pacific & Southern Co., Inc. v. Duncan (1984): 

The fourth fair use factor […] is closely related to the first. By examining the effect 
of a use, a reviewing court can measure the success of the original purpose and 
single out those purposes that most directly threaten the incentives for creativity 
which the copyright tries to protect. Some commercial purposes, for example, might 
not threaten the incentives because the user profits from an activity that the owner 
could not possibly take advantage of. (énfasis añadido) 

Aunque en el caso, el tribunal estableció que TV News Clips operaba en un mercado en 

el que WXIA-TV podía ingresar si así lo deseaba: “TV News Clips sells a significant 

number of copies that WXIA could itself sell if it so desired” (similarmente: American 

Geophysical Union v. Texaco, 1995).  

 (iii) En tercer lugar, los mercados para usos transformativos de la obra original, 

a los que nos referiremos posteriormente en la §4.C de esta Parte III. 

4.C. La influencia del cuarto factor en el análisis de fair use 

Corresponde detenerse, ahora, en el peso del cuarto factor dentro del análisis 

de fair use. En este respecto, notamos que la importancia de este factor ha variado a 

través del tiempo.  

Tradicionalmente, los tribunales han tratado al cuarto factor como el más 

importante entre los enunciados en la §107. Dicha interpretación se evidencia, por 

ejemplo, en Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc. (1980), un 

precedente en el que se discutía si la reproducción no autorizada de cubiertas de una 

guía de televisión para promocionar un producto competidor (a saber, un television 

booklet) constituía fair use. En el marco del análisis, la Cámara de Apelaciones del 

Quinto Circuito sostuvo que el mencionado factor “is widely accepted to be the most 

important”. Por ello, como el tribunal no encontró que el uso de la demandada hubiese 

afectado adversamente el valor de la obra protegida o su mercado potencial, se expidió 

en favor de la defensa de fair use (similarmente: Consumers Union of United States, Inc. 

v. General Signal Corp., 1983). En palabras de los jueces: “Applying the four factors 
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specified in § 107 –and giving heavy emphasis to the fourth factor– we conclude that the 

fair use defense applies in this case […]” (énfasis añadido).  

Esta exégesis continuó en Harper (1985).195 Allí, la Corte Suprema destacó la 

trascendencia del cuarto factor cuando declaró terminantemente, citando a David 

Nimmer, que “[the] last factor is undoubtedly the single most important element of fair 

use”. En este sentido, el máximo tribunal de EE.UU. dispuso: “If the defendant’s work 

adversely affects the value of any of the rights in the copyrighted work […] the use is not 

fair” (énfasis añadido). Sentado esto, el tribunal rechazó el argumento de fair use 

introducido por el periódico demandado porque estimó que el cuarto factor se inclinaba 

en contra de su posición. Esto así porque, según los magistrados, el artículo de The 

Nation sustituía en el mercado al manuscrito A Time to Heal: The Autobiography of 

Gerald R. Ford, que iba a ser publicado en la revista Time.196  

Este precedente influenció fuertemente a los que le siguieron (Hughes, 2003). 

En efecto, de conformidad con Beebe (2008), el 59% de las sentencias de distrito y de 

circuito entre Harper (1985) y Campbell (1994) citaron explícitamente la proposición de 

Harper (1985) –a saber, que “[the] last factor is undoubtedly the single most important 

element of fair use”– (véase, por ejemplo: Fisher v. Dees, 1986; Maxtone-Graham v. 

Burtchaell, 1986; Salinger v. Random House, Inc., 1987; Narell v. Freeman, 1989; 

Weissmann v. Freeman, 1989; New Era Publications International, ApS v. Carol 

Publishing Group, Inc., 1990; Stewart v. Abend, 1990; Wright v. Warner Books, Inc., 

1991; L.A. News Serv. v. Tullo, 1992; Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, 

Inc., 1992; Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications International, Ltd., 1993). 

Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de semejante interpretación? De acuerdo 

con Dratler (1988), “[t]he final factor […] is the most important of the four because it 

directly addresses the fundamental goal of copyright law” (p. 321), es decir, generar 

incentivos económicos en los autores para que estos produzcan obras creativas; obras 

que, en última instancia, benefician al conjunto de la sociedad (véase Parte I). En este 

sentido, como la continuidad del proceso creativo depende de la existencia de estos 

incentivos, es imprescindible que la ley los proteja y los preserve. Ello lo logra por 

intermedio de la restricción o de la prohibición de cualquier obra secundaria que sea 

susceptible de socavarlos, es decir, de cualquier obra secundaria que, sustituyendo al 

                                                
195 Corresponde señalar que ya en su disidencia en Sony (1984), Justice Blackmun anticipaba que el cuarto 
factor era “perhaps the most important [one]”. 
196 La Corte citó en su respaldo el Reporte Nº 94-473 (1975): “With certain special exceptions […] a use that 
supplants any part of the normal market for a copyrighted work would ordinarily be considered an 
infringement” (p. 65).  
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material protegido en los mercados que el copyright holder tiene derecho a controlar, 

reduce los ingresos y los beneficios que los autores reciben por su trabajo (Carroll, 2007; 

Fisher, 1988; Hughes, 2003; Liu, 2008). En este orden de ideas, como “[a] secondary 

use that interferes excessively with an author’s incentives subverts the aims of 

copyright”197 (Leval, 1990, p. 1124), el cuarto factor gozaba de cierta predominancia 

sobre los restantes.198 

El tratamiento que ha recibido este factor es concordante con la influencia que 

ha detentado, al menos hasta el año 2005, en el resultado del análisis de fair use. Al 

respecto, señala Beebe (2008) que de las 141 sentencias que establecieron que el 

cuarto factor desfavorecía el hallazgo de fair use, 140 (o el 99%) decidieron que el uso 

no era justo bajo la §107. En cambio, de las 116 opiniones que determinaron que este 

factor beneficiaba la posición del demandado, 110 (o el 94%) fallaron a favor del fair 

use. 

 En el caso Campbell (1994), sin embargo, la Corte Suprema intentó rectificar su 

interpretación respecto de la primacía del cuarto factor (Adler, 2016; Sag, 2012). En esta 

oportunidad, los magistrados explicaron que ninguno de los factores mencionados en la 

§107 es predominante. Por el contrario, en el examen de fair use, afirmó el máximo 

tribunal de EE.UU., “[a]ll [the factors] are to be explored, and the results weighed 

together, in light of the purposes of copyright.”199  

El efecto de esta corrección en los tribunales de inferior jerarquía fue modesto. 

De acuerdo con Beebe (2008), el 26,5% de los pronunciamientos de distrito y de circuito 

                                                
197 En contraste, comenta Dratler (1988), “[i]f the use of a copyrighted work by someone other than 
the copyright holder does not reduce its existing or potential market, that use does not impair the 
incentive for creativity, and therefore does not impinge upon the fundamental goal of copyright 
law” (p. 321). 
198 Ello explica la actitud que adoptó la Corte Suprema en Sony (1984) respecto de la Sony Betamax: 

The purpose of copyright is to create incentives for creative effort. […] But a use –como el 
time-shifting– that has no demonstrable effect upon the potential market for, or the value of, 
the copyrighted work need not be prohibited in order to protect the author’s incentive to 
create. The prohibition of such noncommercial uses would merely inhibit access to ideas 
without any countervailing benefit. (énfasis añadido; similarmente: Hustler Magazine, Inc. v. 
Moral Majority, Inc., 1986) 

199 Después de Campbell (1994), distintos tribunales de circuito reconocieron explícitamente el cambio de 
rumbo realizado por la Corte Suprema: 

The [Supreme] Court’s emphasis on an aggregate weighing of all four fair use factors 
represented a modification of the Court’s earlier view that the fourth factor, effect on the 
potential market for, or value of, the original, was ‘the single most important element of fair 
use.’ […]  Rather than accord the fourth factor primacy, the Court explicitly noted that ‘the 
importance of this factor will vary, not only with the amount of harm, but also with the relative 
strength of the showing on the other factors.’ (Leibovitz v. Paramount Pictures Corp., 1998; 
similarmente: American Geophysical Union v. Texaco, 1995; Castle Rock Entertainment, 
Inc. v. Carol Publishing Group, Inc., 1998; Infinity Broad Corp. v. Kirkwood, 1998) 
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entre Campbell (1994) y el año 2005 continuaron caracterizando al cuarto factor como 

el más trascendental (entre ellos: Princeton University Press v. Mich. Document Servs., 

Inc., 1996; Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 1998; Sony Computer Entertainment, 

Inc. v. Bleem, LLC, 2000; Hofheinz v. A & E Television Networks, 2001; Elvis Presley 

Enters., Inc. v. Passport Video, 2003).  

Más allá de ello, desde 1994 es incuestionable la tendencia decreciente en el 

número de sentencias que, desoyendo lo preceptuado en Campbell (1994), le 

confirieron al cuarto factor un lugar privilegiado sobre el resto:  

200 

 Esta tendencia fue acompañada, a su vez, por una disminución de la influencia 

del presente factor en el outcome del fair use. En rigor, según Weinstock Netanel (2011), 

“[d]ata regarding judicial treatment of the fourth factor in general further supports the 

conclusion that the market paradigm no longer asserts a hold on fair use case law” (p. 

744). Ello obedece, fundamentalmente, a la reciente alza del subfactor transformativo 

como el más determinante para calificar un uso como justo (véase Parte III, §1.B).201 

Dicha alza ha modificado sustancialmente el modo en que los tribunales hacen frente al 

análisis de fair use. Esto así porque, como señalamos en el marco del desarrollo de los 

factores dos y tres (véase Parte III, §2 y §3, respectivamente), desde Campbell (1994) 

                                                
200 Fuente: Weinstock Netanel (2011). 
201 Como adelantamos en la Parte III, §1, “there is certainly a strikingly high […] correlation between judicial 
findings regarding transformativeness and fair use outcomes” (Weinstock Netanel, 2011, p. 742). Remitimos 
al lector a las cifras aportadas en esa sección. 
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In sum, in contrast to the Harper & Row regime in which the fourth 

factor was undoubtedly the most important, today it is largely the first 
factor, particularly whether the use is held to be transformative, that 
drives fair use analysis. It is not that the characterization of the use as 
transformative explicitly trumps the fourth factor. Rather, once the court 
finds that the use is transformative (and here, again, I mean 
unequivocally, not minimally or partially, transformative), that finding 
then infuses the court’s analysis of factors three and four. Under the 
transformative use paradigm, factor three—the amount of the 
copyrighted work that the defendant has used—becomes a question not 
of whether the defendant took what is the most valuable part of the 
plaintiff’s work (as it was under the market-centered paradigm), but 
rather whether the defendant used more than what was reasonable in 
light of the expressive purpose driving the transformative use.130 Likewise, 
the analysis of factor four asks not whether the use falls within a 
conceivable licensing market for the copyright owner as under the 
market-centered approach, but whether the copyright owner should be 
entitled to prevent others from entering the market for the use in 
question—and, as noted above, if the use is transformative, then the 

130 More than 75% of the 2006–2010 opinions that found that the use was 
transformative expressly considered whether the defendant copied more than necessary 
for the defendant’s expressive purpose in the court’s analysis of factor three. In the 
1995–2000 and 2001–2005, that figure was 44.44% and 57.14 %, respectively. 
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la transformatividad se ha convertido en el parámetro por excelencia para evaluar el 

peso de los restantes factores y subfactores ya que “the more transformative the new 

work, the less will be the significance of other factors […] that may weigh against a finding 

of fair use”.  

Este fenómeno no es ajeno al último factor de la §107. Como explica Weinstock 

Netanel (2011), a partir de los años 2005 y 2006 se advierte en la jurisprudencia 

norteamericana una nueva y estrecha relación entre el primero y el cuarto factor. Según 

el autor, los leading cases en materia de fair use han revelado que “if the first factor 

favors fair use –es decir, si el uso es transformativo–, that will trump the fourth factor” (p. 

743). En efecto, continúa el citado autor, 

courts find that a use that is unequivocally transformative causes no market harm. 
In the period of 2006 to 2010 –and this is essentially consistent with early cases in 
the post-Campbell period– 84.21% of opinions that found that the use was 
unequivocally transformative and that opined on the issue of market harm found 
that there was no actual or potential harm to the plaintiff’s market. (p. 743; énfasis 
añadido) 

 No se trata de una superioridad o de un “triunfo” del primer factor sobre el cuarto 

–lo que parecería sugerir la palabra “trump”202–. Más bien, una vez que un tribunal 

comprueba que el uso bajo examen es inequívocamente transformativo, es decir, que 

persigue un propósito distinto al de la obra original (véase Parte III, §1), esa resolución 

suele llevar a los jueces a concluir, en la mayoría de los casos, que la obra secundaria 

no causa un daño a los mercados del material protegido por copyright (Weinstock 

Netanel, 2011; similarmente: Beebe, 2008; Reid, 2009).203 Esto así por dos razones: 

 (i) Por un lado, porque las obras transformativas no irrumpen en los mercados 

propios para las obras originales –sean estos existentes o potenciales (esto es, todavía 

no desarrollados por el copyright holder)–. Esto se debe a que las obras transformativas 

sirven, justamente, un propósito diferente al de las obras originales, lo que vuelve la 

sustitución entre ambas un evento sumamente improbable (Babiskin, 1994; Leval, 2015; 

Nimmer & Nimmer, 2013).204 En este sentido, por ejemplo, no es factible que un trabajo 

                                                
202 Traducción disponible en https://es.oxforddictionaries.com/traducir/ingles-espanol/trump (último acceso 
01/04/19). 
203 Esto es posible gracias a que la inmensa mayoría de los tribunales consideran los factores de la §107 
respetando su orden numérico. Entre 1978 y 2005, por ejemplo, así lo hizo el 93,6% de los casos de distrito 
y de circuito (Beebe, 2008), costumbre que se mantiene en la actualidad. 
204 Desde las primeras ediciones del libro Nimmer on Copyright, los autores han propuesto el denominado 
“functional test”. Bajo esta prueba, las cortes deben comparar la función de la obra secundaria y de la obra 
original en el o en los mercado/s relevante/s: si es la misma, se presume la sustitución y su consecuente 
“market effect”.  
Dratler (1988) se ha pronunciado en contra del funcional test. Según el autor, esta prueba opera sobre la 
base de presunciones que, muchas veces, son discordantes con las realidades del mercado. En 
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paródico reemplace en estos mercados al objeto de su crítica –ya sea este un libro, una 

película, una canción, etc.–. Así lo entendió la Corte Suprema en Campbell (1994): 

[W]hen […] the second use is transformative, market substitution is at least less 
certain, and market harm may not be so readily inferred. Indeed, as to parody pure 
and simple, it is more likely that the new work will not affect the market for the 
original in a way cognizable under this factor, that is, by acting as a substitute for it 
[…]. This is so because the parody and the original usually serve different market 
functions. (similarmente: Narell v. Freeman, 1989;205 Castle Rock Entertainment, 
Inc. v. Carol Publishing Group, Inc., 1998; Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc., 
1998; Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Company, 2001; Kelly v. Arriba Soft Corp., 
2003; Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions, 2003; NXIVM Corp. v. Ross 
Institute, 2004; Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 2007; Warner Bros. Entm’t, 
Inc. v. RDR Books, 2008; A.V. ex rel. Vanderhye v. IParadigms, LLC, 2009; 
Bouchat v. Baltimore Ravens, Ltd., 2013; Cariou v. Prince, 2013; SOFA 
Entertainment, Inc. v. Dodger Prods., Inc., 2013; Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, 
2014; Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 2015; Estate of James Oscar Smith v. 
Cash Money Records, Inc., 2017; Hosseinzadeh v. Klein, 2017) 206 

 En contraste, las obras no transformativas, al perseguir un propósito idéntico o 

sustancialmente similar al de las obras originales, suelen convertirse en sus sustitutas. 

Ello sucedió en On Davis v. The Gap, Inc. (2001), entre otros casos. Allí, el Segundo 

Circuito sostuvo, con cita a Campbell (1994): 

[T]he market effect must be evaluated in light of whether the secondary use is 
transformative. When a commercial use amounts to mere duplication of the entirety 
of an original –es decir, cuando el uso no es transformativo–, it clearly 
‘supersede[s] the objects’ […] of the original and serves as a market replacement 
for it, making it likely that cognizable market harm to the original will occur. (énfasis 
añadido) 

                                                
consecuencia, continúa, tanto la sustitución como los efectos en el mercado deberían acreditarse con 
elementos probatorios: “Although congruence of function makes a market effect possible, it does not by 
itself demonstrate the probability of that effect. That probability must be established by proof […]. [the 
funcional test] does little more than allow a court to substitute facile labels for analysis and proof” (pp. 324-
326). 
205 En este caso, así como en otros previos a Campbell (1994), el Noveno Circuito no se refirió a usos 
transformativos. Simplemente, el tribunal se limitó a explicar que era improbable que la novel romántica de 
la demandada –titulada Illusions of Love– reemplazase la novela histórica de la actora –a saber, Our City: 
The Jews of San Francisco– puesto que ambas obras apuntaban a propósitos diferentes: 

The publication of Illusions –or books like it– has not had, and is not likely to have, any effect 
on the value or marketability of Our City. The works are directed to fundamentally different 
purposes. Readers interested in Narell’s book are highly unlikely to find historical romance 
novels an acceptable substitute. (similarmente: Maxtone-Graham v. Burtchaell, 1986; New 
Era Publications International, ApS v. Carol Publishing Group, Inc., 1990) 

206 En sentido inverso, véase Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc. (2003) o Barcroft 
Media, Ltd. v. Coed Media Group, LLC (2017) (“[b]ecause CMG displayed the Images for the very purpose 
for which they were originally intended, its use necessarily ‘usurp[ed]’ the function of the original works in 
the market”). 
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Según el tribunal, como Gap no había utilizado las gafas de On Davis de modo 

transformativo el cuarto factor de la §107 pesaba en su contra (similarmente: Dr. Seuss 

v. Penguin Books, Inc., 1997; Cambridge University Press v. Patton, 2014).  

(ii) Por otro lado, porque las obras transformativas no invaden los mercados para 

obras derivadas de las originales –de nuevo, existentes o potenciales– que los copyright 

holders pueden legalmente controlar. En efecto, la Corte de Apelaciones del Segundo 

Circuito ha sostenido en reiteradas ocasiones que los titulares de copyright no tienen el 

derecho de excluir a terceros del mercado de usos transformativos de sus obras 

(Weinstock Netanel, 2011; similarmente: Fisher, 2015; Hunt, 2007; Reid, 2009). 

En Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc. (1998) (véase 

Parte III, §1.B), por ejemplo, observamos este razonamiento: 

Just as secondary users may not exploit markets that original copyright owners 
would ‘in general develop or license others to develop’ even if those owners had 
not actually done so, copyright owners may not preempt exploitation of 
transformative markets, which they would not ‘in general develop or license others 
to develop,’ by actually developing or licensing others to develop those markets. 
Thus, by developing or licensing a market for parody, news reporting, educational 
or other transformative uses of its own creative work, a copyright owner plainly 
cannot prevent others from entering those fair use markets. (énfasis añadido) 207 

En el caso, sin embargo, el uso que Carol Publishing Group había hecho de la serie 

Seinfeld no fue considerado transformativo por los magistrados. En consecuencia, el 

libro de la demandada –The SAT–, “[u]nlike parody, criticism, scholarship, news 

reporting, or other transformative uses […] substitutes for a derivative market that a 

television program copyright owner such as Castle Rock ‘would in general develop or 

license others to develop’”. 

                                                
207 Esto ya había sido adelantado, en alguna medida, por el mismo Segundo Circuito en Twin Peaks 
Productions, Inc. v. Publications International, Ltd. (1993), un caso mencionado en la Parte III, §1: 

A copyright holder’s protection of its market for derivative works of course cannot enable it 
to bar publication of works of comment, criticism, or news reporting whose commercial 
success is enhanced by the wide appeal of the copyrighted work. The author of ‘Twin Peaks’ 
cannot preserve for itself the entire field of publishable works that wish to cash in on the 
‘Twin Peaks’ phenomenon. (énfasis añadido) 

Aquí, al igual que en Castle Rock (1998), los jueces entendieron que el libro de la demandada Welcome to 
Twin Peaks: A Complete Guide to Who’s Who and What’s What no superaba el umbral de transformatividad 
necesario bajo el primer factor de la §107. Por lo tanto, al no ser transformativa, la obra secundaria irrumpía 
en un mercado derivado que la actora tenía derecho a controlar. 
En el mismo sentido se expidió la Corte Suprema en Campbell (1994), aunque en ese caso el máximo 
tribunal se limitó a decir que “the law recognizes no derivative market for critical works, including parody” 
(énfasis añadido), dejando fuera a los mercados para usos transformativos en general (similarmente: 
Sundeman v. The Seajay Soc’y, Inc. (1998), agregando que “[i]f there were a protectible derivative market 
for critical works, copyright holders would only license to those who would render favorable comment. The 
copyright holder cannot control the dissemination of criticism”). 
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Este precedente sirvió de base para que ocho años más tarde el Segundo 

Circuito aplicase la misma regla de Castle Rock (1998) y llegase a un resultado opuesto 

en Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley, Ltd. (2006) (véase Parte III, §1). En este 

caso, pese a que la actora explotaba un mercado similar al del libro Grateful Dead: The 

Illustrated Trip a través de licencias, el tribunal juzgó que la obra secundaria era –a 

diferencia de las que habían solicitado y obtenido una licencia de la actora–208 

transformativa y que, por ello, Bill Graham Archives no podía pretender monopolizar su 

mercado: 

DK’s use of BGA’s images is transformatively different from their original 
expressive purpose. In a case such as this, a copyright holder cannot prevent 
others from entering fair use markets merely ‘by developing or licensing a market 
for […] transformative uses of its own creative work.’ […] Since DK’s use of BGA’s 
images falls within a transformative market, BGA does not suffer market harm due 
to the loss of license fees. (énfasis añadido; similarmente: Mattel, Inc. v. Walking 
Mountain Productions, 2003; Blanch v. Koons, 2006; Warner Bros. Entm’t, Inc. v. 
RDR Books, 2008; Arrow Prods., Ltd. v. The Weinstein Co., 2014; Authors Guild, 
Inc. v. HathiTrust, 2014) 

En el ámbito doctrinario, Reid (2009) advierte la ley no le otorga al copyright 

holder derechos exclusivos sobre mercados de obras “altamente transformativas” (p. 

857; traducción propia), incluso cuando tuviese la voluntad y los medios de explotar 

estos mercados. Semejante postura es funcional, según el autor, a la promoción de los 

objetivos del copyright (similarmente: Marques, 2007).  

* * * 

Aplicado desarrollo teórico de la presente sección a los efectos de los Let’s Play 

sobre los videojuegos, observamos: 

En primer lugar, que el único daño a la obra protegida computable bajo el cuarto 

factor es el “harm of market substitution”. Por lo tanto, y adscribiendo a la posición 

sostenida por un importante sector de la doctrina, no es relevante al análisis de fair use 

que un videojuego sufra pérdidas en sus mercados a raíz de una o más críticas que un 

                                                
208 La parte actora logró acreditar en juicio que ya había licenciado el uso de los carteles de la banda Grateful 
Dead para su reproducción, en tamaño reducido, en libros: 

BGA’s direct evidence of its license revenues involves a use that is markedly different from 
the use by DK. The licenses BGA sold to other publishers were for substantially less 
transformative uses of its posters: full-page, prominently displayed reproductions of BGA’s 
images, with little discussion of the images or their historical context, much less any 
compilation of other related works into a coherent whole. […] DK’s use of BGA’s images is 
markedly more original than the other uses that BGA has licensed and BGA thus has not 
shown direct evidence of significant lost license revenue from the uses at issue here. 
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content creator realiza en el marco de un Let’s Play (Bartholomew, 2015; Hagen, 2018; 

Mejía, 2015; Postel, 2017; Puddington, 2015).209  

En segundo lugar, que un tribunal podría considerar favorable al argumento de 

fair use que un Let’s Play incremente la demanda del videojuego utilizado. Esto es 

habitual en el mundo del gaming. En efecto, los youtubers les dan visibilidad a los 

videojuegos, especialmente a aquellos provenientes de estudios independientes (o 

“indie” 210), que cuentan con menor presupuesto para campañas publicitarias (Hagen, 

2018; Mejía, 2015; Ribaudo, 2017).211 

En tercer lugar, que es crucial que el Let’s Play no sea percibido por los 

consumidores como un producto susceptible de sustituir al título protegido, ya sea en 

los mercados existentes o potenciales para el videojuego en sí mismo212 o para las obras 

derivadas del videojuego. Esto sucede, como vimos anteriormente, cuando la obra 

secundaria, en este caso el Let’s Play, es transformativo. 

En relación con este último punto, entendemos que, en principio, la mayoría de 

los Let’s Play no son sustitutos de los videojuegos en ninguno de los mercados que las 

compañías desarrolladoras tienen derecho a controlar:  

(i) En lo que respecta a los mercados existentes o potenciales para el videojuego 

en sí mismo, la sustitución no se concreta por una razón fundamental: los videojuegos 

son esencialmente “productos de entretenimiento interactivo” (Mantegna, 2018, p. 7; 

énfasis añadido),213 mientras que los Let’s Play son “productos de entretenimiento no 

interactivo” (Mejía, 2015, p. 38; traducción propia; énfasis añadido). En consecuencia, 

como explica Bartholomew (2015), “[s]ubstitution of the original work simply cannot be 

accomplished because of the stark dichotomy between playing a game and watching a 

game” (p. 82; similarmente: Coogan, 2018; Mantegna, 2018; Postel, 2017; Puddington, 

2015; Ribaudo, 2017). En este sentido, es altamente improbable que una persona 

                                                
209 En ámbito del gaming encontramos múltiples ejemplos de desarrolladoras que han solicitado la 
remoción, sin fundamento, de Let’s Play críticos de sus videojuegos (Mantegna, 2018). 
210 Definición disponible en http://www.gamerdic.es/termino/indie/ (último acceso 05/06/19). 
211 En el año 2015, por ejemplo, el famoso content creator PewDiePie –al que nos hemos referido en la 
Introducción– subió a su canal de YouTube un Let’s Play sobre el videojuego Piloteer (desarrollado por el 
estudio independiente Fixpoint Productions) que disparó las ventas del título. Véase 
https://toucharcade.com/2015/08/21/piloteer-gets-the-pewdiepie-bump/ (último acceso 05/06/19).  
212 Aunque esto no suele suceder en el gaming, existen, como es frecuente, excepciones. Tal como veremos 
en la próxima Parte V, circulan por YouTube ciertos Let’s Play que podrían actuar como sustitutos de 
aquellos videojuegos story-driven o de videojuegos que, sin llegar a ser story-driven, incluyen múltiples y 
extensas cutscenes. 
213 Continúa la autora: “Es clave que a diferencia de otro tipo de obras, los videojuegos tienen un 
componente de interactividad [;] su objetivo está completo cuando existe esa interacción con el o los 
usuarios” (p. 7). 
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interesada en jugar un determinado videojuego (es decir, en experimentar su 

interactividad)214 satisfaga ese interés mirando un Let’s Play en YouTube (Mejía, 2015). 

“If one wanted to actually experience the game, they would have to purchase their own 

copy” (Taylor, 2015, p. 256).  

Ahora bien, la situación es diferente cuando un Let’s Play involucra un 

videojuego predominantemente story-driven. En estos casos, en los que el videojuego 

se asemeja más a una película por su énfasis en la narrativa que subyace al gameplay, 

es posible que opere la sustitución, es decir, que un potencial comprador satisfaga su 

interés en el título mirando el desarrollo de la historia a través de un Let’s Play 

(Mantegna, 2018; Mejía, 2015). Tal como advierte Postel (2017), “[w]atching a video 

could discourage a viewer from purchasing the game because they have the plot points 

spoiled” (p. 1183). Por ello, es perfectamente posible que un tribunal califique a estos 

Let’s Play como sustitutos de los videojuegos y pese el cuarto factor en perjuicio del 

content creator. 

 (ii) En lo que respecta a los mercados existentes o potenciales para obras 

derivadas del videojuego, el argumento es más sencillo. Los Let’s Play transformativos 

bajo el primer factor (véase Parte III, §1) no compiten con el videojuego en un mercado 

que las desarrolladoras puedan controlar. Como vimos, los titulares de copyright no 

pueden monopolizar los mercados para obras transformativas. En contraste, los Let’s 

Play no transformativos sí invaden los mercados para obras derivadas y, 

consecuentemente, podrían reputarse sustitutos de alguna obra derivada que una 

desarrolladora de videojuegos produzca o tenga intención de producir. 

En síntesis, el Let’s Play no debe sustituir al videojuego en ninguno de los 

mercados que los desarrolladores tienen derecho a controlar. De lo contrario, usurpará 

su demanda y, por tanto, inclinará la §107 (4) en favor de los titulares de copyright. 

* * * 

Recapitulando, en esta Parte III nos hemos dedicado a analizar los factores de 

la §107 desde una perspectiva histórica a fin de demostrar que la incertidumbre que 

suele adjudicársele al fair use es, en gran medida, infundada. En rigor, hemos visto cuál 

es el significado y la influencia actual de cada uno de ellos y, a su vez, hemos señalado 

                                                
214 ¿Por qué hablamos de personas interesadas en jugar un determinado videojuego? Porque esas 
personas son las que componen el mercado de un videojuego. Las personas que, en cambio, no están 
interesadas en jugar un videojuego, sino, por ejemplo, en mirar como un tercero lo hace, no integran el 
mercado del videojuego puesto que, básicamente, nunca lo comprarían. 
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sucintamente cuándo favorecen o desfavorecen la posición de los creadores de Let’s 

Play. 

En este sentido, hemos explicado, en relación con el primer factor, que este se 

inclinará en favor del content creator en la medida en que el Let’s Play sea 

transformativo, es decir, en tanto persiga un propósito diferente al del videojuego (Parte 

III, §1); en relación con el segundo factor, que este perjudicará la posición del youtuber 

dada la naturaleza creativa de los videojuegos, aunque aclaramos que dicho perjuicio 

será sustancialmente menor en aquellos casos en los que el Let’s Play sea 

transformativo (Parte III, §2); en relación con el tercer factor, que este favorecerá al 

creador de Let’s Play si no utiliza el videojuego completo y/o su corazón, o cuando lo/s 

utiliza porque ello es razonable para satisfacer un propósito transformativo (Parte III, 

§3); y, en relación con el cuarto factor, que este pesará en favor del content creator si el 

Let’s Play no sustituye al videojuego en los mercados para la obra original o para obras 

derivadas de la original, lo que suele suceder cuando el Let’s Play es transformativo en 

los términos del primer factor (Parte IV, §4). 

Por otra parte, el desarrollo de esta Parte III ha puesto de manifiesto la 

predominancia del subfactor transformativo dentro del análisis de fair use. Con el paso 

de los años, este subfactor se ha convertido, en palabras de Leval (1990), en el “alma” 

de este instituto (p. 1116; traducción propia; similarmente: Weinstock Netanel, 2011), 

“without which there can be no fair use” (p. 1124). Tal es su centralidad que, después 

de Campbell (1994), los tribunales recurren a él como parámetro para determinar la 

influencia de los restantes factores (Adler, 2016; Francis, 2014) puesto que “the more 

transformative the new work, the less will be the significance of other factors”. Es 

innegable –y ello se observa en las conclusiones a las secciones plasmadas 

precedentemente– que hoy en día la transformatividad constituye la base de cualquier 

hallazgo de fair use. La transformatividad es, en definitiva, la condición central que debe 

satisfacer un Let’s Play para ser encuadrar dentro del fair use. 
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PARTE IV: CONCLUSIÓN. LA APLICACIÓN DEL FAIR USE A LOS LET’S 
PLAY 

En la Parte III hemos visto cómo deben ser interpretados los factores del fair use 

y hemos llegado a la conclusión de que este instituto no es tan incierto como algunos 

tribunales y comentaristas han postulado. Además, hemos adelantado cuáles son las 

condiciones que un Let’s Play debe satisfacer para que la defensa de fair use interpuesta 

por el content creator ante un reclamo por infracción al copyright (entablado, por 

supuesto, por la desarrolladora de videojuegos) sea más sólida. En particular, hemos 

destacado que es de suma importancia que el Let’s Play sea transformativo dado que 

es en base a esa transformatividad que los tribunales juzgan el peso de los restantes 

factores y subfactores dentro de la evaluación global de fair use. 

En esta Parte IV, nos detendremos, a modo de conclusión, a examinar Let’s Play 

que circulan por YouTube con el objetivo de reflejar el desarrollo teórico de la Parte III 

en ejemplos concretos. Para ese fin, veremos cómo se posiciona cada Let’s Play en 

relación con los cuatro factores e intentaremos predecir el resultado del análisis de fair 

use. Así, aunque el fair use requiere un estudio “caso por caso” (véase Parte II, §2.C), 

creemos que los ejemplos que abordaremos son ilustrativos de algunas de las 

categorías de Let’s Play a las que hemos hecho referencia en la Introducción a la 

presente tesis (véase nota al pie de página Nº 4). 

Así pues, serán objeto de tratamiento los siguientes: (1) Review: Mercury Map Is 

Here! – First Impression | Battlefield V; (2) Let’s Play convencional: Stories of a Stream 

Sniper!; (3) Walkthrough: WHAT THE HELL JUST HAPPENED?! | Red Dead 

Redemption 2 – Part 12; y (4) Longplay: The Walking Dead Telltale Season 1 – Full 

Game & Ending (No Commentary) (All Cutscenes Full Movie).  

1. Review: Mercury Map Is Here! – First Impression | Battlefield V 

El primer Let’s Play que analizaremos es Mercury Map Is Here! – First Impression 

| Battlefield V,215 un review216 sobre un nuevo mapa del videojuego Battlefield V 

(desarrollado por DICE). En el video de 10:28 minutos puede observarse al youtuber 

LevelCapGaming217 jugando en el mapa –Mercury– mientras comenta sus impresiones 

                                                
215 Video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XrDnkoGAn_s&t=425s (último acceso 
30/05/19). 
216 Véase la clasificación de los Let’s Play que hemos propuesto en la nota al pie de página Nº 4. 
217 Canal disponible en https://www.youtube.com/channel/UClMXf2oP5UiW_V4dwHxY0Mg (último acceso 
17/06/19). 
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(qué es lo que más y lo que menos le gusta del mapa, cuáles son sus principales 

problemas, etc.).  

En nuestro entendimiento, y de acuerdo con lo desarrollado en la Parte III, este 

review es un claro ejemplo de fair use del videojuego protegido por copyright. 

(i) En relación con el primer factor, este favorece al creador de Let’s Play. Ello 

así por dos razones: 

a) La primera es que el propósito del review es altamente transformativo. A 

diferencia del propósito perseguido por el videojuego –que es el de entretener a través 

de una experiencia interactiva de combate en primera persona (véase Parte III, §1)–,218 

el propósito de este review es triple: primero, informar sobre el lanzamiento del nuevo 

mapa introducido por DICE; segundo, comentar las primeras impresiones jugando el 

mapa; y tercero, criticar los aspectos positivos y, sobre todo, los negativos del mapa. 

Estos propósitos no solo son completamente diferentes a los del videojuego, sino que 

también están explícitamente mencionados en el preámbulo de la §107, lo que refuerza 

el argumento de la transformatividad según hemos visto en la Parte III, §1. Además, 

este Let’s Play no revela ninguna trama o historia detrás del Battlefield V. 

b) La segunda es que la comercialidad del review no elemento significativo en 

este caso. A pesar de que el content creator monetizó el Let’s Play con anuncios 

publicitarios –lo que inclinaría el subfactor comercial en su contra (véase Parte III, §1)– 

su uso transformativo del Battlefield V le resta importancia a este subfactor. Como 

sostuvo la Corte Suprema en Campbell (1994), “the more transformative the new work, 

the less will be the significance of other factors, like commercialism, that may weigh 

against a finding of fair use.” 

(ii) En relación con el segundo factor, este desfavorece al creador de Let’s Play 

porque el Battlefield V, pese a estar publicado al momento del review, es una obra 

creativa y, como tal, se encuentra en el núcleo de la protección del copyright. Sin 

embargo, el peso de este factor en el caso es limitado dado el carácter transformativo 

del review (véase Parte III, §2).  

(iii) En relación con el tercer factor, este favorece al creador de Let’s Play. Ello 

así por dos razones: 

                                                
218 Véase https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-5/about (último acceso 30/05/19). 
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a) Primero, porque el content creator no utiliza el videojuego en su totalidad, sino 

que hace uso de fragmentos que son funcionales a su propósito transformativo, es decir, 

fragmentos que ilustran sus críticas y comentarios (véase Parte III, §3).219  

b) Segundo, porque el uso del corazón del videojuego es, también, funcional al 

propósito del review (véase Parte III, §3). El corazón del Battlefield V es, en 

contraposición con los videojuegos story-driven, la jugabilidad, es decir, su mecánica y 

su dinámica. Esta jugabilidad es expuesta por LevelCapGaming durante todo el review: 

el youtuber muestra a su personaje corriendo, disparando, manejando tanques y 

aviones, capturando objetivos, etc. En definitiva, a través del review el youtuber muestra 

los componentes principales de la jugabilidad del Battlefield V. Aún así, esta 

circunstancia no pesa en su contra dada la íntima relación que existe entre el tercer 

factor y el primero. En efecto, los momentos del gameplay que LevelCapGaming incluye 

en el review son necesarios, creemos, para lograr su cometido.220  

 (iv) En relación con el cuarto factor, este favorece al creador de Let’s Play. Ello 

así esencialmente porque el review, al ser transformativo según lo descripto 

previamente, no suplanta la experiencia de jugar el Battlefield V (véase Parte III, §4). En 

consecuencia, este review no usurpa ilegítimamente la demanda del videojuego 

protegido y, por ello, tampoco afecta sus mercados en una manera jurídicamente 

relevante para el análisis de fair use. Cualquier impacto negativo en los mercados del 

videojuego producto de las críticas de LevelCapGaming es, en este sentido, irrelevante 

al fair use. 

En conclusión, entendemos que un tribunal consideraría que este review hace 

fair use del Battlefield V. 

2. Let’s Play convencional: Stories of a Stream Sniper! 

El segundo Let’s Play que analizaremos es Stories of a Stream Sniper!,221 un 

Let’s Play convencional222 sobre el videojuego Fortnite (desarrollado por Epic Games). 

                                                
219 Por otra parte, en términos cuantitativos, los 10 minutos de gameplay representan una porción ínfima 
del videojuego. Como comenta Mejía (2015), “[w]hile a ten-to-fifteen-minute video may seem long, in the 
greater context of a large game that can span tens (or even hundreds, in the case of massively multiplayer 
[…] games […]) of hours, a Let’s Play may actually fall within the ‘insignificant portion’ […]” (similarmente: 
Bartholomew, 2015; Puddington, 2015). 
220 Así, por ejemplo, a partir del minuto 6:30, el youtuber critica el mapa porque en una sección de él es tan 
abierta que hace muy difícil capturar uno de los objetivos; y para ilustrar esta crítica LevelCapGaming se 
muestra a sí mismo luchando en este escenario abierto, recibiendo disparos de todos los flancos. 
Ciertamente, la efectividad de la crítica no hubiese sido la misma si el youtuber no hubiese incluido ese 
fragmento del gameplay dentro del review. 
221 Video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=VIlLpnJJl_4 (último acceso 30/05/19). 
222 Véase la clasificación de los Let’s Play que hemos propuesto en la nota al pie de página Nº 4. 
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En este video, de 16 minutos de longitud, observamos al youtuber Ninja –al que hemos 

hecho referencia en la Introducción al trabajo– jugando una partida multijugador de 

Fortnite junto con tres de sus amigos. A lo largo de este Let’s Play, Ninja entretiene a su 

audiencia no solo demostrando su talento en el videojuego, sino también conversando 

y bromeando con sus compañeros.223 

 Entendemos que este Let’s Play es, al igual que el analizado en la sección 

precedente, un claro caso de fair use de un videojuego. 

(i) En relación con el primer factor, este favorece al creador de Let’s Play. Ello 

así por dos razones: 

a) La primera es que el propósito de este Let’s Play es, al igual que anterior, 

altamente transformativo. Veamos. El propósito del Fortnite es entretener por medio de 

una experiencia interactiva de combate en tercera persona. En efecto, el videojuego 

ofrece una modalidad battle royale224 en la que 100 jugadores descienden a un 

escenario en el que deben luchar entre sí para sobrevivir hasta que solamente quede 

un jugador (o un equipo de jugadores) en pie. Ahora bien, el propósito del video de Ninja 

es entretener, pero no a partir de la interacción, sino a partir de una experiencia no 

interactiva en la que el youtuber se lleva el papel protagónico. Lo convocante del video 

es Ninja, tanto su destreza en el Fortnite –que es admirada a nivel mundial–225 como su 

personalidad desenvuelta y simpática. Asimismo, este Let’s Play no revela ninguna 

trama o historia detrás del Fortnite. 

b) La segunda es que el subfactor comercial no tiene, en este caso, gran 

importancia dada la naturaleza transformativa del uso del Fortnite. Aplica aquí el breve 

desarrollo de este punto realizado para el Let’s Play sobre el Battlefield V (véase Parte 

IV, §1). 

(ii) En relación con el segundo factor, la situación es la misma que la del Let’s 

Play sobre el Battlefield V. Referimos, entonces, al lector a esa sección (véase Parte IV, 

§1). 

(iii) En relación con el tercer factor, este favorece al creador de Let’s Play. Ello 

así porque aunque podría argüirse que Ninja utiliza todo el videojuego en su Let’s Play 

                                                
223 En los primeros minutos del video, Ninja imita la voz de un anciano. 
224 Definición disponible en http://www.gamerdic.es/termino/battle-royale (último acceso 22/06/19). 
225 Véase, por ejemplo, https://www.lineups.com/betting/top-10-fortnite-players-in-the-world/ (último acceso 
22/06/19). 



Santa María – 26188 

 108 

(a saber, muestra una partida de Fortnite de principio a fin)226 y que, por ende, expone 

el núcleo del título –que es, al igual que en el Battlefield V, la jugabilidad–, creemos que 

dicho uso es razonable y funcional al propósito transformativo del video. Ninja necesita 

(iv) En relación con el cuarto factor, este también favorece al creador de Let’s 

Play por la misma razón que el review sobre el Battlefield V: el video no usurpa los 

mercados del videojuego porque no lo sustituye en esos mercados. La diferencia entre 

jugar al Fortnite y ver a una persona jugar al Fortnite es, en nuestro entendimiento, 

abismal, y ninguna persona interesada en experimentar la interactividad que ofrece este 

videojuego vería satisfecho ese deseo mirando cómo Ninja lo juega.  

 En síntesis, consideramos que un tribunal calificaría a este Let’s Play 

convencional como un fair use del videojuego protegido. 

3. Walkthrough: WHAT THE HELL JUST HAPPENED?! | Red Dead Redemption 2 
– Part 12 

El tercer Let’s Play que analizaremos es WHAT THE HELL JUST HAPPENED?! 

| Red Dead Redemption 2 – Part 12,227 un walkthrough228 sobre el videojuego Red Dead 

Redemption 2 (desarrollado por Rockstar Games). Este video, que se extiende a lo largo 

de 1:51:18 minutos, forma parte de una serie de 12 videos en los que el youtuber 

Markiplier229 juega el modo historia (un jugador) del Red Dead Redemption 2 de principio 

a fin. El Let’s Play no solamente muestra el gameplay, sino que también muestra al 

youtuber –en la esquina superior izquierda del video– mientras juega, por lo que la 

audiencia puede apreciar las reacciones de Markiplier ante las situaciones que plantea 

el videojuego. A su vez, este content creator acompaña el gameplay con comentarios 

de distinta naturaleza –algunos ocasionales, otros humorísticos– y recomienda 

estrategias generales para superar las misiones y los desafíos. 

Este Let’s Play no es, a diferencia de los examinados preliminarmente, un claro 

caso de fair use del videojuego. Es, más bien, un caso gris. 

(i) En relación con el primer factor, la situación de este Let’s Play es ambigua:  

                                                
226 También podría argumentarse lo contrario. Al igual que el Battlefield V, el Fortnite es un videojuego 
multijugador de casi infinitas posibilidades. En este sentido, ninguna partida muestra todo el videojuego, 
sino una combinación de las diferentes posibilidades que ofrece el título; en otras palabras, cada partida 
revela una fracción del videojuego, ínfima por cierto. Véase nota al pie de página Nº 217. 
227 Video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-kPau3-
p6w8&list=PL3tRBEVW0hiDS0edL84jqVlE9AiJdZ6Qh&index=12  (último acceso 30/05/19). 
228 Véase la clasificación de los Let’s Play que hemos propuesto en la nota al pie de página Nº 4. 
229 Canal disponible en https://www.youtube.com/channel/UC7_YxT-KID8kRbqZo7MyscQ (último acceso 
22/06/19). 
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a) El propósito del Red Dead Redemption 2 es, al igual que muchos otros 

videojuegos, el de entretener, pero no solamente a través de una experiencia interactiva 

sandbox (o, de mundo abierto)230 en tercera persona, sino también por medio de una 

trama apasionante y muy elaborada que, como adelantamos, tiene un comienzo y un 

final. En rigor, esta trama es el hilo conductor del videojuego y se manifiesta en las 

cuantiosas misiones –principales y secundarias– que el Red Dead Redemption 2 le 

propone al jugador, cada una de las cuales contiene una o más cutscenes de variada 

significación. Estas misiones y estas cutscenes componen la larga historia detrás de 

este exitoso título, historia que avanza a medida que el jugador logra completar las 

misiones.   

Teniendo ello en cuenta, podemos decir, por un lado, que este Let’s Play es 

transformativo en cuanto a la interactividad. Pero además, se deducen del video dos 

propósitos distintos a los del videojuego en sí: el primero es, a grandes rasgos, 

enseñarle a la audiencia las estrategias, mecánicas y tácticas para progresar en el Red 

Dead Redemption 2; y el segundo es entretener a la audiencia con la personalidad de 

Markiplier, es decir, con sus reacciones simultáneas al gameplay y con sus comentarios. 

Sin embargo, y por otro lado, este Let’s Play entretiene, en parte, recontando la historia 

del Red Dead Redemption 2 (véase Parte III, §1), y en este aspecto no es tan 

transformativo. Aunque subjetivamente no sea esta la intención de Markiplier, en 

términos objetivos parte del entretenimiento de este Let’s Play –y de cada uno de los 

que sigue en la serie– se desprende de la que revela. Es aquí donde la claridad deviene 

gris. 

b) Por otra parte, en este escenario, en el que la transformatividad del uso está 

discutida (o, al menos, no es evidente como en los otros Let’s Play que hemos 

analizado), la comercialidad adquiere mayor influencia en el resultado del fair use (véase 

Parte III, §1). Consecuentemente, la finalidad comercial que persigue este Let’s Play 

(patentizada en la inserción de avisos publicitarios durante el video y en los enlaces a 

sitios de venta de merchandising que Markiplier incluye en la descripción) no favorece 

la posición del content creator. A contrario sensu de lo dispuesto por la Corte Suprema 

en Campbell (1994), “the [less] transformative the new work, the [more] will be the 

significance of other factors, like commercialism, that may weigh against a finding of fair 

use.”  

 (ii) En relación con el segundo factor, este desfavorece al creador de Let’s Play. 

El Red Dead Redemption 2 es una obra indudablemente creativa y, por ello, se ubica 

                                                
230 Definición disponible en http://www.gamerdic.es/termino/sandbox/ (último acceso 22/06/19). 
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en el centro de la protección que confiere el copyright. En este caso, a diferencia de lo 

explicado para los otros Let’s Play (véase Parte IV, §1 y §2), el peso de este factor en 

la evaluación de fair use es mayor dado que este Let’s Play no es claramente 

transformativo (véase Parte III, §2). 

(iii) En relación con el tercer factor, la situación de este Let’s Play es, al igual que 

con el primero, ambigua. Este Let’s Play, junto con los demás que conforman la serie 

del youtuber sobre el Red Dead Redemption 2, utiliza el videojuego en su totalidad –lo 

que comprende, lógicamente, uno de sus núcleos expresivos: la trama–. Si bien es 

posible argumentar que “dada la naturaleza de un walktrough que pretende ser una guía 

completa y omnicomprensiva de un juego, la transmisión toma lo necesario para cumplir 

ese propósito” (Mantegna, 2018, p. 24), lo cierto es que la revelación explícita de la 

trama a partir de la inclusión de todas las cutscenes del videojuego “no agrega[] nada a 

esa finalidad” (p. 24). En este sentido, no está del todo claro que el uso de todo el Red 

Dead Redemption 2, incluidas la trama y sus secuencias de video, esté justificado por 

el propósito perseguido por el Let’s Play.  

(iv) En relación con el cuarto factor, la situación de este Let’s Play es, 

nuevamente, ambigua. De un lado, este Let’s Play no sustituye la experiencia interactiva 

de jugar al Red Dead Redemption 2. En efecto, una persona interesada en el desafío 

de jugar e interesada, también, en sentir el videojuego, no vería satisfecho ese interés 

con la producción de Markiplier. No obstante, y por otro lado, al tratarse de un videojuego 

con un fuerte componente story-driven, es posible que algún potencial comprador, 

interesado tanto en el gameplay como en la trama, encuentre en este Let’s Play un 

potencial sustituto del Red Dead Redemption 2. “[S]i el juego se apoya fuertemente en 

la fuerza narrativa de una historia, está más cercano a una película y es más probable 

que el potencial comprador se satisfaga viendo una transmisión” (Mantegna, 2018, p. 

24). Así pues, dada esta posibilidad, un tribunal podría considerar al cuarto factor como 

perjudicial a la defensa de fair use. 

En resumen, no podemos predecir, con algún grado de certeza, cómo calificaría 

un tribunal a este Let’s Play –a saber, como infracción al copyright o como fair use–. 
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4. Longplay: The Walking Dead Telltale Season 1 – Full Game & Ending (No 
Commentary) (All Cutscenes Full Movie) 

El cuarto y último Let’s Play que analizaremos es The Walking Dead Telltale 

Season 1 – Full Game & Ending (No Commentary) (All Cutscenes Full Movie),231 un 

longplay sobre el videojuego The Walking Dead (desarrollado por TellTale Games). En 

este video, que dura 10 horas y 38 minutos, el youtuber, Father,232 juega el videojuego 

de principio a fin. Pero a diferencia del Let’s Play sobre el Red Dead Redemption 2, este 

no incluye ningún comentario. 

Este último Let’s Play, entendemos, no hace fair use del videojuego. 

(i) En relación con el primer factor, este desfavorece al creador de Let’s Play. 

Ello así por dos razones: 

 a) La primera es que el propósito de este longplay no es transformativo. Veamos.  

El propósito del The Walking Dead es el de entretener, primordialmente por 

medio de una aterradora trama –con sus respectivas cutscenes– que se inspira en la 

serie estadounidense de cómics The Walking Dead. El videojuego, al igual que los 

cómics, relata la historia de un personaje que intenta sobrevivir durante un apocalipsis 

zombi. Aquí, el jugador es, primordialmente, un espectador pasivo. En efecto, a 

excepción de aquellos casos en los que el videojuego requiere una pequeña interacción 

del jugador (por ejemplo, para escoger una línea de diálogo o para apuntar un cursor 

hacia el rumbo deseado), durante la mayor parte del The Walking Dead el jugador 

observa cómo se desenvuelve la trama.  

Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este longplay? Entendemos que el mismo 

que el del videojuego: entretener recontando la trama de The Walking Dead. Incluso del 

propio título del video (a saber, “All Cutscenes Full Movie”), se advierte que este fue el 

propósito que buscó el youtuber con su producción. 

 b) En este contexto, en el que el propósito del Let’s Play no es transformativo, el 

evidente fin comercial que persigue el video –que se manifiesta en los cuantiosos avisos 

publicitarios que contiene, sobre todo hacia el comienzo y hacia el final– se convierte en 

un elemento importante en contra de la defensa de fair use. Como expusimos con 

respecto al walkthrough sobre el Battlefield V, a contrario sensu de lo sentado por la 

                                                
231 Video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=jPmV-SAy-M8 (último acceso 
30/05/19). 
232 Canal disponible en https://www.youtube.com/channel/UCrbdVuw_4Tt0zBE5Gmo4TwA (último acceso 
30/06/19). 
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Corte Suprema en el precedente Campbell (1994), “the [less] transformative the new 

work, the [more] will be the significance of other factors, like commercialism, that may 

weigh against a finding of fair use.” 

(ii) En relación con el segundo factor, la situación es la misma que la del Let’s 

Play sobre el Red Dead Redemption 2. El segundo factor desfavorece la posición del 

content creator; y su peso es mayor puesto que el uso del videojuego no es 

transformativo. Referimos, entonces, al lector a la sección anterior (véase Parte IV, §3). 

(iii) En relación con el tercer factor, no hay duda de que este también se inclina 

en contra del creador de Let’s Play. Ello así porque este longplay utiliza la totalidad de 

un videojuego story-driven, exponiendo su trama (comienzo, desarrollo y desenlace) y 

sus cutscenes, sin contar con el respaldo de una finalidad transformativa. No existe, en 

este caso –y a diferencia de los Let’s Play que hemos analizado previamente, en 

particular en las §1 y §2–, un propósito transformativo que justifique el uso de todo el 

The Walking Dead. 

(iv) En relación con el cuarto factor, consideramos que pesa en contra del content 

creator. Si bien podría argumentarse que este longplay no sustituye la interacción que 

conlleva el The Walking Dead, la realidad es que este argumento es débil porque la 

experiencia interactiva que ofrece el videojuego es mínima. Lo único que debe –y 

puede– hacer el jugador es darle comandos muy sencillos al personaje (ej. disparar) –

que el personaje ejecuta por su cuenta y sin intervención del jugador–, o seleccionar 

una línea de diálogo entre distintas opciones. El videojuego es, esencialmente, una 

película que cada cierta cantidad de tiempo le proporciona al jugador la posibilidad de 

elegir alguno de los caminos predeterminados que el personaje puede tomar. Así pues, 

como The Walking Dead es fuertemente story-driven y está predominantemente 

compuesto por un conjunto de cutscenes que se van sucediendo, entendemos que este 

Let’s Play es un producto sustituto del videojuego. 

En suma, creemos que un tribunal no calificaría a este longplay como un fair use 

del videojuego The Walking Dead. 

* * * 

Recapitulando, en esta última Parte hemos dado algunos ejemplos de los Let’s 

Play que cualquier persona podría encontrar en YouTube y los hemos analizado a 

efectos de determinar si un tribunal de EE.UU. encuadraría dentro del instituto del fair 

use. Así, hemos visto que un tribunal estimaría que: (1) el review sobre el Battlefield V 

hace fair use del videojuego; (2) el Let’s Play convencional sobre el Fortnite hace fair 
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use del videojuego; (3) es incierto que el walktrough sobre el Red Dead Redemption 2 

haga fair use del videojuego; y (4) el longplay sin comentarios sobre el The Walking 

Dead no hace fair use del videojuego.  
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REFLEXIÓN FINAL 

Evidentemente, y tal como se desprende de las conclusiones plasmadas en la 

Parte IV, muchos de los Let’s Play que quienes participan en el mundo del gaming –ya 

sea de modo más o menos activo– estamos habituados a mirar hacen fair use de los 

videojuegos protegidos. Y es necesario que el sistema de copyright proteja estos Let’s 

Play puesto que, de lo contrario, esa creatividad, inherente a este tipo de videos, 

enfrentará barreras cada vez más importantes y licencias cada vez más estrictas de los 

desarrolladores de videojuegos. Es nuestra opinión que es preciso que los Let’s Play, 

en la medida en que se ajusten a los parámetros del fair use, sean producidos libremente 

en tanto su existencia como obras creativas beneficia al conjunto de la sociedad, sobre 

todo a la comunidad gamer, en armonía con el propósito constitucional de la promoción 

del progreso de las ciencias y de las artes útiles.  

 Aunque el fair use, como instituto que resguarda –desde hace casi ya dos siglos–  

la creatividad autorizada en el ordenamiento jurídico de EE.UU., fue concebido en otros 

tiempos y para otro tipo de obras, es indudable que es plenamente aplicable a la figura 

de los Let’s Play en el ámbito digital. Los creadores de Let’s Play no debieran concebirlo 

como una defensa “poco atractiva”, ni temerle a su supuesta incertidumbre, sino que 

debieran recurrir a él cotidianamente, teniendo en claro cuáles son las condiciones que 

sus videos debe satisfacer a efectos de encuadrar dentro del instituto. De ese modo, el 

fair use recobrará paulatinamente su fuerza y, eventualmente, desarmará el sistema de 

licencias y autocensura que rige en la actualidad. 
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