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I. Abstract 
  
 El trabajo de investigación parte de una simple hipótesis: la era digital 

dio paso, entre otras cosas, a la desestimación de los derechos de autor y 

copyright, causada principalmente por la facilidad de acceso y reproducción de 

las obras. Mi escrito busca explicar, entonces, los puntos de conflicto que 

emergen a partir del acelerado avance tecnológico en el mundo del arte. Sobre  

todo, aquellos problemas derivados de la práctica de la apropiación y cómo 

ésta disputa constantemente con las nociones centrales del copyright. El foco 

del análisis se pondrá en el caso específico de la obra New Portraits de Richard 

Prince, la cual ilustra la problemática de la apropiación en la era digital. 

 La investigación pretende demostrar, entonces, cómo inciden las nuevas 

tecnologías en las tradicionales formas de concebir una obra y los puntos en 

que esto puede tornarse en una problemática desde un punto de vista legal. A 

partir de esto, buscará sentar las bases para poder proponer restricciones y 

controles más efectivos para que la difusión artística en el contexto digital se 

ajuste a la pretensión legítima que el derecho de propiedad intelectual otorga a 

los autores sobre sus obras. 

 

II. Estrategia metodológica 

  
 Se analizará la problemática exponiendo, en primer lugar, la influencia y 

el impacto de la era digital en el derecho de propiedad intelectual, más 

precisamente, ilustrando los puntos de conflicto que surgen con los derechos 

de autor.  

 Luego, se explicarán las nociones centrales del copyright, su 

fundamento, esfera de aplicación y extensión. Para ello, resulta necesaria la 

introducción a la doctrina del “fair use” implementada por la corte 

norteamericana. En este sentido, se detallarán los cuatro pilares de dicha 

doctrina y su importancia para determinar si un caso es o no violatorio de los 

derechos de copyright. 

 Por otra parte, se relatará en qué consisten las prácticas de apropiación 

en el arte, haciendo foco especial en la obra del fotógrafo Richard Prince. Se 

examinarán los antecedentes casos en donde el arte provocativo del fotógrafo 
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ha enfrentado conflictos con el derecho de propiedad intelectual; puntualmente, 

los casos de Cowboys  y Cariou v. Prince.  

Luego, se procederá a desarrollar el nudo central del trabajo alrededor 

de la exhibición New Portraits, a modo de evaluar las nuevas formas en que se 

dieron los conflictos de apropiación en el arte en un contexto digital. Para esto, 

no solo se tomará en cuenta el revuelo e impacto social que desencadenó la 

muestra, sino que también se detallará el caso de Graham v. Prince (cuyo 

reclamo se origina a partir de dicha exhibición) para relevar las formas en que 

la corte norteamericana entiende y dirime estas cuestiones. 

Finalmente, se evaluarán y criticarán los fallos mencionados 

anteriormente con el objetivo de discernir la efectividad de la puesta en práctica 

del estándar del uso justo, sobretodo, a fines de evaluar su operatividad en el 

contexto tecnológico y de las redes sociales. 

 
III. Introducción y problemática 

 

Las nuevas tecnologías han cambiado al mundo en varios aspectos. 

Algunos de ellos, son la esfera de vida privada y su alta exposición como un 

producto de consumo. Esto es, que cada vez más, crece la necesidad de 

compartir ideas, estilos y formas de vida en plataformas virtuales globalizadas, 

lo que generó una alteración en las interacciones sociales. Estos cambios 

pueden vislumbrarse, también, en la aparición de nuevas formas de expresión 

artística y creativa que son objeto de protección para la propiedad intelectual. 

Un claro ejemplo de esto es explicado por Walter Benjamin: el autor 

habla sobre cómo los cambios tecnológicos, específicamente el paso de la 

pintura de retratos hacia la fotografía, han impactado y modificado al arte en la 

medida en que éstos han posibilitado una reproducción técnica de las obras 

que las aleja de su propia autenticidad. Continúa diciendo: 

 
“(...) se trata de un proceso que toca en el objeto de arte un núcleo 

sensitivo tan susceptible como no lo hay en ningún otro objeto natural. 

Ese núcleo es su autenticidad. La autenticidad de una cosa es la 

quintaesencia de todo lo que en ella, a partir de su origen, puede ser 

transmitido como tradición, desde su permanencia material, hasta su 
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carácter de testimonio histórico. Cuando se trata de reproducción, donde 

la primera se ha retirado del alcance de los receptores, también el 

segundo -el carácter de testimonio histórico- se tambalea, puesto que se 

basa en la primera. Sólo él, sin duda; pero lo que se tambalea con él es la 

autoridad de la cosa, su carga de tradición.”   (Benjamin, 1936: 44) 

 

 De esta forma, expresa cómo las obras que se reproducen técnicamente 

conllevan cierta desnaturalización y alteración en su autenticidad. Estas formas 

de reproducción se perfeccionaron y fueron creciendo, al tiempo que la 

tecnología fue avanzando desde 1936, cuando escribe Benjamin. Hoy en día, 

la reproducción de las obras se configura como una práctica central en torno al 

arte: basta con seguir la cuenta oficial del Museo de Louvre en Instagram 

(@museelouvre) para constatarlo. Esto responde a la forma en que 

consumimos la cultura en el contexto del mundo digital: ya no existe un 

monopolio de la industria cultural quien controla a la sociedad y la manipula, 

sino que a partir de las redes sociales, el propio individuo es quien participa 

activamente en la industria, alimentandola y hasta haciendo negocio gracias a 

ella.  

 Inevitablemente, la era digital ha conducido a generar una tensión entre 

el interés general de acceder a la cultura y el derecho de autores sobre sus 

obras. La internet asciende como un lugar popular y global, donde no pareciera 

haber suficientes restricciones de acceso a los contenidos. Motivo por el cual 

creo, se ha sistematizado una tendencia general a no respetar las nociones de 

propiedad en el contexto de la red. 

 Sin embargo, dichas tendencias no deberían avasallar los derechos de 

los autores sobre sus obras, ya que su fin último es la protección de la 

manifestación artística de la persona. Es decir, la existencia de estos derechos 

se justifica en que la obra es una manifestación del espíritu del autor, su propia 

creación, lo cual le permite gozar de un derecho de propiedad que tanto la Ley 

de Propiedad Intelectual como la Constitución Nacional reconocen. Tal como lo 

explica Gustavo Giay, el gran desafío que plantea el entorno digital subyace en 

la creación y adopción de controles efectivos que impidan infringir los derechos 

de autor y agrega: 
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“Las redes descentralizadas de distribución de contenidos que no 

cuentan con una entidad centralizada contra la cual accionar; las 

comunicaciones encriptadas y la red profunda, son algunos de los 

frentes que dificultan técnica y jurídicamente la correcta protección de 

los derechos de autor.” (El Cronista, 2018: 1) 
  

 Dicho todo esto, considero importante concluir, en primera instancia, 

que la aparición de las nuevas tecnologías en el mundo, así como su rápido 

crecimiento y expansión, no significó necesariamente un avance en todos sus 

sentidos, tal como se suele argumentar. Lejos de ello, ellas han modificado en 

forma negativa algunos ámbitos tales como la concepción de la cultura y el 

arte, los modos en que circula la información y algunas de las nuevas formas 

de interacción que plantean las relaciones sociales. La nueva cultura popular y 

el insaciable ejercicio de “compartir” tanto la vida privada como el trabajo de 

otros se ha facilitado mediante el vehículo de la red social. Teniendo en cuenta 

esta alteración, se torna inminente para el artista enfatizar la necesidad de 

encontrar nuevas formas de protección que se ajusten a dicho contexto 

tecnológico, con especial fundamento en los derechos de propiedad intelectual 

que los mismos poseen sobre sus obras. En el fondo de la cuestión, radica la 

confrontación de dos intereses válidamente defendibles, como bien reflexiona 

Delia Lipszyc en su escrito: 

 
“Esto implica hondas reflexiones frente un tema que (...) nunca ha sido 

pacífico en razón los diferentes, aparentemente contradictorios, intereses 

involucrados en su reglamentación: el derecho de los autores titulares de 

derechos, por una parte, y por la otra, el de los usuarios de obras, es 

decir, los derechos de información, cultura y educación de la sociedad en 

general (...) Equivocadamente hay quienes han querido hacer ver a estos 

dos derechos fundamentales, el derecho la cultura el derecho de autor, 

como dos derechos que se contraponen, que no pueden conciliarse que 

el derecho de autor debe ceder unilateralmente al derecho la cultura, en 

razón ser este último un derecho de la colectividad. Lo que hay que 

buscar es un punto de equilibrio, para que en aras del derecho la cultura 

la información que tiene la sociedad, no se perjudique unilateralmente el 

derecho del creador, generador de esa cultura de esa información, esa 
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debe ser la función que cumplan las limitaciones excepciones en nuestro 

sistema jurídico. Estos dos derechos deben ser entendidos como 

derechos interdependientes, que se complementan uno otro, porque sin 

autores no hay obras sin obras no hay cultura” (Lipszyc, OMPI, 2000: 6; 7) 

 

Siguiendo esta línea argumental, sería importante cuestionar la forma en 

que se concibe la autoría de las creaciones y recreaciones en la era de la 

reproducción digital, donde la Internet pareciera facilitar las prácticas 

reproductivas al punto de convertirnos a todos en autores.       

 

IV. Derechos de propiedad intelectual y nuevas tecnologías 
 

En términos generales, la Internet generó modelos disruptivos de 

contenidos que están sujetos a la propiedad intelectual. El avance tecnológico 

supo redimensionar dos aspectos fundamentales sobre su objeto de 

protección: primero, la modificación de los estándares de una obra 

tradicionalmente concebida; segundo, la alteración en la distribución de 

contenidos y su alcance de control. 

Tanto la digitalización como la Internet posibilitaron, por un lado, la 

generación de contenidos por parte de usuarios de Internet, permitiendo que 

cualquiera sea autor. Esto significa una democratización en la generación de 

contenidos. Por otro lado, admite que ese material audiovisual circule con 

muchas menos restricciones que antes, ya que el mismo es transformado en 

datos que viajan a través de la distribución de telecomunicaciones. 

A modo de enriquecer entonces el análisis de la problemática, considero 

necesario llevar a cabo una detallada comparación y descripción respecto de 

los diferentes sistemas de protección -derechos de autor y copyright- para 

demostrar en qué formas impactan las consecuencias de la digitalización en 

cada uno de ellos.   

 
V.A. Sistema de derechos de autor 
 

 La ley número 11.723 de Propiedad Intelectual define al derecho de 

autor como uno de propiedad que posee una persona sobre un bien inmaterial 
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que es la expresión concreta de una idea. Asimismo, la Constitución Nacional 

lo reconoce en su artículo número 17 y sienta sus bases afirmando: “Todo 

autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, 

por el término que le acuerde la ley” (Constitución de la Nación Argentina, 

1953). El autor se postula, de esta manera, como el titular de estos derechos 

cuando es capaz de materializar su invento. Aquí es entonces cuando el mismo 

adquiere las facultades de “disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de 

representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla 

o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma” (Ley 11.723, 

1933). Por esta razón, la identificación de autor como tal es de extrema 

importancia en el sistema legal argentino ya que el mismo será el titular de la 

obra, adquiriendo así los derechos patrimoniales y morales que surgen de su 

creación. En su artículo, Laura Silberleib lo explica de la siguiente manera: 

 
“Si decimos que el derecho de autor es el derecho del creador y de su 

obra, es clara la vinculación estrecha que existe entre la persona que ha 

intervenido en el acto de la creación y el producto de ella.  La creación 

intelectual es condición necesaria para el desarrollo social y, por lo tanto, 

es necesario proteger a los creadores y sus productos.” (Silberleib, 2001) 
 

Esto resalta el fundamento de la protección de los derechos de autor 

que es el aporte intelectual materializado y ejecutado en una creación, una 

obra. Al referirse a la vinculación entre el autor y su obra, Silberleib hace una 

clara referencia a la importancia que el sistema de derechos de autor le otorga 

al rol del creador como tal. Esto se traduce, en el reconocimiento del mismo 

como inventor y padre del producto, lo que conduce a la necesidad de proteger 

no solamente los derechos patrimoniales que posee sobre su realización, sino 

que también admite la Ley 11.723 la tutela de los derechos morales del autor. 

 En este sentido, el autor goza de derechos extrapatrimoniales que son 

irrenunciables e ilimitados y están íntimamente ligados a su persona como 

consecuencia del proceso creativo e invención materializada. Los derechos 

morales no se encuentran positivizados en la ley sino que se encuentran en la 

ideología de fondo de la ley. Además, están contenidos en la Convención de 

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1979). Las 
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principales derivaciones de los derechos morales se traducen, a grandes 

rasgos, en: el derecho de paternidad, aquel que tiene por fin que un autor sea 

reconocido como tal en una obra determinante; el derecho de integridad de la 

obra, es el que implica que la obra no sea transformada ni modificada sin 

autorización de su autor; el derecho al inédito, que contempla la posibilidad del 

autor de reservar su obra sin publicarla y, finalmente, el derecho al 

arrepentimiento, es aquel que permite al autor repudiar su propia obra. El 

artículo 6 bis de la Convención los anuncia diciendo: 

 
“Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso 

después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho 

de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier 

deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier 

atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.” 

(Convención de Berna, 1979) 
 

El sistema de derechos de autor, entonces, pone el foco en la figura de 

autor como tal. Los países regidos por el derecho continental se han alineado 

sobre la adopción de este sistema. Cuando las industrias culturales estaban 

basadas en autores, esta teoría funcionaba sin problemas, sin embargo, a 

principios del siglo XX comenzó una evolución tecnológica que nunca tuvo fin. 

Estos avances plantearon ciertas dificultades generadas a partir de las nuevas 

obras no tradicionales en donde surge la concurrencia de numerosos autores 

(por ejemplo en una película en donde surge la coautoría de un director, 

productor, guionista, etc.). La era digital introdujo, entonces, un gran problema 

para esta teoría ya que cada vez más, las obras se inclinaron hacia la 

colectividad de autores, incluso hasta con aportes anónimos. Sobre esto, 

Lipszyc explica: 

 
“La circulación de obras en el entorno digital evidentemente permite un 

acceso más directo, ágil masivo, que el que permiten los medios 

tradicionales del mundo analogico. Esto, que implica un gran avance los 

fines de la democratization de la información del conocimiento, puede 

entrañar graves perjuicios los titulares de derechos de autor conexos, si no 
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se logra controlar eficazmente la utilización de las obras en los medios 

digitales.” (Lipszyc, OMPI, 2000: 7) 

 

En este sentido, y con el objetivo principal de reconocer derechos de autor 

para las nuevas figuras que forman parte de la escena creativa, surgen los 

derechos conexos. Estos son, aquellos que protegen a quienes, sin calificar 

como autores, aportan al proceso de invención con creatividad, técnica u 

organización. La OMPI explica el fundamento jurídico de los derechos conexos 

consagrados en la Convención de Roma (1961) de la siguiente manera: 

 

 “Los ‘derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión’ se denominan habitualmente 

como ‘derechos afines’ o ‘derechos conexos’. Estas expresiones 

presentan la ventaja de ser más cortas. Al mismo tiempo indican la 

relación existente entre esos derechos y el derecho de autor (‘los 

derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas’), puesto 

que significan en realidad ‘derechos afines al derecho de autor’ y 

‘derechos conexos al derecho de autor’ ” (OMPI,2003, capítulo 2:136) 

 

Entonces, los derechos conexos responden dentro del sistema de 

derecho de autor a los casos de obras influenciadas por procesos digitales que 

incluyen figuras que van más allá de un único autor. Sin embargo, a partir de 

estas mutaciones tecnológicas en el proceso de invención de las obras, surge 

la necesidad de analizar el sistema implementado en el Common Law, a 

diferencia del contemplado recientemente.  

 

IV.B. Sistema de copyright 
 

Los sistemas legales que adoptan el copyright desplazan el foco de 

atención del creador de la obra. Por este motivo, la figura del autor no ocupa el 

centro de la escena, si bien se le reconocen algunos derechos, tampoco goza 

de derechos morales exclusivos sobre su realización. Lo importante para este 

sistema es la determinación de la persona titular sobre los derechos que se 
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vinculan con la copia, distribución, reproducción y comunicación pública de la 

creación.  

El derecho anglosajón postula la ley de copyright como un marco legal 

que que establece parámetros alrededor de cómo debe y puede utilizarse una 

obra definiendo, principalmente, las responsabilidades del autor y de las 

personas que pretenden disponerla. Así, resulta importante establecer cuándo 

una creación puede volverse objeto de copyright y estar sujeta a sus 

condiciones. Para esto, es necesario que confluyan dos requisitos: el primero 

es la originalidad y el segundo es la fijación en un medio tangible de expresión. 

En cuanto a la originalidad, se requiere que el objeto de protección sea creativo 

y no una réplica de algo ya creado, sino que debe ser producto de una labor 

intelectual propia, auténtica. Sin embargo, la originalidad tiene ciertos límites, 

como puede considerarse el sense affaire, que es  el lugar común. Significa 

que en muchos casos se usan vocabularios sobre ciertos temas que son 

comunes y resulta inevitable caer en ellos. Por ejemplo, si se escribe sobre 

vampiros, no podría alegarse propiedad intelectual sobre el hecho de que el 

vampiro tenga que morder para contagiar a un humano. En segundo lugar, el 

requisito de tangibilidad sobre la copia es muy importante. No se permite la 

copia cuando la propiedad intelectual se encuentra fijada en un medio que no 

es tangible. Esto es así ya que el derecho de propiedad intelectual no protege 

meras ideas sino que la expresión física de las mismas. Mediante la expresión 

creativa, entonces, se delimita el subject matter del copyright , según la 

definición general del U.S Copyright Act (1976): 

 

“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 can be perceived, reproduced, or 

otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or 

device (...)  In no case does copyright protection for an original work of 

authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of 

operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it 

is described, explained, illustrated, or embodied in such work.” (U.S 

Copyright Law, 1976) 
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 El sistema de copyright, entonces, tomó gran relevancia no solo cuando 

comenzaron a surgir las obras altamente influenciadas por sistemas digitales 

de creación. En adición, la era digital dio paso a una mayor difusión y facilidad 

de acceso a  dichas realizaciones. Los servidores de Internet califican como 

medio tangible de expresión de las creaciones originales, motivo por el cual las 

mismas podrían estar sujetas a las regulaciones de Copyright. En este sentido, 

el avance tecnológico presenta una gran amenaza para el sistema: cualquier 

usuario habilitado a acceder a Internet podría fácilmente hacer un uso en 

infracción del material allí disponible. Asi como tambien, omitir  o no enfrentar 

las consecuencias correspondientes a la apropiación intelectual a causa de la 

imposibilidad y carencia de controles efectivos en este contexto.  

 

IV.B.1 Fair Use: análisis de estándar 
 

La doctrina del fair use es utilizada como una limitación a los derechos 

de copyright. A diferencia del sistema de derechos de autor, el derecho 

anglosajón dispone de este instituto para alegar un uso justo del material 

protegido por copyright en un supuesto de infracción a estos derechos de 

reproducción. En el centro del principio del uso justo se encuentra la intención 

transformativa de quien reproduce la obra que puede traducirse ya sea en 

parodias, comentarios o críticas sobre el objeto de protección. En caso de 

considerarse que el uso de aquel material califica como justo, la infracción 

alegada puede ser desestimada.  

Cabe destacar, entonces, cuales son aquellos factores no exclusivos 

que conducen a la procedencia del instituto. Tal como lo explica en su página la  

Universidad de Stanford, al momento de decidir los jueces llevan a cabo un 

análisis exhaustivo de los mismos en forma casuística para determinar si se 

configura una infracción. Las cortes suelen evaluar si hubo o no un uso 

informativo en la copia y apelan primordialmente a la libertad de expresión. No 

es indispensable el cumplimiento de los cuatro elementos, siempre y cuando 

sea fundamentado, los jueces pueden decidir que existe un uso justo con la 

existencia de tres factores, por ejemplo. Esto demuestra que las decisiones se 

ajustan exclusivamente a los casos y la discreción judicial es amplia. Los cuatro 

factores son: el propósito y carácter del uso; la naturaleza del trabajo protegido; 
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la porción utilizada en relación al trabajo protegido como un todo y el efecto del 

uso sobre el mercado potencial o valor del trabajo protegido.  

El primer factor es el que tiene que ver con la parte transformativa de la 

obra reutilizada. Contempla casos en que la misma presenta modificaciones 

físicas, usos creativos del trabajo, un propósito sustancialmente diferente o 

hasta un beneficio social como puede ser la educación. Lo importante entonces 

en este punto es determinar qué es lo que vuelve transformativo al uso del 

material protegido y hasta qué punto la transformación propone un cambio en 

el propósito de la nueva obra.  

El segundo factor da cuenta de la naturaleza del trabajo reproducido. 

Para su determinación suelen tomarse en cuenta dos características: el nivel 

de creatividad u originalidad de la copia y la publicidad del trabajo, es decir, su 

disposición al público. Sobre este punto se resalta lo siguiente: “The scope of 

fair use is narrower for unpublished works because an author has the right to 

control the first public appearance of his or her expression”1. Por esta razón, se 

hace hincapié en el hecho de que el trabajo haya sido de naturaleza notoria y 

pública.  

El tercer factor comprende la cantidad de trabajo copiado, que a su vez 

implica una relación en proporción a la totalidad de la obra protegida. Cuanto 

menos trabajo incluido de la pieza original, más posibilidades de considerar un 

uso justo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta regla no rige para 

todos los casos de igual manera: cobra gran relevancia lo que se considera el 

centro o el corazón de la obra, es decir, su parte sustancial, lo que la hace 

memorable y original. Si esta parte es la que se replica entonces podría no 

tratarse de un caso de uso justo del material. 

A su vez, este factor se relaciona con una importante discusión en la 

doctrina del uso justo que es el uso transformativo del material. Esto se traduce 

en la demostración de que el nuevo uso del material haya sufrido algún tipo de 

transformación o alteración suficiente como para justificarlo. El grado de 

transformación puede determinarse, por ejemplo, a partir de  nuevos elementos 

que la obra replicada agrega, o a partir de contribuciones palmarias del 
                                                
1 Stanford University Libraries, Copyright Overview (NOLO), Measuring Fair Use: The Four 
Factors .The content for the Copyright and Fair Use Overview section is from NOLO, with much 
of it taken from the book Getting Permission (October 2016) by Richard Stim. Disponible en: 
https://fairuse.stanford.edu/overview/  
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apropiacionista que la distingan de la original. Lo que principalmente se 

considera para calificar la naturaleza transformativa del material es que la 

alteración dote a la nueva obra de un sentido o propósito distinto al de la 

original. Es decir, que el producto de la obra modificada se aparte de su obra 

madre en lo que respecta a su sentido, mensaje, expresión o significado, 

presentando así un nuevo resultado que va más allá del primero.  

Por último, el cuarto factor que considera este principio es el efecto del 

uso sobre el potencial mercado al que se dirige la obra. Esto quiere decir, que 

se examina si el nuevo uso afecta o depriva de alguna forma al creador original 

a percibir una ganancia o si efectivamente es destinado a un nuevo mercado 

que difiere a aquel pretendido por el trabajo reproducido. Stanford ofrece el 

siguiente ejemplo en este punto: 

 
“For example, in one case an artist used a copyrighted photograph without 

permission as the basis for wood sculptures, copying all elements of the 

photo. The artist earned several hundred thousand dollars selling the 

sculptures. When the photographer sued, the artist claimed his sculptures 

were a fair use because the photographer would never have considered 

making sculptures. The court disagreed, stating that it did not matter 

whether the photographer had considered making sculptures; what 

mattered was that a potential market for sculptures of the photograph 

existed. (Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992)2”  

 

Finalmente, esclarecidos los cuatro pilares de la doctrina del fair use, 

resulta vital comprender su fundamento. En el fallo Cariou v. Prince3 de la Corte 

de Apelación de Estados Unidos, se explica su principal justificación. 

Básicamente, los jueces argumentan en favor de la libertad de expresión de los 

artistas al momento de crear: 

 

                                                
2 U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. "Art Rogers  v. Jeff Koons, Sonnabend Gallery, Inc., 
Citations 960 F.2d 301, Docket Number 235 (2d Cir. 1992)" ,1992-04-02, publicación disponible en: 
https://www.courtlistener.com/opinion/580706/art-rogers-plaintiff-appellee-cross-appellant-v-jeff-
koons-sonnabend/?q=rogers+v+koons  
3 U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. “Patrick Cariou v. Richard Prince, Gagosian Gallery Inc., 
Lawrence Gagosian, Docket Number 11-1197cv (2nd Cir. 2013)”, 2013-04-25, publicación disponible en: 
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-1197/11-1197-2013-04-25.html  
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“Because ‘excessively broad protection would stifle, rather than advance, 

the law’s objective, fair use doctrine mediates between the property rights 

[copyright law] establishes in creative works, which must be protected up 

to a point, and the ability of authors, artists, and the rest of us to express 

them- or ourselves by reference to the works of others, which must be 

protected up to a point.’ Blanch, 467 F.3d at 2504” (United States Court of 

Appeals, Cariou v. Prince, 2013) 

 

El estándar plantea, en este sentido, que el umbral de protección del 

copyright dista de ser absoluto. En otras palabras, permitir un medido y 

controlado uso justo de una obra protegida (siempre y cuando se analice desde 

el cumplimiento de los parámetros tolerados por el fair use) resulta importante 

no sólo a los fines de establecer la libre expresión artística, sino que también a 

los fines de no entorpecer y facilitar la contribución a la cultura o a la disciplina 

en cuestión. Sin embargo, muchas veces el uso justo puede resultar no muy 

claro, sobretodo frente a ciertas prácticas que se desarrollan en el mundo 

artístico.  

 

V. Apropiación en el arte: antecedentes  
 

En la siguiente sección, se explicarán las nociones básicas del 

movimiento apropiacionista y de qué maneras se han desarrollado ciertos 

conflictos de propiedad intelectual en torno a sus obras. Todo esto, a modo de 

ejemplificar la constante disputa entre los derechos de autoría y la apropiación. 

Más aún, los casos que se mencionarán sirven como antecedentes a la 

emblemática muestra New Portraits de Prince. Su desarrollo, entonces, 

permitirá demostrar cómo este tipo de conflictos toma un nuevo color en la era 

digital, es decir, cómo las nuevas tecnologías han afectado no solo en general 

al derecho de autor sino a la tradición artística del arte de apropiación.  

En el mundo del arte, el apropiacionismo surge como movimiento y 

técnica artística a fines de la década del 80. Desde este momento hasta la 

actualidad, se han propuesto variadas formas de apropiación artística: “la 

                                                
4 U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. “Andrea Blanch v. Jeff Koons, Solomon R. 
Guggenheim Foundation, Deutsche Bank AG, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006)”, 2007-05-09, 
publicación disponible en: https://www.courtlistener.com/opinion/2416038/blanch-v-koons/  
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copia, el montage, el reciclaje, el collage, el el objeto ‘encontrado’ y apropiado 

como ready made, la cultura del sample, la serialización, la cita (...)5” (Gomis 

González, 2017: 5). 

El fundamento de la práctica, reside en re contextualizar una obra para 

dotarla de nuevo valor, nuevo significado. Esto significa, que cuando un autor 

se apropia de una imagen, por ejemplo, y vuelve a exponerla bajo un nuevo 

nombre o en un nuevo lugar o modifica alguno de sus aspectos (aunque sea un 

mínimo detalle), la obra reinventa su discurso y reviste un mensaje diferente al 

de la original a partir de estas transformaciones. La práctica, entonces 

responde a un fundamento principalmente conceptual, ya que la alteración está 

dada a partir del nuevo contexto en el que se sitúa la obra y no responde 

directamente a un cambio profundo de su sustancia.  

Es importante comprender el momento histórico en el que aflora el 

movimiento apropiacionista: tal como lo explica en su ensayo Gomis González, 

la década del 80 dio paso a la creación de una cultura popular democratizada 

donde las necesidades se moldearon principalmente hacia el consumo. Tanto 

el auge del consumismo como la aparición de los medios de comunicación de 

masas contribuyeron a la uniformidad de la cultura moderna. En este contexto, 

la apropiación tomó más fuerza que nunca, dado que es una práctica que 

siempre existió, y se vio acentuada en la posmodernidad por los motivos 

previamente mencionados.  

El principal acto que impulsa el apropiacionismo es replicar o adoptar 

imágenes, fragmentos u objetos preexistentes en la cultura popular y 

plasmarlos nuevamente en diferentes contextos y así justificar su novedad 

como obra. Retomando lo argumentado en La obra de arte en la era de la 

reproductibilidad técnica (Benjamin, 1936), la práctica apropiacionista postula y 

defiende en el centro de su teoría la “pérdida del aura” que explica Benjamin en 

su escrito. Lo que quiere decir, es que la obra replicada carece de originalidad 

ya que no se somete al llamado “momento creativo” que la dota de valor. 

Continúa de la siguiente manera: 

                                                
5 José Angel Gomis González, Videoarte y Apropiacionismo. Una Investigación sobre el Error y 
el Glitch-Art. 2017-09-27. Universidad Politécnica de Valencia. Apartado 3: Apropiacionismo. 
Publicación consultada en: 
https://poliformat.upv.es/access/content/group/OCW_13123_2013/3.%20APROPIACIONISMO.
pdf   
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“(...) lo que se marchita de la obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica es su aura (...) La técnica de reproducción, se 

puede formular en general, separa a lo reproducido del ámbito de la 

tradición. Al multiplicar sus reproducciones, pone, en lugar de su 

aparición única, su aparición masiva. Y al permitir que la reproducción se 

aproxime al receptor en su situación singular actualiza lo reproducido” 

(Benjamin, 1936: 44,45) 

 

De esta forma, pone de relieve como la pérdida de aura es una pérdida de 

autenticidad de la obra que se separa de aquel primordial momento creativo e 

histórico. Además, hace referencia a la masividad como amenaza a la pieza 

única y auténtica.  

 Lo que realmente pretende la apropiación artística, es generar un 

impacto, crear cierta narrativa, expresar una crítica, una ideología. Los artistas 

apropiacionistas defienden éste último como su principal objetivo: la expresión 

a partir del trabajo ya hecho, de algo ya visto y el significado o valor de su 

reinterpretación. Por este motivo, se denomina un arte conceptual, no fija su 

importancia en la destreza plástica del autor sino que pretende poner de relieve 

el mensaje y la idea que el mismo quiere transmitir. Inevitablemente, es el 

espectador quien debe descifrar en forma activa cuál es el nuevo sentido que 

se le quiere dar a la obra mediante su reivindicación. Sobre esto, reflexiona 

Roland Barthes cuando refiere a “la muerte del autor”, específicamente 

respecto de la escritura (Barthes, 1968). En su texto, explica cómo la figura de 

autor fue central durante la historia de la literatura pero, a su vez, desglosa la 

importancia de desplazar el foco hacia la figura del lector, quien consume ese 

tipo de arte, ya que es quien lo recibe e interpreta. El destino final de una obra 

es su consumo cultural, por este motivo Barthes afirma que “el nacimiento del 

lector se paga con la muerte del autor.” (Barthes, 1968: 5). Esta idea se ve 

reflejada y, más aún, acentuada por el arte apropiacionista: no sólo es el 

receptor quien debe dotar de significado a la obra, sino que también existe un 

constante desafío a los límites tradicionales de la autoría que resultan difusos 

para esta corriente artística.  
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Un ejemplo ilustrativo de este concepto es el caso del famoso Aleph 

Engordado publicado en el año 2009. Pablo Katchadjian intervino el famoso 

cuento El Aleph, escrito y publicado por Jorge Luis Borges en 1945, con el 

objetivo de publicar la obra bajo su nombre en donde reescribía la historia con 

el objetivo de “engordarla” mediante sus propias contribuciones. De esta 

manera, logró sumar unas cinco mil seiscientas palabras al original cuento de 

cuatro mil palabras y así publicó el producto final: una obra literaria apropiada. 

Ante esto, reaccionó Maria Kodama, viuda y heredera de los derechos de 

propiedad intelectual de la obra de Borges, e inició una denuncia penal por 

defraudación y plagio a aquellos derechos. El autor, Katchadjian, se refugió en 

lo explicado en la posdata de su obra: “Si bien no intenté ocultarme en el estilo 

de Borges, tampoco escribí con la idea de hacerme demasiado visible: los 

mejores momentos, me parece, son esos en los que no se puede saber con 

certeza qué es de quién” (Katchadjian, 2009). La controversia duró unos cinco 

años hasta que finalmente los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional de Capital Federal optaron por el sobreseimiento del 

procesado. Los fundamentos de la sentencia se basaron en una pericia 

especializada que confirmó el ímpetu experimentador de la obra. Es decir, que 

se logró demostrar el propósito y la intención literaria del autor mediante la 

acción de “engordar” la obra de Borges, logrando diferenciar así este 

procedimiento con el de una mera copia. Al respecto, los jueces afirmaron: 

 
“los términos de la posdata de Katchadjian desechan cualquier rasgo de 

engaño o de vedada apropiación de un texto ajeno, por cuanto 

explícitamente se expusieron los detalles del mecanismo de construcción 

del experimento literario y se indicó el posible camino inverso de 

decodificación para volver al texto puro del cuento de Borges, reconocido 

como punto de partida presente en la obra, literal y gramaticalmente 

inalterado (como lo reconoció la propia querella, salvo en el caso aislado 

de una palabra)” (Katchadjian, Pablo. Procesamiento, 2017)6 

 

                                                
6 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Sala V. Buenos Aires, 15 de 
Mayo de 2017. Katchadjian, Pablo. Procesamiento. Publicación consultada en: 
http://public.diariojudicial.com/documentos/000/074/079/000074079.pdf  
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La Cámara falló, entonces a favor de la apropiación, alegando que “el 

engordamiento es un procedimiento literario extremo pero legítimo, en la 

medida en que abiertamente toma en préstamo las palabras de un texto para 

producir una nueva obra literaria” (Katchadjian, Pablo. Procesamiento, 2017).  

Así, el caso de El Aleph Engordado ejemplifica cómo trabaja la apropiación en 

el arte. Particularmente en la literatura, la apropiación -o “experimento literario”, 

como se lo llamó en el caso-  puede resultar en un juego que se le propone al 

lector, donde éste adquiere el carácter de protagonista de la obra, siguiendo lo 

esbozado por Barthes. En palabras de Katchadjian,“Forma parte de la tradición 

hacerlo así y sobre todo cuando uno sabe que no está perjudicando a nadie al 

hacerlo. Ni obteniendo nada a costa de nadie, sino dialogando con un autor con 

el que uno como escritor quiere dialogar” (Katchadjian, Pablo. Procesamiento, 

2017). La importancia radica en la habilidad de demostrar cierto grado de 

transformación, alteración o impronta personal diferente al trabajo apropiado y 

que demuestre palmariamente el objetivo de intervención del apropiacionista. 

Teniendo en cuenta el origen histórico a partir del cual se desarrolla el 

movimiento apropiacionista, no resultaría extraño afirmar que el mismo se ha 

popularizado al día de hoy. Esto es así, ya que los avances tecnológicos no 

sólo permitieron sino que impulsaron un estilo de vida donde la exposición, el 

consumo y el acceso a la cultura son centrales. El apropiacionismo enfrenta 

esta realidad y adhiere a ella. Bien podría argumentarse que el movimiento es 

producto de conductas que se valen de la tecnología para popularizar y hacer 

masivo el consumo artístico. En otras palabras, podría decirse que el arte de la 

apropiación recepta las nuevas formas de interacción social que acompañan la 

transformación de la era digital y reacciona ante ellas.  

 Siguiendo esta línea argumental, considero relevante destacar el trabajo 

del fotógrafo Richard Prince: considerado uno de los más importantes artistas 

del movimiento apropiacionista, Prince abrazó una técnica de reproducción 

provocativa presentando obras copiadas, re fotografiadas, escaneadas o 

mínimamente modificadas. Uno de sus trabajos más polémicos es aquel en el 

que expone una serie titulada “Cowboys”, donde utiliza las mismas fotografías 

tomadas de la famosa campaña publicitaria de Marlboro, extrayendo de ellas 

únicamente el logo de la marca. Al quitarlas de su contexto publicitario, 

pretende abastecer a la serie de un nuevo y diferente sentido que provoca y 
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critica el mensaje publicitario original de la compañía.  El Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) lo describió en una de sus 

muestras de la siguiente manera: 

 
“Prince pone continuamente en crisis categorizaciones y el rol tradicional 

del artista a través de la producción de una mitología sumamente personal. 

Durante la década de 1970, trabajó con los contenidos de las revistas de 

moda y sociedad catálogo sus clichés y estereotipos y transformó esa 

iconografía en el material de su propia obra. Al re fotografiar las imágenes 

de esas publicaciones, cuestionó la noción de propiedad intelectual, un 

gesto artístico radical para la época.  Heredero de Marcel Duchamp y Andy 

Warhol, Prince produjo sus “re fotografias” despues de que el pop atrajera 

el interés de la crítica por la cultura de masas: como una representación 

cínica de la realidad y una aguda exploración de las costumbres 

vernáculas norteamericanas.” (MALBA, exposición Prince & Sherman, Julio 

2017) 

 

En mi opinión, lo que en su momento criticaba Prince en forma radical 

como una realidad exclusivamente norteamericana, se ha globalizado a partir 

de la era digital y, por este motivo, su arte ha tenido tanto impacto en todo el 

mundo. La realidad es que en cualquier sistema económico capitalista, el 

consumo ocupa un lugar central en la vida de sus ciudadanos, todo esto, 

acentuado por la posibilidad y facilidad de exponer este estilo de vida en las 

redes. Creo que el artista, entonces, invita a hacer una observación sobre esta 

realidad a partir de, por ejemplo, el consumo publicitario de grandes compañías 

que muchas veces pasa desapercibido o no es cuestionado en un contexto 

cultural. Sin embargo, también creo que los derechos de expresión del artista 

no deberían en ninguna forma entorpecer los de un tercero que tomó esas 

fotografías en un primer momento y forman parte de su propio arte y su método 

de expresión. Con esto quiero decir que, como todo derecho, su ejercicio 

debería limitarse si entorpece los derechos de un tercero en iguales 

condiciones.  

La apropiación se instala en la obra de Prince como una constante. 

Sobre “Cowboys” el Museo subtitula la siguiente explicación: 
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“En las piezas que integran la serie Cowboys, re fotografia las imagenes 

del vaquero de las publicidades de cigarrillos de Marlboro, cuestionando 

ciertos principios centrales del arte, como la autoría y la originalidad. Prince 

elimina los textos, amplía los motivos y las presenta como obras originales 

propias. En estas piezas, el foco se desplaza de una publicidad de 

cigarrillos a un motivo aislado en el que podemos identificar valores de 

mucho peso en la sociedad norteamericana, como la libertad, la nostalgia 

de vida campesina, y la cultura masculina. Al mismo tiempo, pone el foco 

en el significado de las imágenes y el modo en que estas pueden afectar 

los ideales y valores de una comunidad.” (MALBA, exposición Prince & 

Sherman, Julio 2017) 

 

Creo que la crítica de Prince, en esta serie en particular, va dirigida 

principalmente a la sociedad por aceptar estas formas de consumo e inserción 

de ideas y también a las compañías por estar relacionadas e impulsar dichas 

tácticas publicitarias. De ninguna manera debería repercutir, entonces, 

negativamente en sus pares artistas, quien captó las imágenes de los 

vaqueros, en este caso. De todos modos, si así resultara, por considerarse 

poco ética la destinación de las obras de este fotógrafo a fines publicitarios, por 

citar un ejemplo, considero que sigue sin justificarse el uso de su copia 

mínimamente modificada (reducida, sería en este caso ya que lo único que se 

altera es el logo de la marca que las utiliza). Como se demuestra, la obra de 

Prince plantea este tipo de interrogantes y debates en torno a las nociones más 

básicas de autoría. Este punto, estimo, es el objetivo conceptual que plantea el 

artista: una sensación de incomodidad y análisis crítico frente al significado de 

su obra. Como es de esperar, muchas de sus obras alzaron controversias en 

torno a derechos de copyright y reproducción que debieron dirimirse en los 

juzgados.  

 
V. A Cariou v. Prince, 2013 
 
 Antes de ver su arte altamente influido por las nuevas tecnologías, 

Richard Prince ya se había enfrentado en la Corte por casos de apropiación de 

material publicado en libros. El caso Cariou v. Prince ilustra uno de los tantos 

antecedentes que ha provocado el arte desafiante del fotógrafo.  
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En este caso, considero relevante mencionar los puntos en que hace 

énfasis la corte norteamericana como para estimar o desestimar un caso de fair 

use. Es decir, aquellos elementos determinantes que convierten una obra en 

transformativa y, por lo tanto, justifican el uso de la obra original como uno 

justo, tal como lo decidió la Corte de Apelación, a favor de Prince. Además, 

cabe destacar la diferencia interpretativa del Tribunal Apelación con el fallo de 

primera instancia a fines de esclarecer la puesta en práctica del estándar.  

 En primer lugar, es necesario desarrollar los hechos que condujeron a la 

controversia. Patrick Cariou, reconocido fotógrafo, publicó en el año 2000 un 

libro de retratos titulado Yes Rasta en el que recopiló las fotografías tomadas 

en su larga estadía en Jamaica, donde convivió unos seis años entre tribus 

rastafaris. Tiempo después, Richard Prince, se apropió de varias de estas 

fotografías para exponerlas a modo de collage en su exhibición Canal Zone en 

la galería Gagosian, año 2007 y 2008. Sumado a esto, el museo vendió 

catálogos donde figuraban las imágenes controvertidas. Frente a esto, Cariou 

formuló una demanda contra ambos, fundado en la infracción de derechos de 

copyright que protegían su obra Yes Rasta. El tribunal de primera instancia 

reconoció la moción impulsada por Cariou y dispuso que los  demandados 

entregasen al fotógrafo todas aquellas obras consideradas en infracción que 

aún no habían sido vendidas para que Cariou disponga de ellas. Amparados en 

una defensa de uso justo, las partes demandadas apelaron la sentencia. 

 El aspecto más fuerte de la defensa fundamentada por Prince y 

Gagosian recayó en resaltar una errónea consideración argumentada por los 

jueces de primera instancia al analizar la existencia del fair use. Según los 

demandados, los jueces aplicaron un estándar legal incorrecto al concluir lo 

siguiente: “in order to qualify for a fair use defense, Prince’s work must 

comment on Cariou, on Cariou’s photos, or on aspects of popular culture 

closely associated with Cariou or the photos” (Cariou v. Prince, 2013). La Corte 

de Apelación explicó que la ley en ninguna forma requiere de un comentario 

directo sobre la obra re utilizada ni tampoco acerca de la cultura popular ni 

acerca de su autor. En consecuencia, desestimó lo alegado por Cariou para 

efectivamente considerar un uso justo de sus obras por parte de Prince. 

En su análisis, la Corte hace hincapié en desestimar el argumento de 

primera instancia y resalta que la obra de Prince es transformativa incluso 



Juana Segura 25147 
 

22 

prescindiendo de cualquier comentario sobre la obra de Cariou que replica. 

Dado que el artista apropiacionista se rehusó a dar explicaciones durante el 

procedimiento sobre los significados de su obra y tampoco argumentó el 

porqué de la selección de las fotografías de Cariou en particular, la Corte de 

primera instancia se basó en ello para concluir que como Prince no pudo 

esclarecer los motivos de su selección ni su relación con el material original, y 

tampoco pudo referir o comentar acerca de las imágenes de Cariou, esto 

conduciría a una obra que, lejos de ser transformativa, se convertiría en una 

mera derivación artística del trabajo de Cariou. El Tribunal de Apelaciones 

desestima este argumento y explica, entonces, que a la luz de la doctrina del 

fair use no es necesario referir ni al contexto histórico de la fotografía original, 

así como tampoco es necesario realizar un comentario crítico expreso sobre la 

misma. Refuerzan los jueces el argumento explicando que el copyright no es 

un derecho de protección absoluto sino que su diseño pretende estimular toda 

invención de naturaleza creativa. Más precisamente, sobre el uso justo afirman 

lo siguiente: 

 
“Because excessively broad protection would stifle, rather than advance 

the law’s objective, fair use doctrine mediates between the property rights 

[copyright law] establishes in creative works, which must be protected up 

to a point, and the ability of authors, artists, and the rest of us to express 

them- or ourselves by reference to the works of others which must be 

protected up to a point.” (Cariou v. Prince, 2013)    
 

 Queda claro, entonces, que el fundamento principal de la doctrina es 

defender el uso de un trabajo realizado con anterioridad del que cualquier obra 

con un elemento creativo o transformativo se valga, a fines de proteger el 

objetivo de la ley de copyright y no entorpecerlo con derechos de propiedad 

que resulten excesivos. En este sentido, la Corte realiza una exhaustiva 

examinación de los cuatro factores de la doctrina para concluir que procede la 

defensa y, efectivamente, el trabajo de Prince se encuentra alcanzado por 

estos principios.  

 De todas formas, sobre las 30 fotografías que Prince re utiliza, la Corte 

considera que 25 de ellas no infringen la ley de copyright sino que conforman 
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una naturaleza transformativa ya que “composition, presentation, scale, color 

palette, and media are fundamentally different and new compared to the 

photographs, as is the expressive nature of [defendant’s] work” (Cariou v. 

Prince, 2013), mientras que sobre las restantes 5 afirman lo siguiente:  

 
“(...) there are five artworks that, upon our review, present closer 

questions. Specifically, Graduation, Meditation, Canal Zone (2007), Canal 

Zone (2008) and Charlie Company do not sufficiently differ from the 

photographs of Cariou’s that they incorporate for us confidently to make a 

determination about their transformative nature as a matter of law. 

Although the minimal alterations that Prince made in those instances 

moved the work in a different direction from Cariou’s classical portraiture 

and landscape photos, we cannot say with certainty at this point whether 

those artworks present a ‘new expression, meanings or message’ (...) 

Each of those artworks differs from, but is still similar in key aesthetic 

ways, to Cariou’s photographs (...) We believe the district court is best 

situated to determinate whether  such minimal alterations render (...) fair 

uses (...) We remand for that determination” (Cariou v. Prince, 2013) 

 

Al abstenerse sobre esta determinación, los jueces dejan entrever una 

gran falencia en la doctrina del uso justo: su alto grado de discrecionalidad 

interpretativa. Ellos mismos adhieren a este problema cuando afirman “the fair 

use determination is an open-ended and context-sensitive inquiry” (Cariou v. 

Prince, 2013). Lo que quieren decir, es que el estándar propone amplias 

facultades a la hora de interpretar un caso y que, aunque se cuente con 

factores objetivos que guían y facilitan el análisis de la situación, existe un gran 

margen de error que a veces, como sucedió en este fallo, puede dejar ciertas 

cuestiones irresolutas.  

Tal es así, que el fallo concluye remitiendo el caso de vuelta a primera 

instancia para que sus jueces decidan sobre las restantes fotografías: “we 

express no view as to whether the five are also entitled to a fair use defense (...) 

the case is remanded for further proceedings consistent this opinion.” (Cariou v. 

Prince, 2013)   

El siguiente es un ejemplo de una de las cinco fotografías que la Corte 

se abstuvo de determinar: 
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Fuente: Cariou v. Prince, 2013 

 

 Queda claro, al situar las imágenes lado a lado, que la intervención de 

Prince en Graduation es escasa: simplemente agrega una guitarra y pinta ojos 

y boca sobre la cara del protagonista. Por el contrario, lo que no queda tan 

claro es la postura que adoptan los jueces del fallo al no analizar dicha obra. Lo 

que genera es un precedente ambiguo en casos como éste y denota, una vez 

más, las amplias potestades interpretativas que propone el estándar.  

 

VI. La apropiación y el contexto digital 
 
 Hasta aquí, los antecedentes detallados previamente han servido a 

modo de ejemplificar cómo el movimiento cultural de la apropiación artística ha 

afectado los derechos de propiedad intelectual en forma directa. Ahora bien, en 

un contexto moderno de avances tecnológicos a pasos agigantados, la 

controversia entre apropiación y derechos de autor ha tomado otros tintes 

diferentes. Es decir, junto al gran avance tecnológico llegó también la aparición 

de nuevas plataformas virtuales en donde es posible compartir- y acceder- muy 

fácilmente al material de cualquier usuario. Este fenómeno dotó a los conflictos 

de apropiación artística de un nuevo tinte todavía más controversial: la práctica 

apropiacionista ha sido acentuada en la era digital como una forma cultural que 

desafía el derecho de autor constantemente. Entonces, la aparición y 

facilitación de nuevos medios tecnológicos sumados a la tendencia cultural de 
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compartir- y demandar el acceso al- contenido, han resultado en un nuevo reto 

al que se enfrenta la propiedad intelectual. El caso que se detalla en esta 

sección, originado a partir de la muestra New Portraits, intenta ilustrar este 

punto. 

 
 VI. A. New Portraits: Graham v. Prince, 2017 
 

En el fallo Graham, Prince vuelve a enfrentar una demanda por 

apropiación fotográfica en infracción a sus respectivos derechos de copyright.  

Esta vez, la muestra en la que se enseña la fotografía en cuestión, Rastafarian 

Smoking a Joint, presenta un tono más polémico y crítico de las nuevas formas 

de expresión y exposición social, sobretodo con respecto a la plataforma virtual 

de Instagram, en donde usuarios comparten públicamente fotografías de sus 

vidas privadas. La exposición se tituló New Portraits y fue exhibida en la 

Galería Gagosian en Nueva York en Septiembre y Octubre del año 2014.  

Por su parte, Donald Graham es un fotógrafo que se especializa en 

retratos. Comenzó su carrera en 1983 y expuso su trabajo en gran cantidad de 

museos y galerías de arte a lo largo de los años. En este caso, la fotografía en 

cuestión fue tomada por Graham en Jamaica en el año 1996 y, como explica la 

Corte, “he was able to take these photographs only after gaining the trust of his 

Rastafarian subjects by convincing them that their purposes were artistic” 

(Graham v. Prince, 2017).  En 1998, se expuso por primera vez la fotografía, 

incluida bajo licencia en la revista Communication Arts que la reconoció por sus 

méritos artísticos. Sin embargo, el autor no registró la imágen bajo derechos de 

Copyright hasta Octubre de 2014, posteriormente a haber conocido que Prince 

la había apropiado. Posteriormente, Graham envió a Prince y a la galería una 

carta de cese de uso de imágen a la que los demandados hicieron caso omiso. 

Por el contrario, inmediatamente después de haber recibido el mensaje, 

confeccionaron una serie de carteles publicitarios de la muestra que incluía la 

fotografía de Graham  y lo expusieron por varios meses en la ciudad de Nueva 

York.  

Finalmente, el artista apropiacionista aludió irónicamente a la 

controversia mediante Twitter, donde volvió a utilizar una versión, esta vez 
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borrosa, de la fotografía de Graham e hizo mención a que sus abogados no le 

permitirían utilizarla y ésto lo tenía confundido. 

 El acto de apropiación en sí mismo es sumamente controversial, 

sumado a esto, Prince expuso en New Portraits no sólo obras de otros artistas, 

sino que además replicó 38 fotografías tomadas y publicadas en los perfiles de 

Instagram de famosos y usuarios públicos- que no tienen privacidad en sus 

cuentas, sino que cualquier usuario puede acceder a sus contenidos 

libremente- sin su consentimiento ni permiso. En adición, el artista vendió las 

piezas de arte obteniendo una ganancia de al menos $150,000 dólares por tan 

solo una de las imágenes. Un artículo del periodista Jerry Saltz, publicado en 

Septiembre de 2014 en New York Magazine, revisa la muestra y describe lo 

siguiente: 

 
“Now he’s turned to the ways people present themselves and their social 

groups to the world. Although none of the images are “his,” some of the 

portraits are people he knows (...) Some of Prince's portraits are celebrities 

like Pamela Anderson; most are strangers (...) But it’s what he does in the 

comments field that is truly brilliant, and which adds layers on top of the 

disconcerting images. Here he is delving as deep as he ever has into 

privacy, copyright, and appropriation, twisting images so that they actually 

seem to undergo some sort of sick psychic-artistic transubstantiation where 

they no longer belong to the original makers.” (Jerry Saltz, 2014: 1) 

 

 Entonces, el trabajo que exhibió Richard Prince se basó, principalmente, 

en copiar mediante screenshots (fotografía que se toma sobre lo que está 

mostrando la pantalla de un dispositivo y reproduce una copia fiel de aquello 

que se ve) las imágenes publicadas por usuarios de Instagram. Para esto, el 

artista abrió su propia cuenta en la plataforma (@richardprince4), lo que le 

permitió hacer comentarios sobre las fotografías que seleccionó para exhibir. 

Más aún, Prince logró encontrar una forma de hacer que su comentario 

apareciera primero en la fotografía, tal como lo explica la demanda: “When 

multiple users comment on a post, those comments appear directly under the 

image in the order they are made. However, Prince allegedly discovered a way 

to “hack into” Instagram so that he could “swipe away” other users’ comments in 
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order to make his own comment appear in closer proximity to the original post. 

(Compl. ¶ 37.) This ensured that both the post and his comment would appear 

in a single screenshot” (Graham v. Prince, 2017).  

Finalmente, las dio a conocer replicando el formato de la aplicación, el 

nombre del usuario que la publicó y la fotografía allí compartida junto con su 

comentario sobre ella, todo esto impreso a mayor escala y presentado en una 

galería bajo su nombre, como obras de su autoría. La fotografía de Graham, 

por ejemplo, condujo al siguiente resultado: 

 

 
Fuente: Graham v. Prince, 2017 

 

  

 A raíz de todos estos hechos, Donald Graham inició acción judicial en 

contra de Prince y de la Galería Gagosian basado en la falta de permiso de los 

demandados para reproducir, modificar, distribuir o exhibir Rastafarian Smoking 

a Joint. Su denuncia consistió en reclamar la infracción por separado tanto del 

uso de la imagen en la exhibición, así como también en su uso publicitario y en 

Twitter.  
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 Por consiguiente, la Corte norteamericana procedió al análisis del 

estándar del uso justo, alegado por la parte demandada. Para su 

determinación, repasó los cuatro pilares esenciales de la doctrina, haciendo 

hincapié en el primer punto (el propósito y carácter del uso, incluyendo si la 

obra cuenta con una naturaleza comercial) del cual se desprende un sub factor 

que vendría a ser el grado de alteración de la obra para considerar si existió un 

uso transformativo de la pieza original. Finalmente, la Corte concluyó que a la 

luz y efectos de la ley, el uso de los demandados no calificó como justo ya que 

en su examinación, los cuatro factores pesaron a favor de Graham. Con esta 

justificación, reconocieron que el derecho vulnerado de la parte actora ha de 

ser aliviado. 

 En primer lugar, los jueces consideran que la obra de Prince no aprueba 

el primer filtro de la doctrina: basta con evaluar ambas obras lado a lado para 

corroborar que Untitled carece de elementos transformativos suficientes que 

justifiquen su uso. Esto es así, ya que falla en demostrar la incorporación de 

cambios o alteraciones estéticas sustanciales, así como también se demuestra 

que su uso es de carácter comercial. Además, los jueces efectúan el análisis a 

partir de la figura del “espectador razonable” y argumentan que la incorporación 

de la fotografía como materia prima -sin ninguna modificación- es notoria a 

simple vista. Más aún, comparan su análisis con lo estipulado por la Corte en 

Cariou para afirmar lo siguiente: 

 
“In fact, the “alterations” Prince made in this case are materially less 

significant than those that were found to be insufficiently transformative to 

clearly warrant a finding of fair use in Cariou. Prince created those five 

remanded works by extensively cropping, collaging, and tinting the 

originals, and he superimposed new and incongruous elements – including 

color guitars, lozenges, and “cartoonish appendages” – over Cariou’s 

classical black-and  white photographs. Id. at 711. Here, Untitled simply 

reproduces the entirety of Graham’s photograph – with some de minimis 

cropping – in the frame of an Instagram post, along with a cryptic comment 

written by Prince.” (Graham v. Prince, 2017) 
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La diferencia crucial se encuentra, entonces, en el grado de alteración y 

transformación de la fotografía reproducida que, en este caso, resulta 

insuficiente para justificar su uso. La mera incorporación de un comentario y un 

encuadre fotográfico que replica la plataforma virtual de Instagram, no logra 

dotar a la obra de un nuevo sentido, mensaje o expresión. En definitiva lo que 

demuestra, en mi opinión, es una pretensión artística un tanto soberbia y un 

alto grado de subestimación al público que, en los tiempos que corren, sabe 

perfectamente el “esfuerzo” que implica tomar un screenshot. 

En segundo lugar,  reconocen que el trabajo original de Graham es uno 

de naturaleza creativa y expresiva. Sumado a esto, su publicación denota la 

notoriedad de la creación, por lo que el segundo factor pesa a favor del actor.  

En tercer lugar, en cuanto a la cantidad y sustanciancialidad del trabajo 

reproducido, se estima que la reproducción de la fotografía es exacta y en su 

totalidad. Además, este factor no puede interpretarse a favor del demandado ya 

que la obra se reproduce “in its entirety, in a size that enables the original to 

retain its full aesthetic appeal” (Graham v. Prince, 2017) A diferencia de lo 

ocurrido en Cariou donde se considera  que la imagen también es reproducida 

completamente pero que los cambios estéticos introducidos por Prince la 

tornan irreconocible. Esta vez, no es el caso: Rastafarian Smoking a Joint 

puede distinguirse y reconocerse en la obra de Prince sin ningún tipo de 

esfuerzo.  

 Finalmente, el último factor por determinar es el efecto en el mercado 

potencial del trabajo replicado; es decir, que evalúa si el uso del trabajo 

protegido afecta en algún punto en forma adversa al potencial mercado del 

mismo. Sobre esto, la Corte asegura: “plaintiff has adequately pled that the 

target audience and the nature of Prince’s Untitled work and the New Portraits 

Catalog is the same as Graham’s original (...) facts that allow the Court to draw 

a reasonable inference that Prince’s work can serve as a substitute for 

Graham’s original work, notwithstanding Prince’s alterations.” (Graham v. 

Prince, 2017).  

 En resumen, tras comprobar detalladamente que ninguno de los factores 

concedió a Prince un uso justo, la Corte se expidió de la siguiente manera: 
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“(..) the Court concludes that each of them weighs against a finding that 

Prince’s Untitled makes fair use of Rastafarian Smoking a Joint. Because 

Prince has reproduced Graham’s portrait without significant aesthetic 

alterations, Untitled is not transformative as a matter of law. Moreover, 

Untitled is a work made with a distinctly commercial purpose; Graham’s 

original Rastafarian Smoking a Joint is, without question, expressive and 

creative in nature; Prince’s use of the entirety of Graham’s photograph 

weighs against a finding of fair use; and the Complaint adequately alleges 

usurpation of the primary market for Untitled. Accordingly, Prince’s motion 

to dismiss the Complaint is denied.” (Graham v. Prince, 2017) 
 

 En conclusión, el caso planteado por Graham difiere, a interpretación de 

los tribunales, sustancialmente de aquel planteado por Cariou en tanto la obra 

reproducida falla en demostrar alteraciones o cambios suficientes a la luz de la 

doctrina del uso justo. Esto significa, que es necesario que el trabajo replicado 

demuestre un grado de transformación o esfuerzo en diferenciarse del trabajo 

original en sus aspectos sustanciales. Por estos motivos, procede la pretensión 

de Graham y no la de Cariou: es indispensable demostrar que las alteraciones 

puedan ser susceptibles y reconocibles por el espectador. Sin embargo, el 

análisis que propone la doctrina no deja de proponer algunos aspectos que 

resultan de subjetiva interpretación. De esta forma, se pone en juego la 

arbitrariedad de los jueces frente al caso, tal como ocurrió con las cinco 

fotografías marginadas de determinación en Cariou v. Prince, lo cual plantea 

cierta inseguridad jurídica. Así lo define en su artículo Andrew R. Chow: 

 
“The lawsuit will serve as a follow-up to a case brought against Mr. Prince 

by Patrick Cariou, whose photos of Rastafarians were used by Mr. Prince in 

collages and paintings. The United States Court of Appeals decided largely 

in favor of Mr. Prince, but left an ambiguous precedent for determining fair 

use. Four other lawsuits have been filed by other photographers whose 

work was used in “New Portraits.” (Chow, 2017) 

 

 A esta opinión sobre el resultado de Cariou v. Prince también adhiere en 

su nota Harrison, quien hace una dura crítica sobre la diferencia que marca el 



Juana Segura 25147 
 

31 

Tribunal de Apelaciones con primera instancia respecto un punto importante en 

la interpretación de la doctrina del fair use, dejando entrever sus falencias: 

 

“Importantly, the judges there dismissed both the requirement that 

transformative uses necessarily and directly refer back to their source 

expressions, and the idea that artistic intent, or even the ability of an artist 

to explain his or her creative rationale, factors into whether or not an 

artwork can be considered transformative. Instead, for the court the critical 

question centered on “how the artworks may ‘reasonably be perceived.’” Of 

course the judges designated themselves as the “reasonable” observers, 

and in applying what can only be described as superficial formal 

comparison, ruled that most of Prince’s paintings did not infringe. Five of 

the thirty paintings in question were sent back to the district court because 

the appellate judges were unable to rule on them with certainty, but Cariou 

and Prince reached an undisclosed settlement that rendered any final 

determination moot.” (Harrison, 2015) 

 

 Con estas palabras, Harrison explica cómo los jueces guían su 

interpretación y la orientan hacia la mirada del espectador. Esta forma de 

análisis nos remite a la teoría desarrollada por Barthes en su escrito, donde la 

figura del autor es desplazada por el rol central y la importancia que adquiere el 

receptor de la obra. Entonces, toman como parámetro el significado que el 

espectador razonable va a darle al trabajo, alejándose así del propósito o 

intención original que el autor pretende.  

Por otro lado, creo que Prince critica todo el trasfondo filosófico del 

consumo publicitario y masivo en las primeras etapas de su obra, por ejemplo en 

la muestra Cowboys, donde pretende despojar a las imágenes de su vinculación 

con una campaña publicitaria y el significado que esto produce. Como sostiene 

el crítico Vangelis Athanassopoulos: 

 

“Al suspender, aunque sea momentáneamente, la subordinación de la 

imagen a la marca, el artista libera todo su potencial sugestivo e 

imaginario, que era anteriormente eclipsado por la omnipresencia del 

significado único y coercitivo de Marlboro (...) Escapando de su función 
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publicitario normal, las imágenes de Prince experimentan una suerte de 

emancipación semántica.” (MALBA, Exposición Prince, 2015) 

  

Sin embargo, en el caso contra Graham pareciera ser que ya no es tan 

crítico de este aspecto: el uso que encuentra para la fotografía de Graham 

presenta alteraciones mínimas que en sí mismas tienen que ver con la 

vinculación a su nombre, su sello artístico -sobretodo a partir de la incorporación 

de su propio comentario a través de su usuario de Instagram- pero se aleja del 

componente transformativo que, a la luz de la doctrina, es tan importante y 

significativo. Esto quiere decir, que si a la obra Untitled que replica el trabajo de 

Graham se la despojara del comentario de Prince, de la incorporación de su 

nombre en ella, no valdría lo mismo. En definitiva, al mostrar la imagen tal cual 

fue tomada originalmente -esto es, sin alterar su composición, o paleta de 

colores, o sin agregar ningún otro elemento a ella- lo único que hace Prince es 

vender su nombre, hacer su propia publicidad como artista. En otras palabras, 

considero que la obra no se ajusta a los estándares del fair use ya que no 

presenta alteraciones estéticas sustanciales sino que el único elemento 

transformativo que propone es el comentario personal del artista; el resto de la 

obra se centra principalmente en la réplica exacta de Rastafarian Smoking a 

Joint, la cual utiliza sin permiso. En palabras de Harrison: 

 

“The artist taking the additional step of printing out larger versions of the 

images and comments and selling them as his art only makes all the more 

transparent the cynical belief in Prince’s Midas touch. Again we encounter 

the self-fulfilling, circular logic: Richard Prince transforms Instagram into 

art! How? By being Richard Prince!” (Harrison, 2015) 

 

 Sin ir más lejos, creo que sería altamente peligroso sentar como 

precedente que el uso no consensuado de screenshots puede calificar como 

“justo”. En un contexto tecnológico altamente accesible y dispuesto a facilitar 

acciones de divulgación, esto puede representar una gran amenaza para la 

propiedad intelectual de los artistas (y de quienes no son artistas también).  

Por otra parte, nada se dice sobre las imágenes que Prince utiliza de 

personas que no son ni famosas ni ejercen profesionalmente la fotografía. 
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Claro que la Corte no puede expedirse más allá del caso que le fue presentado, 

es decir, cualquier opinión formulada acerca del resto de las imágenes 

contenidas en New Portraits resolvería extra petita. Sin embargo, dichos 

retratos contribuyen a la controversia en tanto contextualizan y sitúan la 

divulgación de la imagen apropiada dentro de una exposición artística plagada 

de interrogatorios de tinte legal. Las mismas vulneran los derechos de imagen 

de estas personas que, sin su permiso, vieron sus caras distribuidas y 

proyectadas por la ciudad de Nueva York y en la muestra en Gagosian. En su 

artículo, Harrison explica cómo estos casos podrían seguir la suerte de lo 

fallado en Graham. Esto es, que un análisis de fair use en torno a estos 

trabajos podría resultar, nuevamente, desfavorable para Prince. Dada la 

similitud fáctica y de modus operandi del artista para con el resto de las 

imágenes expuestas en New Portraits, bien podría demostrarse que las demás 

fotografías, al repetir el formato de Untitled, carecen de un componente 

transformativo ya que un simple comentario realizado desde la cuenta de 

Prince no quita que el componente sustancial del trabajo sea la imagen 

exactamente replicada. En un tono irónico, Harrison refiere a la mínima 

intervención del artista en estas obras diciendo: 

 

“Prince proceeds to apply his appropriating mode of portraiture to the digital 

age, now with the addition of the artist’s comments under each taken 

picture. Through what Prince describes as a fortuitous “hack,”—the plain 

editing of comments that is second nature to any smart phone user under 

the age of thirty—he is able to shift his comments to the top of his target 

user’s post, making image and text ripe for enlargement and printing. And 

just what are those comments, so thought-provoking that they would surely 

be found to elicit “new information, new aesthetics, new insights and 

understandings,” and thus bolster a fair use claim? “The language I started 

using to make ‘comments’ was,” so writes Prince, “Non sequitur. 

Gobbledygook. Jokes. Oxymorons. ‘Psychic Jiu-Jitsu.’” Transformative 

indeed.” (Harrison, 2015) 

 

Siguiendo con el ejercicio analiitico sobre los casos que no llegaron a la 

Corte, restaría examinar los demás factores que competen a los fines de 

determinar si existió un uso justo. Sobre la naturaleza del trabajo replicado, 
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sería correcto alegar que, siguiendo los parámetros estipulados por la ley de 

copyright en este aspecto, Prince se apropia de imágenes fijadas en un medio 

tangible de expresión, que en este caso es la plataforma virtual de Instagram. 

Más aún, estos trabajos se encuentran protegidos por la plataforma y son de 

propiedad del usuario que lo publica: “Instagram does not claim ownership of 

any content that you post (...) If someone is infringing your copyright on 

Instagram, you can report copyright abuse. Instagram may remove infringing 

content or disable the accounts of repeat copyright infringers.” (Deosaran, 

2015). En cuanto al tercer factor, queda claro que el resto de las obras de la 

exposición corren la misma suerte que Untitled y efectivamente se puede 

demostrar que la porción replicada es la fotografía en su totalidad.  Pero no 

sólo esto, el artista también imita el formato y la estética tan característica y 

reconocible de la plataforma virtual de la que se vale: “Prince is not just copying 

the images and comments; he’s also taken the Instagram “look and feel” itself. 

It’s arguable that Instagram may have its own infringement claim—that Prince is 

exploiting its well-known interface.” (Harrison, 2015).  

Por último, el factor de afectación al potencial mercado o valor del 

trabajo utilizado resulta el más difícil de definir. Al tratarse de usuarios públicos 

que utilizan Instagram como vehículo social de exposición de sus vidas 

privadas como una mera forma de entretenimiento, no estaría mal asumir que 

lo hacen por diversión -o por inercia- pero difícilmente se pueda comprobar si 

pretendían comercializar con aquellas imágenes. De todos modos, el estándar 

analiza la potencialidad de la venta o valorización del producto, es decir, que 

parte de la base de una eventualidad. Tal es así, que debe entonces 

considerarse si la conducta de Prince entorpeceria el potencial mercado de las 

imágenes en caso de querer comercializar con las mismas. Sobre esto, 

Harrison reflexiona: 

 
“(..) the argument would have to emphasize the possibility that if Prince’s 

uses were found to be fair, a dangerous precedent might be set for image 

acquisition online. Going forward, photographers and others who rely not 

only on selling their images for a living but also using the internet to 

promote their work could find themselves without much recourse when 
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others appropriate their images without licenses for various “creative” 

reasons.” (Harrison, 2015) 

 

Queda entonces demostrado lo peligroso que podría resultar una 

errónea consideración del uso de un screenshot como justo a nivel normativa. 

Luego, también es discutible si el uso de screenshots puede o no ser 

considerado arte, dependiendo de qué sujeto lo acuñe como obra propia, en 

qué contexto, con qué alteraciones, etc.  Lo que no presenta duda alguna, es 

que con la era digital se habilitaron plataformas en donde la exhibición y el acto 

de compartir tanto imágenes, como trabajos y obras, se ha vuelto cada vez 

más sencillo. De la otra cara de la moneda, acceder a ellos tampoco implica 

grandes esfuerzos. Por este motivo, es tan importante enfatizar e insistir en la 

idea de que el espacio virtual no es “tierra de nadie” sino que los derechos 

deben hacerse valer y enforzar en ese contexto al igual que en cualquier otro o 

incluso aún más. A mi entender, la Corte norteamericana ha fallado 

correctamente en contra de Prince. 

La exhibición fotográfica de Prince ha generado gran revuelo y polémica 

por la naturaleza del material apropiado, exhibido en un contexto artístico bajo 

su nombre. El fotógrafo se apropió no solamente de las imágenes y retratos 

sino que también de una práctica tan común y diariamente utilizada por las 

personas en estos tiempos: “screenshotear”. Tal es así, que New Portraits ha 

recibido fuertes críticas, reacciones y, concretamente, ha disparado otras tres 

demandas más, además de la de Graham: la de Eric McNatt, Dennis Morris y 

Ashley Salazar. 

 El primer caso se perfila de forma muy similar a lo alegado por Graham. 

Esta vez, el demandante fue Eric McNatt, un reconocido fotógrafo 

especializado en retratar celebridades y cuyas obras han aparecido en 

numerosas revistas comerciales y campañas publicitarias, siempre otorgadas 

con permiso de licencias. El objeto de la demanda es el mismo: remediar el uso 

en infracción de la obra de su autoría exhibida por Prince en New Portraits, que 

resulta ser un retrato del cantante de Sonic Youth, Kim Gordon. Asimismo, el 

reclamo de Morris coincide fácticamente y en su pretensión: remediar y cesar el 

uso indebido de sus fotografías amparados en derechos de copyright. 
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 El caso de Salazar difiere a los anteriores ya que la demandante no 

ejerce la profesión de la fotografía sino que es una modelo y artista de 

maquillaje. Resulta interesante que haya demandado ya que, a pesar de que 

los hechos sean los mismos, la imagen en cuestión presenta una diferencia 

sustancial a las controvertidas en los previos acontecimientos. Esta vez, Prince 

hizo uso de una selfie (o autorretrato) que la demandada había compartido en 

su perfil de Instagram y registrado bajo la ley de Copyright. El reclamo, 

entonces, vuelve a ser el mismo que en los casos anteriores.  

Habiendo mencionado estos otros conflictos y repercusiones 

ocasionadas por la controversial muestra, creo que resulta interesante traer a 

colación lo expresado en el artículo de Kate Lucas antes de proceder a las 

conclusiones: 
“these cases also challenge courts due to the unique nature of an artist like 

Prince, whose practices are notorious and whose works command huge 

prices.  Indeed, it has been argued that the mere fact that a work was 

appropriated by Richard Prince is what makes it transformative, not the 

visual changes he made (or didn’t make) to the source work.  Interestingly, 

McNatt’s complaint actually touches on the related idea that Prince’s overt 

disregard for copyright law is an intrinsic part of his art, quoting a friend of 

Prince who has said that “the outlaw idea is the core of who he is as an 

artist. . . .  For Richard the lawsuits are also the artwork.”  If a little-known 

artist had mounted an exhibition like “New Portraits,” would a court’s fair use 

analysis be the same?  Or does the fact that “New Portraits” was a Prince 

exhibition in itself strengthen the case for fair use?  We’ll continue to watch 

this and the other Prince cases closely.” (Lucas, 2016) 

 

VI. Reflexiones 
 
 El mundo ha convivido con las prácticas del apropiacionismo desde el 

siglo XX. Desde este momento, el movimiento causó grandes disputas 

alrededor de las nociones más básicas de los derechos autorales, generando 

así, diferentes posturas al respecto: algunas más conservadoras que otras.  Al 

día de hoy, el apropiacionismo supo instalarse y asentarse como una corriente 

artística reconocida y muchas veces celebrada, tal como fue demostrado en el 

caso de El Aleph Engordado: la sentencia judicial remitió expresamente a la 
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opinión de Borges sobre esta práctica, quien no sólo la conocía sino que la 

celebraba. Esto no quita que en muchos casos se hayan seguido generando 

controversias y polémicas en torno a sus proezas, sobretodo acentuadas por 

un contexto de grandes avances tecnológicos.  

La era digital dio paso, entre tantas otras cosas, a la desestimación de 

los derechos de autor y copyright, causados principalmente por la facilidad de 

acceso y reproducción de las obras en Internet. A su vez, impulsó una serie de 

prácticas sociales desenfrenadas en torno a una constante necesidad de 

compartir sus estilos de vida, sus formas de consumo, actividades, 

pensamientos… Aquí es donde, a mi entender, el apropiacionismo supo captar 

una gran oportunidad de infiltración y fácil acceso para valerse de materiales 

publicados despreocupadamente y utilizarlos a su favor. Sin embargo, la otra 

cara de la moneda es la constante amenaza que presenta la divulgación de 

obras originales en plataformas virtuales ya que cualquier artista -o no- podría 

apropiarse de ellas.  

La apropiación artística disputa constantemente con los límites del plagio 

y la copia, que prescinden de un expreso reconocimiento de los derechos de 

autor y reproducción de la obra que utilizan. Los casos mencionados 

anteriormente intentan ilustrar cómo los derechos de autor y copyright pueden 

verse vulnerabilizados por el vehículo de la reproducción tecnológica y la era 

digital. Incluso en sistemas de protección legal como el de copyright, donde se 

desplaza el foco del autor y se centra en la idea de la reproducción y copia, el 

derecho no es capaz de proteger uniformemente todos los casos en que la 

tecnología se utiliza como vehículo para lograr un fin reproductivo. Esto es así, 

ya que la doctrina del fair use vislumbra falencias de carácter interpretativo, tal 

como se demostró en el fallo de Cariou v. Prince.  

La Corte norteamericana, en la demanda de Cariou, demostró la 

discrecionalidad del estándar con una resolución ambigua que se apartó de 

analizar cinco fotografías sin dar explicación de tal abstinencia. La omisión 

condujo a una resolución de acuerdo privado entre las partes, de carácter 

confidencial, que dejó varios interrogantes y un precedente indeseable. El 

análisis de la Corte se basó en el punto de vista de un “observador razonable” 

que consideró suficiente, a los fines transformativos, que meros cambios 
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estéticos y de apariencia -precisamente, paleta de colores, escala, composición 

y presentación- constituyan un cambio en el mensaje de la obra replicada.  

La decisión ha sido motivo de muchos cuestionamientos. Enríquez, por 

ejemplo, sostiene que plantea una serie de interrogantes:  no queda claro, por 

ejemplo, si es necesario modificar todos esos elementos para considerar que 

una obra es transformativa o si los mismos son meramente enunciativos. ¿Qué 

ocurriría si se modifica tan solo uno de ellos? Tampoco especifican si el cambio 

de todos aquellos factores en conjunto implica siempre una transformación 

como presunción iures et di iure (Enriquez, 2013: 3,4,5). En su artículo, el autor 

procede a plantear el siguiente problema con respecto a la sentencia: 

 

“The court is, after all, quick to warn that ‘[o]ur conclusion should not be 

taken to suggest . . . that any cosmetic changes to the photographs would 

necessarily constitute fair use.’ In other words, there is a floor to aesthetic 

change, below which an artist can't descend without engaging in copyright 

infringement. Unfortunately, nothing in the opinion states explicitly what 

that floor is. Instead, it must be teased from the Second Circuit's decision 

to remand five of the Canal Zone paintings to Judge Batts for a 

determination as to whether they are fair or infringing use (...) For all the 

hand wringing over the appellate court's unclear fair use standard, a 

certain amount of ambiguity is inherent in the doctrine, which depends not 

on bright line rules but individualized, context-specific determinations.” 

(Enríquez, 2013: 31) 

 

 Lo que marca el autor, es la mayor falencia de la doctrina al no 

establecer un parámetro adecuado y objetivo por el cual puedan guiarse 

siempre los casos. Revisando entonces la sentencia del caso Cariou v. Prince, 

se podría afirmar que la misma revela el amplio margen de interpretación y 

decisión que pesa sobre la doctrina del uso justo y, consecuentemente, al 

tratarse de un análisis casuistico de hechos y contexto no es capaz de 

asegurar resultados lineales. Además, sobre los diferentes resultados del caso 

Cariou en primera instancia y apelaciones, Enríquez agrega: 

 

“When a defendant does "vanishingly little," his claim of artistry is met with 

skepticism; but when he "alter[s] . . . significantly," his status as leading 
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proponent of an art movement is both relevant and informative. 

Notwithstanding the emphatic rejection of "sweat of the brow" as a 

justifying principle of copyright law, the question of Prince's effort seem to 

have played more than a passing role in the two courts' different 

outcomes, a troubling trend when considering the decreasing prominence 

of physical skill in much contemporary art.” (Enríquez, 2013: 27) 

 

 Con estas palabras, pareciera ser que el autor en cierto modo pudo 

predecir lo que ocurriría años después en la controversia de Prince con 

Graham. En este caso, la exhibición New Portraits se inclina hacia lo descrito 

por Enríquez como un caso en donde el esfuerzo del artista es escaso y su 

reclamo se considera con escepticismo. Más aún, creo que la obra Untilted no 

demuestra casi ningún rastro de aptitud ni esfuerzo artístico de su autor Prince, 

sino que se acerca más a una burla de arte conceptual contemporánea. Por 

definición, el arte de apropiación implica cierta transformación del material 

utilizado, la intervención es necesaria entonces para rotular a una obra bajo 

este movimiento. Por este motivo, considero que el resultado del fallo contra 

Graham fue acertado ya que en el caso, Prince cuenta con pocos elementos 

justificativos del elemento transformativo tan importante para determinar un uso 

justo. En este caso, creo que la Corte vuelve a considerar los esfuerzos del 

artista y concluye que no basta con agregar un simple comentario cuando el 

centro y la esencia de la obra no pueden prescindir de la fotografía que es 

replicada.  

 Asimismo, considero vital para este caso hacer el ejercicio analitico de 

quitar el nombre de Richard Prince como autor de las obras expuestas en New 

Portraits a fines de evaluar si las mismas se hubieran vendido a los elevados 

precios que se hicieron. Con esto, no pretendo desconocer ni desmerecer su 

trayectoria y el esfuerzo que haya implicado que su nombre sea tan conocido 

en el mundo del arte contemporáneo -claramente este lugar es merecido. Lejos 

de ello, lo que importa a este ejercicio es demostrar cómo, para este caso en 

específico, el sello personal del artista (dado a partir de un comentario incluido 

en la obra) es lo único que la dota de tal valor, ya que cualquier persona hoy en 

día podría presentar una exhibición igual y no vender las piezas a estos 

precios. Entonces, tomar ventaja de este aspecto y así exhibir fotografías 
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apropiadas bajo su nombre tampoco califica a mi entender como un uso justo, 

más allá de los factores analizados en la Corte. Distinto hubiera sido si el artista 

solicitaba consentimiento de los involucrados para lucrar con sus trabajos o 

imagen personal.  

 Concluyendo, opino que el caso de Graham v. Prince es una perfecta 

demostración de lo peligrosa que puede resultar la utilización de la tecnología 

como vehículo de exposición irresponsable para los derechos de imagen, 

reproducción y propiedad intelectual. Esto demuestra que los límites morales a 

la hora de apropiarse de un material determinado son difusos en el contexto de 

las redes sociales. Además, resulta muy difícil para el derecho prevenir estos 

casos, ya que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y ésta moldea 

las conductas del individuo cada vez más hacia un lugar de alta exposición y 

sharing; por lo que no es posible adelantarse o prever qué nuevas formas o 

comportamientos esperar de ello. Los hechos anteceden al derecho y son las 

conductas y relaciones sociales las que determinan su contenido. Por esto, es 

importante reflexionar acerca de las nuevas formas en que el individuo se 

relaciona a partir de la influencia tecnológica: las redes sociales impusieron un 

estilo de vida de puertas para afuera, una constante exposición sobre la cual 

deberíamos meditar, ya que afecta varios aspectos de nuestras vidas; por 

ejemplo la naturalidad con la que compartimos trabajos, imagenes, 

pensamientos en las redes sociales y lo susceptibles que son de ser 

apropiados sin nuestro consentimiento o sin siquiera enterarnos de que están 

siendo utilizados por otros. El plagio se facilita mediante los accesos 

desprotegidos y la facilidad de engañar o disfrazar la identidad de uno en el 

contexto de la red. Invito, entonces, a reflexionar sobre el valor del trabajo de 

uno y la necesidad de proteger el trabajo de aquellas mentes creativas que 

hacen del mundo -no solamente artístico- uno más interesante.  
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