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1.

INTRODUCCION

EL plagio es una forma de deshonestidad intelectual
que va en contra de los postulados de la acadernia.(l)
Podemos afirmar que es la antítesi!i/de la academia
porque er¡. ésta se busca la verdad ]" la sabiduría y el
plagio viene a ser precisamente unal falsedad, una sirna-
lación de sapiencia y originalidad del que lo comete.

Cuando se produce un acto de plagio, o cualquier
otro tipo de fraude académico, en una Facultad. deDerecho, 

resulta doblemente grave y. escandaloso, ya
que en ésta entronca la educación c~on el Derecho y la
justicia, la cual ".debe ser inmacul.ada, no sólo en su
realidad interior, sino también en su apariencia ex-terna". 

(2)
t

Porque son los estudiantes de D'erecho los que
van a tener en el futuro la responsabilidad de la
justicia en sus manos, los profesores de Derecho
tenemos una misión que podría calificarse de sagrada,
de adelantar en la cátedra ese compromiso con laverdad y la honestidad. .

l'
r

Comoforjadores de profesionales del Derecho, /
tenemos la indelegable obligación de ser rigurosos
para ~~e nuestros estudiantes desarrollen un alto
sentido de ética, honestidad y responsabilidad, ya que
son valore:s indispensables para la:. práctica de la
honorable ¡profesión qe la abogacía.

Este e:sc1!ito pretende definir el plagio en sus di-
ferentes man~festaciones con el propósito de oLientar y
concienti~y.a los estudiantes sobre la necesidad de
ser veraCé:s y originales en sus escritos, dándole el
crédito a :las fuentes de donde obtienen información,
asi como li3.s consecuencias que acarrea el cometer un..acto de pli3.gJ.o. :

c,



Página 2

II. DEFINICIO!1 DE PLAGIO

-Plagj.o es la re;producción más o menos disfrazada,
de una obra ajena, o de uno o más fragmentos de ella,
haciéndoJ.a pasar como propia. ( 3 )

Esa clefinición abarca todos lcls elementos que con-
figuran e~l plagio; estos son:

l. 

Uso o reproducción de las ideas o palabras
de otro autor.

2. 

La apropiación no autorizada, consistente en
presentar ideas o palabras ajenas, como propias
u originales.

~

Esta reproducción "disfrazada" se puede dar
cambiando las palabras del autor original sin copiarlas
exactamente, pero aún con esos cambios subsiste el
plagio si no se le da crédito al autor origin~,1."
También ese "disfraz" puede producirse mediante la
citación parcial de la obra plagiada, pero haciendo
pasar corno propias otras partes del escrito que también
corresponden a las ideas originales de ese autor. La
cl~ve está en la aproE~Qn y man~~~~iQn de esas
ideas o palabras ajenas para hacerlas pasar comopropias.

Estas ideas se reiteran en la próxima definición
que nos ofrece una fuente de Derec'ho angloamericano:

"El plagio, según la concepción jurídica moderna,
es la acción de copiar sustancial '1 materialmente un
escrito de otro autor, haciéndolo :pasar como propio.
Esta conducta no se circunscribe a la transcripción
literal del escrito, sino que incluye también cual~
quier variación evasiva, imitación o modificación en-
gañosa, mediante la cual el plagia,dor disfrace la
fuente original de la cual obtuvo el materialcopiado". 

(4) (Traducción nuestra.)

Esta forma de apropiación intelectual de ideas
o palabras, no se limita a obras que hayan sido publi-
cadas o expuestas a la luz pública, sino que abarca
cualquier tipo de trabajo intelectual cuyo medio sea el
lenguaje de las palabras. Es decir, que puede apli-'
carse a una conferencia o discurso, o a un trabajo de
investigación que aún no haya salido a la luz pública.
En este último caso sería necesario ~robar la existen-
cia previa del trabajo original y el-hecho de qu~ el
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usurpadoz" advino "en contacto con É~ste, haciendo pasar
un:a. parte: sustancial del trabaj o ,interior, como obrasuya.

III. ELEMEN-ro DE LA INTENCION

La intención, contrario a lo gt;Le generalmente se
cree,. no es__- gp _elemen~C? esencial del pl?qio. Esta

--r-;' # ,- , aseveracJ.on esta recogJ.da en-aJ.ve.I:sidad de fuentes,

dos de las cuales se transcriben al continuación:
Algunas personas tienen la concE~pción equivocada
de que no se puede cometer plagio sin que medie in-
tención. Sin embargo, el plagio s:e produce con inde-
pendencia de la ausencia o presenc:ia de intención.
La definición típica de plagio no incluye el requi-
si to de la intencionalidad del act:o. Así pue:s, la
apropiación subconsciente o hecha en un estad.o de con-
ciencia imperfecta, es también pla.gio, aunque sea sin
intención. Sin embargo, cuando se: trata de una apro-
piación inconsciente, o la creaciéln duplice,dif:¡ j":(.~o=
cente que se "hace sin tener conocimiento de la. exis-
tencia del original, ésta no puede considerarse
plagio."(5} (Citas omitidas; tradu.cción nuestra.)

(~

--~

"La imposición de responsabilid,ad en ausencia de
intención de plagiar o sin conocim:iento de que se
está plagiando, es frecuente. Sin embargo, en algunos
casos de plagio inconscien~e, los tribunales suelen to-
mar en consideración la falta de intención en sus
determinaciones sobre el alcance y',la naturaleza de laresponsabilidad". 

(6) (Traducción n,uestra.)

La intención, como dijimos, es irrelevante; bastará
que se pueda identificar alguna id,entidad sustancial
con otro escrito, para que se prod,uzca un caso deplagio. 

La falta de intención es una defensa solamente
en aquellos casos en que el.imputado de plagio pueda
probar que desconocía del todo la existencia de un
trabajo anterior, similar al suyo. Si lo conoció y lo
olvidó, o si por efecto subconscie:nte o por error,
omitió hacer las debidas salvedade!s o dar los créditos
correspondientes, tal error u omis:ión no es excusable
por el hecho de carecer de intenci:ón.

Esta regla es también de aplic:ación bajo la ley
federal gue regula la mater~a de clerechos de autor. (7)
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IV. LA ORIGINJILIDAD EN CONTRAPOSICION c:ON EL PLAGIO
EN LOS ES(:RITOS JURIDI COS

En las escritos jurídicos, proliferan las citas,
precisame:nte porque es la fuerza I1:tandatoria o persua-
siva de 1.as fuentes la que le da validez a los argumen-
tos que E:xpone el escritor para acielantar sus
conclusiclnes o determinaciones.

A. Q,f,ligación de corroborar léLS citas

El investigador tiene que e~ncontrar el Derecho
aplicable, la norma jurídica, en J.as fuentes primarias
del Derecho. Para encontrarlas, ut~iliza fuentes de bús-
queda y fuentes secundarias que le~ ayudarán a interpre-
tar el Derecho.

En este proceso de búsqueda., el investigador
tiene la obligación ética de revisar y corroborar ,las
citas que va encontrando en las fu,entes secundarias y
de búsqueda que consulta. Ello así, porque pueden haber
sido citadas fuera de contexto, mal interpretadas, o
erróneamente transcritas.'

Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:,
"si el escritor meramente copia o parafrasea

el lenguaje de una obra previamente publicada,
c:>n el propósito de ahorrarse el trabajo de
pr-oducirla por sí mismo utilizando las fuentes
or-iginales citadas en dicha obra, habrá come-
tido la apropiación. Esto incluye el copiar las
citas de un libro anterior,' junto a su corres-
p,:>ndiente proposición, sin hacer uso indepen-
diente de las fuentes originales." (8)
('rraducción nuestra.)

E,; perfectamente válido y hasta necesario,
hacer ext:ractos o citar textualmente el contenido de
las fuent,=s primarias, para fundamentar los escritos
con citas de éstas. También el citar selectivamente
fuentes s,=cundarias de diversos aut;ores le da valorpersuasivl:> 

a la tesis que se pretende adelantar.
Sin embari':;o, cuando se usan en exceso las ideas o pala-
bras text'Llales de alguna fuente secundaria en particu-
lar, aún dándole el crédito necesario a su autor, ese
exceso de apropiación puede. considerarse plagio.
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TraIJ.scribiIrios las palabras de! dos autores que
señalan los límites de lo que acabamos de mencionar

"Es ilícito tomar gran cant~idad de ex-
tractos y citas recopiladast~ó.t otra persona
en una publicación, a tal gra.do de convertir
el nuevo escrito en un sustit.uto del anterior;
dichos excesos se consideran apropiación. Otra me-
dida para establecer que se ha cometido un
acto de piratería intelectual consiste en exa-
minar que el valor de la prim:era obra no haya
depreciado considerablemente, o que el trabajo
original de investigación y compilación no haya
sido apropiado."(9) (Traducción nuestra)

Otra modalidad se da al citar textualmente a otro
autor en exceso. Aún cuando se le dé crédito a la
fuente original, se considera plagio, porque práctica-
mente se está incluyendo casi la totalidad de la obra
original. Sobre ésto nos dice el mismo autor lo
siguiente:

( "ocasionalmente resulta tentador el copiar
exactamente el lenguaje de un artículo. A más
técnica la materia, o más he~mosa la prosa, ma-
yor será la tentación. Hay que resistir esatentación. 

Abundancia de citas o notas al calce
de Url mismo escrito, aunque s,e le dé crédito a
la fLlente de donde se han tomado, no son otra
cosa que plagio."(lO) (Traduc,ción nuestra.)

.

c. Plaqio por negligenci,!
,

En muchas ocasiones los estudiantes plagian in-
voluntari3.Inente de otro autor al a:busar de las citas
al grado de no aportar nada origin,al al escrito, con-
virtiéndose éste en una copia o sustituto del producto
del otro autor.

Otra forma de plagio, también involuntario,
se da por desconocimiento o falta ,de rigor en la forma
de citar. Algunos investigadores 'utilizan una graba-
dora a la cual le dictan sus trabajos para que otra
persona los transcriba. Al dictar el escrito, no hacen
las debidas salvedades cuando están citando, omitiendo
así algunas referencias. Tampoco son cuidadosos en la
correcció~ final del escrito, incurriendo por ello en
errores lamentables.
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Una ve~~ se identifica una si tual:=ión de plagio,
se incur::-e en res'ponsabilidad, aUJQque no haya mediado
int.enció]1. El hecho es que la omi~sión o el error al
citar la~; fuentes de información, cuando se ha copiado
de ellas., constituye plagio por nE~gligencia.

D. La técnic:a del parafraseo

1~1 plagio no se configura solamente al citar
textualmE~nte las palabras de otro autor, sin darle
cr~di to, sino que ocurre también c:uando se usurpan las
ideas eXI>resadas o el trabajo reaJLizado por otro autor,
aunque é~itas se escriban o digan E~n nuestras propiaspalabras. 

De hecho, esta es la fo1~a más común de pla-
gio inteI.Lcional, porque la personéL manipula las
ideas aj e~nas disfrazándolas con stLS propias palabras,
sin darle~ crédito al autor originéLl.

E:l plagio por parafraseo Sie ha definj.do "como
el acto mediante el cual se alteraL la dicción y el
estilo de! una obra con el propósi t:o de evitar dar la
apariencia de haberlo copiado lite~ralrnente."(12)
(Traducci,ón nuestra.)

E:sta es una modalidad de plagio intencional,
una manipulación engañosa que se h~ace con la expresa in-
tención d,e disfrazar el escrito or'iginal haciéndolo
pasar COITIO suyo. Es perfectamente válido parafrasear el
lenguaje de otro escrito, si se le da el crédito que le
corresponde al autor original, de lo contrario, sub-
siste la apropiación de las ideas y se configura el
plagio par parafraseo.

,.

V. APLICACION DE ESTOS PRINCIPIOS POR LOS TRIBUNAI.ES

Aunque el plagio es una usurpación de la propiedad
intelectual de un autor por otro, .en el ámbito académico
es generalmente la institución educativa y no el autor
plagiado, la que se considera agraviada en primera ins-tancia. 

Ello es así porque el acto constituye un fraude
al proceso educativo, y es a la institución a quien le
compete sancionarlo mediante el proceso disciplinario
que haya establecido para estos casos. Estas medidas
operan con independencia de la causa de acción del autorplagiado.

Los casos de plagio en el ámbito académico se dilu-
cidan dentro de la propia institución, en un proceso ad-
ministrativo interno, y ahí.terrnin.a la cosa.
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Los casos que llegan a los t.ribunales son muy pocos
y genera].rnente no entran en el as:~ecto sustantivo del
plagio, s:ino que sólo revisan el J~roceso administrativo.

r
.~-

-"'\)e!!":

~\
~§l:
tOl6.i'P
u

La c[ecisión judicial más importante sobJ:-e plagio, es
sin lugar a dudas la de Napolitan.:> v. Princeton Univ.
Trustees,(13) ya que el tribunal discute detalladamente
el aspect.o del plagio.

L~ Los hechos presentan una estlldiante de honor que
preparó u.n trabaj o escrito como rE~quisi to para un curso
y la profesora descubrió que habíci incurrido en plagio.
La univezsidad la sometió a un proceso administrativo y
le impusc las sanciones de rigor; la estudiante acude
entonces al tribunal para impugnaJ:- la decisié>n de launiversidad.

El tribunal revisó el escrito, comparáncLolo con las
fuentes originales y resolvió que la estudiarlte había
cometido plagio intencional. Esto, a pesar de! que la jo-
ven le había dado crédito, en al~mas partes del escrito,
al autor de la obra plagiada.

La manipulación del texto realizada por la estu-
diante Napolitano, para dar la imi)resión de que las ideas
presentadas eran suyas, fue denomj.nada por el tribunal
como la técnica del "mosaico". De ello se desprende pre-
cisamente la determinación sobre E~l carácter intencional
del acto. En la opinión se enumeréLn las circunstancias
de plagio en el escrito. (14)

En In re Lamberis, 15)" la unjo versidad de~terrninó que
el estudiante había cometido plagj.o en su tesiis de Maestría
en Derecho. Corno se trataba de un abogado que~ estaba activo
en la profes"ión, la institución universitaria, además de
imponerle la sanción correspondiente, sometió el caso al
tribunal estatal para que tornara Dledidas disciplinarias.
Aunque estuvo a punto de ser desaj:orado, sólo recibió una
severa censura en donde el tribunél.l expresó, entre otras
cosas, que "la honestidad es fundél.Inental a la práctica de
la abogacía".

VI. LAS SANCIONES

EntIe las instituciones universitarias existe una
variedad de sanciones para discip:Linar el plagio. Algunas
de ellas las categorizan dependiendo del caráct.er inten-
cional de:l acto 1 aplicando menos J,:igor a las situaciones
d 1 ..,., "r., ,."'C ", ~~

e p ag_~, :,0- .~-g-.;..g_!l,-,J.a.
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Se puede afirmar que entre las instituciones univer-
sitarias se considera el plagio como una de las ofensas
académicas más graves, por lo que amerita algún tipo decastigo. 

La escala de sanciones se extiende desde las re-primendas, 
hasta la expulsión y revocación del grado. (16)

VIII. 

CONCLUSION

Podríamos relatar un gran número de situaciones que
se han ventilado en la prensa sobr,e casos de plagio en
las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos,
pero nos excederíamos del propósit,o de este escrito.
El hecho es que es una prácticaqu!e se está generalizan-
do y tiene pr~o--cupaaos a TOS admin,~radores -:r profeso-~
res. No s,jn solamente los estudian'Ees .LOS que come"t:en
Pl-a'gio, sino que también se han dado casos de profesores
y figuras prominentes en las altas esferas ed1.lcativas delpaís.

Se cl:>nsidera que el problema ~~s un reflejo de la
corrupció:tl y la deshonestidad que :imperan en la socie-
dad. AlguJ:loS lo atribuyen a la fue:rte competencia por
obtener li3.S mejores calificaciones para continuar es-
tudios gr;3.duados y lograr más adelante los trabajos me-
j o';; remun~~rados. ( 17)

La fuerte presión que se pone E~n la producción de
trabajos de investigación y la pub:Licación subsiguiente
de artícu:Los de revista y disertac:Lones hace que muchos
cometan p:Lagio por negligencia, ya que la prisa les im-
pide cote:jar las citas y corregir minuciosamente los tra-
bajos. Ot:~os buscan en el plagio U]1a salida fácil y lo
realizan :Lntencionalmente, con la E~speranza de que su
trabajo rnmca sea confrontado con :Las fuentes originales.

En lci academia tenemos que es1:ar atentos para detener
esta tendencia. El plagio es un ac1:o de deshonestidad muy
grave que refleja, cuando se hace <:on intención, la in-
solvencia moral del que lo realiza. En casos de negligen-
cia, refll~ja una falta de rigor in1:electual que tampoco
se puede 1:01erar.
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tano ll.ad made an effort to use outside sourbes and,
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were not in direct quotations wer her own work.

2 ) The use, in the pa~r I of phrases such as
"it is evident that," "it is j.mportant to note
that," "one can assume that," etc. suggests that
what follows is Ms. Napoli tancI' s own thoughts and
wcrks, when in fact, in virtua~lly all instances,
what follows is words borrowed~ from the one source
wi tho't1t attributions.

3) In several instances, there are quotes from
the nl:>vel which is the subj ect of the paper. These
quote~s were used by the secondary source ( the
Ludme:[' text) to illustrate various points. In ma-
king ~these SalDe points (usually using the words of
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to coJr:respond to the edi tion of the novel used in
the cc)urse. This gives the ap:pearance that
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supra, pág. 273.
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op.cit., se~ ofrece una excelente di~;cusión sobre las
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op.cit.; C.H. Deutsch, "Cheating: Ac:tive and Flouri-
shing", The New York Times, 10 de abril, 1988, seco :
pág. 26; S. J ohnson , "Research: Pla~Jiary is Only One
Problem", the New York Times, Late (~ity Final Ed.,
enero 9, 1983, seco 12, pág. 60.
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